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TÍTULO I:  DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I:  DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objetivos de las Normas Urbanísticas Municipales 

Las presentes Normas Urbanísticas Municipales se elaboran en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Urbanismo de Castilla y León 
(LUCyL),  el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL) y las Directrices de 
Ordenación Territorial de Segovia y entorno (DOTSE) en cuanto a la adaptación del 
planeamiento municipal a la legislación urbanística vigente. 

Artículo 2. Vigencia 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 167 del RUCyL la vigencia de la presente 
Revisión y Adaptación a la legislación vigente de las Normas Urbanísticas Municipales de 
Trescasas es indefinida, sin perjuicio de las posibles modificaciones o revisiones a que 
puedan verse sometidas. 

2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico son ejecutivos y entran plenamente en 
vigor al día siguiente de la publicación de su acuerdo de aprobación definitiva en las 
condiciones establecidas en el artículo 175 del RUCyL. 

3. Las presentes Normas Urbanísticas Municipales sustituyen plenamente a las anteriores 
Normas Subsidiarias de 1998, salvo los efectos de transitoriedad específicamente 
previstos en la legislación aplicable. 

Artículo 3. Obligatoriedad 

El planeamiento urbanístico vigente y ejecutivo, es vinculante y de obligado cumplimiento 
para las Administraciones Públicas y los particulares. 

Artículo 4. Documentación de las Normas Urbanísticas Municipales 

En cumplimiento de la legislación vigente, las Normas Urbanísticas Municipales 
comprenden los siguientes documentos: 

- Documentos de información: 
o Memoria informativa 
o Planos de información  

- Informe ambiental 
- Documentación normativa: 

o Memoria vinculante 
o Normativa urbanística 
o Planos de ordenación 

- Catálogo 
- Estudio Económico 

Artículo 5. Interpretación  

1. El presente documento de Normas Urbanísticas se interpretará atendiendo a su 
contenido y con sujeción a los objetivos y finalidades expresados en la Memoria 
Vinculante. 

2. En caso de discrepancia entre los documentos gráficos y escritos, se otorgará primacía 
al texto sobre el dibujo. 
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3. En caso de discrepancias entre documentos gráficos, tendrá primacía el de mayor sobre 
el de menor escala, salvo que del texto se desprendiera una interpretación contraria. 

Artículo 6.  Usos fuera de ordenación 

1. Se entenderá por tales, aquellos que sustenten construcciones, instalaciones u otros 
usos del suelo que, siendo anteriores a la aprobación definitiva de las presentes Normas 
Urbanísticas Municipales, resulten disconformes con sus determinaciones y sean 
declarados fuera de ordenación de forma expresa por las NUM en aquellos ámbitos en 
que se incorpore la ordenación detallada.  

2. A este efecto, se declaran fuera de ordenación de forma expresa en las NUM, aquellos 
usos emplazados en terrenos que hayan de ser objeto de cesión o expropiación, o 
construcciones o instalaciones para las que se haya dispuesto su demolición. 

- Calle Norte, nº 21: 2 edificaciones de uso industrial, almacén. 

- Calle Norte, nº 59: edificación de uso industrial. 

- Calle Norte, nº 61: edificación de uso industrial. 

- Plaza del Potro, nº 5: edificación de uso residencial. 

- Polígono 4, parcela 4. Las Cerquillas: 2 edificaciones de uso agrario. 

Artículo 7. Usos disconformes con el planeamiento 

Se entenderá por tales aquellos que sustenten construcciones, instalaciones u otros usos 
del suelo que, siendo anteriores a la aprobación definitiva de las presentes NUM, resulten 
disconformes con sus determinaciones pero no sean declarados fuera de ordenación de 
forma expresa en las NUM. 

 

 

CAPÍTULO II:  CONDICIONES DE ACTUACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS N.U.M. 

SECCIÓN I:  DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN 

La ejecución de las actuaciones integradas se realizará mediante uno de los sistemas de 
actuación previstos en la legislación urbanística. 

 

SECCIÓN II:  PLANES Y PROYECTOS                                                                                          

Artículo 8. Clases de planes y proyectos 

La ejecución material de las determinaciones de las NUM y de sus instrumentos de 
desarrollo se realizará mediante planes y proyectos técnicos, los cuales, según su objeto, 
se incluyen en algunas de las siguientes clases: 

a) Estudios de Detalle 
b) Planes Parciales. 
c) De urbanización. 
d) De edificación y/o construcción. 
e) De instalación de actividades. 
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Artículo 9. Condiciones de los proyectos técnicos 

A efectos del ejercicio de la competencia municipal sobre intervención de las actuaciones 
públicas o privadas sobre el suelo, será necesario un proyecto técnico suscrito por técnico 
o técnicos competentes, visado por el Colegio Oficial correspondiente, con el contenido y 
detalle que requiera su objeto, ajustado a las prescripciones establecidas en estas Normas 
Urbanísticas y demás disposiciones de aplicación. 

El proyecto técnico, una vez concedida la correspondiente licencia, quedará incorporado a 
ella como condición material de la misma. Las alteraciones que pretendan introducirse 
durante la ejecución de las actuaciones autorizadas, requerirán aprobación municipal, 
salvo cuando se trate de meras especificaciones constructivas. 

 

SECCIÓN III:  PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN 

Artículo 10. Definición 

El Proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las 
exigencias técnicas de las obras contempladas en la presente sección, el cual deberá 
contener todas las determinaciones generales y particulares que se fijan en las presentes 
Normas Urbanísticas y demás disposiciones sectoriales aplicables y que sean de obligado 
cumplimiento para la posterior ejecución de las obras. 

Artículo 11. Clasificación 

Los distintos tipos de obras se clasifican en los siguientes grupos: 

1. Obras de edificación. 
2. Obras complementarias. 
3. Obras provisionales. 
4. Obras menores. 

Artículo 12. Obras de edificación 

Pertenecen a este grupo las obras de nueva construcción, reformas de edificación y obras 
de demolición, con los tipos que a continuación se enumeran y que pueden darse conjunta 
o separadamente: 

1. Obras de reforma de edificios: 

a. Obras de restauración. 
b. Obras de conservación. 
c. Obras de consolidación. 
d. Obras de rehabilitación, acondicionamiento o reforma. 
e. Obras de reestructuración. 
f. Obras exteriores. 

2. Obras de nueva construcción. 

a. Obras de ampliación. 
b. Obras de nueva planta. 

3. Obras de demolición. 
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Artículo 13. Obras de reforma de edificios 

1. Obras de restauración. 

Son obras de restauración aquellas que tienen por objeto la restitución global o parcial 
del edificio a sus condiciones tipológicas originales, formales y espaciales, incluyendo 
las operaciones de sustitución puntual, reparación e incluso derribo necesarias para la 
consecución del objetivo ya citado. En caso de ruina irreparable de alguna de sus 
partes, elementos, acabados y similares deberán reconstituirse con exacta fidelidad a 
sus características originales. 

Los proyectos de obras de restauración deberán contener la documentación precisa 
para conocer la historia de la construcción del edificio, sus características originales, y 
las transformaciones que haya experimentado. Contendrán también documentación 
gráfica y fotográfica del edificio y de sus elementos objeto de restauración, 
comparando su estado actual con el proyectado; y deberán aportar suficiente 
documentación descriptiva del estado actual y futuro del edificio. Contendrán 
asimismo el detalle de los usos actuales del inmueble y la justificación de las técnicas 
de restauración empleadas. 

2. Obras de conservación. 

Son obras de conservación aquellas actuaciones y obras tendentes a mantener el 
edificio, o parte del mismo en las debidas condiciones de higiene y ornato; sin alterar 
su estructura, organización del espacio y elementos fundamentales del mismo. 

Se incluyen en este concepto, entre otras obras análogas, la conservación y reposición 
de cornisas y volados, canalones y bajantes, revocos de fachada, pintura, reparación de 
cubiertas y saneamiento de redes de instalaciones. Si la obra de conservación implica 
transformación de materiales, o de su textura y color, deberá describirse la obra 
proyectada de modo que pueda compararse con la situación actual del edificio. 

3. Obras de consolidación.  

Son las que tiene por objeto la sustitución de instalaciones, la situación o refuerzo de 
elementos de estructura o tabiquería en mal estado, a fin de mantener el edificio en 
buenas condiciones de seguridad, higiene y funcionamiento. 

Si la obra prevista supone la alteración del aspecto exterior del edificio, o de la 
estructura del mismo, deberá presentarse la documentación suficiente para comparar 
su estado actual y el resultante de las obras. Contendrán asimismo detalle de los 
principales elementos objeto de las obras, justificando su incidencia en la morfología 
del edificio. 

4. Obras de rehabilitación, acondicionamiento o reforma.  

Son obras de rehabilitación y acondicionamiento las tendentes a lograr mejorar 
condiciones de habitabilidad del edificio o de algunos de sus locales, o de su 
adaptación a nuevos usos, sin alterar los elementos de la estructura formal del edificio.  

Las obras de rehabilitación contemplan la redistribución del espacio interior del 
edificio o local, sin alteración de sus características morfológicas. Podrán contemplar 
la apertura de nuevos huecos, con respecto a las condiciones generales y a las 
particulares de zona.  
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Pueden tener carácter menor, cuando sólo afectan a uno de los locales del edificio; 
parcial, si afectan a varios locales; o total, si afectan al conjunto del inmueble.  

La documentación del proyecto contendrá los elementos gráficos suficientes para 
valorar los cambios introducidos en el inmueble, si afectaran al conjunto contendrán la 
planimetría actual del mismo, su descripción fotográfica, y la comparación con el 
resultado de la obra proyectada, así como la pormenorización de los usos actuales y 
futuros. 

5. Obras de reestructuración.  

Son aquellas obras que implican modificación de la estructura formal del edificio. En 
función del espacio a que afecten, y de la intensidad de la intervención, pueden ser: 

1. De reestructuración parcial: cuando afectan a parte de los locales o plantas del 
edificio, o cuando afectando a la totalidad no contemplan la demolición interior del 
mismo. 

2. De reestructuración total: cuando las obras afectan al conjunto del edificio, 
llegando a su vaciado interior con mantenimiento de las fachadas visibles desde la 
vía o espacio público. 

Los proyectos de obras de reestructuración deberán contener el levantamiento gráfico 
del estado actual del edificio, fotografías del conjunto y de sus elementos 
característicos. El estado actual del inmueble deberá compararse con el resultante de 
la ejecución de las obras. 

6. Obras exteriores.  

Son aquellas que afectan puntualmente al aspecto exterior del edificio, sin modificar 
su volumen y morfología, y no están incluidas en los grupos anteriores. Incluye obras 
tales como la sustitución de elementos de cerramiento, la implantación o modificación 
de rejerías, modificación aislada de huecos, y la instalación de elementos exteriores 
tales como acondicionadores de aire, salidas de humos, muestras, rótulos y elementos 
similares.  

Su documentación contendrá la descripción fotográfica del edificio, la representación 
gráfica de la obra proyectada y su incidencia en la fachada del edificio, y la 
justificación de que la solución adoptada es la que menor incidencia causa en el 
aspecto exterior del edificio. 

Artículo 14. Obras de nueva construcción 

1. Obras de ampliación.  

Son aquellas de nueva construcción que tienen por objeto el aumento, por nueva 
ocupación del suelo o por ampliación en altura, de la superficie edificada de un 
edificio. No se consideran incluidos en este epígrafe los posibles incrementos de 
superficie resultantes de cambios en la posición de forjados o aprovechamientos bajo 
cubierta en obras de reestructuración.  

Los proyectos de obras de ampliación contendrán la documentación precisa para 
conocer el estado actual del edificio, en relación con su situación una vez ejecutada la 
obra, así como la incidencia sobre las fincas colindantes de la objeto de ampliación.  
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2. Obras de nueva planta.  

Son obras de nueva planta las que tienen por objeto la construcción de edificios por 
ocupación de solares o por sustitución de construcciones preexistentes. Se incluyen 
también en este concepto las obras de reconstrucción de edificios desaparecidos o de 
parte de los mismos.  

Los proyectos de obras de nueva planta, incluirán en su documentación el alzado del 
frente de la manzana en que se proyecte el edificio cuando en dicho frente existan 
otras construcciones.  

Cuando la obra de nueva planta sea de reconstrucción de edificación desaparecida 
deberá aportarse documentación suficiente para juzgar la procedencia de su 
reconstrucción. 

3. Obras de demolición.  

Son aquellas que tienen por objeto el derribo total o parcial de edificación existente.  

Todo derribo deberá contar con la licencia correspondiente, debiendo estar proyectado 
y redactado por técnico competente. 

Los proyectos de obras de demolición deberán incorporar fotografías del inmueble o 
elemento a demoler. 

En el caso de ser sustituido por otra edificación formará parte del proyecto de esta 
última en separata independiente. 

Artículo 15. Obras complementarias 

1. Son aquellas de carácter previo o complementario de una obra de edificación, así como 
las destinadas a acondicionar espacios libres de parcela. 

2.  Se incluyen en este concepto las obras de vaciado, explanación, cerramiento y 
acondicionamiento de espacios libres. 

3. Los proyectos de obras complementarias contarán con documentación técnica lo 
suficientemente precisa, como para valorar el grado de cumplimiento tanto del 
planeamiento urbanístico como de la legislación sectorial de aplicación, y tendrán el 
nivel de detalle necesario para ejecutar la obra proyectada. 

Artículo 16. Obras provisionales 

1. Son aquellas obras que se ejecutan para un fin concreto de duración acotada de 
tiempo. Pertenecen a esta categoría los siguientes tipos de obras: 

a. Sondeos. 
b. Instalación de maquinaria auxiliar. 
c. Publicidad de carteleras. 
d. Vallados de solares y obras. 
e. Construcción provisional de una planta, dentro de la alineación, destinada a 

guarda y depósito de materiales, oficinas, etc. 
f. Todas aquellas obras de duración limitada que sean equiparables a las 

anteriores. 

2. Los proyectos correspondientes a estas obras contendrán la documentación técnica 
precisa para su definición. 
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3. Dado el carácter provisional de las construcciones referidas en el punto “e”, el 
propietario quedará obligado a su demolición a la terminación de las obras, así como en 
el caso de anulación o caducidad de licencia que hubiese motivado la autorización. 

Artículo 17. Obras menores 

Son obras menores todas aquellas que, por razón de su sencillez técnica y escasa entidad 
constructiva y económica, puedan ser consideradas como tales, incluidas las de 
modificación de la disposición interior de los edificios. No se consideran obras menores 
aquellas que impliquen modificación de usos. 

En ningún caso, las obras menores supondrán alteración de volumen o superficie 
construida, reestructuración, modificación sustancial de elementos arquitectónicos o 
comunes de un inmueble, del número de viviendas o locales que fueron autorizados por la 
licencia originaria del edificio, ni afectarán a la estructura (pilares, vigas, etc.), o al 
diseño exterior ni mermarán las condiciones de habitabilidad o seguridad en el edificio o 
instalación.  

 

 

SECCIÓN IV:  PROYECTOS DE INSTALACIÓN DE ACTIVIDADES. 

Artículo 18. Definición 

Se entiende por tales aquellos documentos técnicos que, de acuerdo con lo regulado en las 
presentes Normas Urbanísticas y el artículo 288 del RUCyL contienen las determinaciones 
suficientes para resolver la instalación de la actividad, en las condiciones que garanticen el 
cumplimiento de las exigencias urbanísticas, medioambientales o de seguridad precisas 
para su correcto funcionamiento. 

 

SECCIÓN V:  MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PARA EL MEDIO AMBIENTE 

Las medidas preventivas y correctoras incluidas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental 
que van a contribuir a la prevención y corrección de los efectos negativos que puede 
producir la clasificación y ordenación propuesta en el medio ambiente del municipio de 
Trescasas se citan a continuación: 

GEOLOGÍA SUELO-AIRE 

- Delimitar y señalizar previo al inicio de cualquier actuación en sectores, las superficies 
objeto de urbanización, así como los viales de entrada y salida a las actuaciones, 
evitando en todo momento el trasiego de vehículos fuera de las áreas delimitadas para 
evitar afecciones al suelo innecesarias que incrementarán el movimiento de tierra y 
los sólidos en suspensión en ríos y arroyos lindantes. 

- En los viales de acceso y en las áreas de movimiento de tierras se realizarán riegos 
para evitar la formación de polvo atmosférico. 

- Se limitará la velocidad de los vehículos pesados y su tránsito por áreas pobladas para 
evitar polvo y ruido. 

- Se mantendrá la maquinaria en óptimas condiciones para el mantenimiento de los 
motores dentro de los límites vigentes de emisión de ruidos por estos vehículos 
especiales. 
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PROTECCIÓN DE LA ATMÒSFERA 

- Se tendrá una especial vigilancia de todas aquellas actividades que puedan producir 
emisiones de gases a la atmósfera u otras formas de energía, como luz, ruidos, 
vibraciones y radiaciones, a fin de no contradecir los objetivos de calidad de vida y 
respeto al medio ambiente. 

- Se llevará un control del nivel de emisión de gases de la maquinaria que participe en 
cualquier tipo de obra, así como del correcto mantenimiento de las motorizaciones. 

- El diseño de las infraestructuras viarias se realizará primando el transporte colectivo, 
sobre el automóvil. Se atenderá a la textura del firme y se estudiará la posibilidad de 
colocar elementos para reducir la velocidad con objeto de minimizar el ruido 
producido por los vehículos. 

- Para minimizar la contaminación lumínica se usarán lámparas eficaces, y diseños poco 
contaminantes en el alumbrado urbano, con reflectores que eviten la dispersión de luz 
por encima del horizonte. 

- Los nuevos sectores residenciales y los equipamientos educativos, sanitarios y 
asistenciales se ubicarán de forma que nos e superen, en relación a las fuentes 
existentes y previstas de contaminación, los niveles máximos de inmisión por 
contaminación atmosférica, ruido y vibraciones establecidos en la legislación 
ambiental. 

- Cumplimiento de la normativa vigente en materia de ruido. 

 

PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y AGUA DE CONSUMO 

- Común con el tema de suelo y movimiento de tierras, evitar el trasiego de vehículos 
fuera de las áreas delimitadas para evitar los sólidos en suspensión en ríos y arroyos 
lindantes. 

- Instalar en los nuevos desarrollos sistemas de ahorro de agua con red separativa de 
residuales para la reutilización de aguas pluviales para riego y baldeo de calles, y las 
residuales con conexión a la red municipal y depuradora. 

- Se evitará la realización de cualquier tipo de vertido que pueda contaminar las aguas 
superficiales o subterráneas. 

- Se revisará de manera periódica la red de abastecimiento al objeto de evitar las 
pérdidas de agua en la misma. Siempre que sea necesario se procederá a la renovación 
de la red. 

- Será recomendable el desarrollo de un proyecto de diseño y gestión de zonas verdes y 
especies vegetales, que determine especies, formas de riego, mecanismos de 
recuperación y acumulación de aguas pluviales, posibilidad de tratamiento terciario 
del saneamiento para su posterior reutilización, etc. Todos los parques pertenecientes 
a los sistemas generales de espacios libres incluirán preferentemente instalaciones 
para el aprovechamiento de agua de lluvia recogido en su sector para el riego 
pertinente. 

- El ayuntamiento fomentará la utilización de agua no potable para determinados usos 
municipales como son el riego de jardines y el baldeo de calles. 
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- El ayuntamiento fomentará la disminución del consumo doméstico por medio de 
potenciar y normalizar el uso de sistemas de bajo costo como reductores de caudal, 
difusores, cisternas de doble carga, electrodomésticos eficientes, etc. 

- El tratamiento de las aguas residuales se hará en la EDAR existente y en la ampliación 
necesaria que se determine (con el correspondiente permiso de la Confederación 
Hidrográfica); especialmente importante será el control del tipo de vertido que se 
realice desde el suelo industrial propuesto, tanto su tratamiento en el propio sector, 
como el vertido que enlace con la EDAR del municipio si fuera el caso. 

 

PROTECCIÓN DEL SUELO 

- Se tendrá especial atención por parte de los órganos de inspección municipal y 
ambiental del correcto replanteo de cualquier obra a realizar en el municipio 
(construcción-edificación, realización de infraestructuras, realización de servicios de 
saneamiento y abastecimiento, etc.), jalomaniento de las mismas, y reposición de 
todos los caminos o instalaciones auxiliares utilizados durante la fase de obras. 

- Todos los vertidos generados durante cualquier actividad deberán ser tratados por 
gestores autorizados, siempre y cuando no se pueda hacer cargo de ellos el servicio 
mancomunado de recogida y gestión de basuras existente en el término municipal. 

 

VEGETACIÓN 

- Todos los nuevos desarrollos mantendrán en las áreas de espacios libres de uso público 
todo el arbolado vegetal más significativo, y utilizarán especies autóctonas para su 
refuerzo o nueva plantación con fresno y encina preferentemente. También será 
preferentemente conservado el arbolado para minimizar contornos de los nuevos 
desarrollos e integrar los nuevos sectores en su entorno natural, y su uso como 
apantallamientos vegetales ya existentes. 

- En los nuevos desarrollos, se deberá contemplar la reposición de los ejemplares de 
arbolado que haya sido necesario talar, mediante plantación en sus espacios libres y 
entorno cercano. 

- Será conveniente evitar en lo posible la destrucción del arbolado, respetando tanto las 
caceras o pequeños cursos de agua como los caminos, e incorporando muretes y otros 
elementos tradicionales de división parcelaria. 

- Diseño de los espacios libres de la parcela con espacios ajardinados con un máximo de 
pavimento impermeable del 50%. Las zonas ajardinadas, serán preferentemente con 
especies vegetales autóctonas, evitando pradera de césped, y preferiblemente regadas 
con las aguas blancas procedentes de los edificios. 

 

FIGURAS DE PROTECCIÓN NATURAL 

- Adecuación de los bordes de las nuevas áreas a urbanizar para integrar sus contornos 
en su entorno natural. 

- En todos los nuevos desarrollos será necesario mantener en las áreas de espacios libres 
de uso público de las áreas a urbanizar, todo el arbolado vegetal más significativo, así 
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como la utilización de especies autóctonas para su refuerzo o nueva plantación si 
fuera el caso (encina, fresno y roble melojo preferentemente). 

 

PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

- Aplicación estricta de condiciones de edificación con cubiertas, paramentos y fachadas 
que se integren de la mejor manera posible con el entrono natural y con el entorno 
urbano del área en el que se ubiquen. 

- En el caso del nuevo suelo industrial se deberán utilizar materiales constructivos 
especialmente adecuados para minimizar la afección al paisaje, utilizando en todo lo 
posible vegetación arbolada a modo de pantalla vegetal. En todo caso de las 
conexiones del nuevo viario con la carretera de Torrecaballeros y San Ildefonso, 
adecuada restauración vegetal de los taludes y superficies desnudas para evitar 
pendientes si revegetar. 

- Se preservará la transición armónica entre el medio urbano y el medio natural. 

- Los vallados deberán atenerse a los modelos tradicionales o adoptar modelos 
transparentes, solos o acompañados por setos o pantallas vegetales de especies 
autóctonas. 

 

FAUNA 

- Antes de la construcción de cualquier infraestructura viaria se deberá presentar una 
propuesta de medidas encaminadas a evitar la fragmentación del territorio (pasos de 
fauna) y el atropello de animales (vallados, dispositivos de disuasión, señalización de 
márgenes, etc.) y se realizará la adecuación de los nuevos viarios con estos pasos para 
fauna vertebrada (de mayor o menor tamaño). 

- En el caso de los nuevos desarrollos los vallados perimetrales serán permeables a la 
fauna para evitar la fragmentación del hábitat. 

- Cumplimiento de la legislación vigente del sector eléctrico para evitar afección a la 
avifauna en nuevos tendidos eléctricos si fuera necesario. 

 

PROTECCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS 

- Para el correcto aprovechamiento y protección de las vías pecuarias, se fomentará su 
uso como un sistema de movilidad alternativa, para senderistas, recorridos en 
bicicleta, a caballo, etc., construyéndose en una red de vías o corredores verdes que 
propone un continuo territorial con ramificaciones hacia los espacios más atractivos, 
las áreas recreativas, etc. Se deberán señalizar correctamente y facilitar la prioridad 
de paso siempre que sea posible, en los cruces con el resto de infraestructuras viarias. 

- Será aconsejable proceder al deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias, limpieza 
y retirada de vertidos y desarrollo de las labores de restauración ambiental, etc. 

 

Finalmente también se incluye un programa de vigilancia ambiental o plan de seguimiento 
y control que permita establecer las medidas que detecten las desviaciones en los efectos 
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previstos o en la aplicación de las medidas correctoras indicadas anteriormente, así como 
de los condicionantes comprendidos en la presente memoria ambiental.  

La responsabilidad del cumplimiento de este programa correrá a cargo del equipo de 
seguimiento constituido por un técnico con titulación superior en materias de índole 
ambiental junto con el personal en el que el Ayuntamiento de Trescasas delegue como 
Concejal de Urbanismo y / o Arquitecto Municipal y/o Director de Obra. 

En cuanto a la duración prevista de la ejecución del programa, se corresponderá mientras 
dure la ejecución de obras en los suelos urbanos no consolidados y en los suelos 
urbanizables, de forma continua y de la mano con el propio Ayuntamiento para asesorarle 
en todos los temas ambientales, mediante visitas de obra e informes periódicos reseñados 
en el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

 

 

SECCIÓN VI:  MEDIDAS PREVISTAS PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

El término municipal está incluido en las Zonas de Alto Riesgo de Incendio según la Orden 
MAM/1111/2007, de 19 de junio, que a su vez amplía la Orden MAM/1062/2005, de 5 de 
agosto, por la que se declaran zonas de alto riesgo de incendio en la Comunidad de 
Castilla y León. 

 
Artículo 1.º– Declaración de zonas de alto riesgo de incendio. 

Se declaran zonas de alto riesgo de incendio en el territorio de la Comunidad de Castilla y 
León, a los efectos indicados en el artículo 13 del Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, 
por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales, todos aquellos 
terrenos que tengan la consideración de monte, conforme a lo previsto en el artículo 5 de la 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y estén incluidos en los términos municipales 
que figuran en el Anexo de la presente orden. 
 

Artículo 2.º– Determinación del alcance de las prohibiciones. 

1.– El artículo 13 párrafo c) del Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se 
aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales, excluye de la prohibición 
general de tránsito de personas por terrenos declarados como zonas de alto riesgo de incendio 
aquellas relacionadas con las actividades de gestión y mantenimiento, tanto de montes 
públicos como privados. A estos efectos se entiende por actividades de gestión y 
mantenimiento todas aquellas que puedan ser desarrolladas tanto por los gestores forestales 
como por los propietarios de los terrenos para su aprovechamiento, conservación, defensa y 
mejora, así como las que puedan llevar a cabo titulares debidamente autorizados de 
aprovechamientos de cualquier tipo, considerando como tales, las actividades cinegéticas y 
piscícolas. 
2.– De conformidad con lo establecido en el artículo 11.1.c) del Real Decreto 949/2005, de 29 
de julio, por el que se aprueban medidas en relación con las adoptadas en el Real Decreto-Ley 
11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios 
forestales, se determinan los supuestos en que queda autorizado el tránsito de personas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 13 párrafo c) del Real Decreto-Ley 11/2005: 

a) En montes públicos se autoriza el tránsito de personas por las pistas forestales y vías 
pecuarias, en las que tradicionalmente haya estado permitido, dentro de sus estrictos 
límites. 
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b) En montes de régimen privado se autoriza el tránsito de personas por vías, caminos, 
sendas y vías pecuarias que los atraviesen, dentro de sus estrictos límites, siempre que 
cuenten con autorización de sus propietarios. 
c) Se autoriza la estancia de personas en las áreas recreativas ubicadas en montes 
públicos, dentro de sus estrictos límites, quedando totalmente prohibido el uso del fuego 
en todas ellas. 
d) En los Espacios Naturales declarados Protegidos se autoriza el tránsito de personas con 
fines turísticos y recreativos por los caminos y senderos acondicionados para ello, así 
como la estancia en los equipamientos de uso público habilitados al efecto. 
e) En el Camino de Santiago se autoriza el tránsito de personas en todo su trazado 
tradicional y variantes por la Comunidad Autónoma, con independencia de la titularidad y 
de la naturaleza física del mismo. 

3.– Las excepciones recogidas en los apartados anteriores del presente artículo no eximen del 
cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que la legislación vigente establece en 
materia de prevención de incendios forestales, ni de las prohibiciones recogidas en el artículo 
13 del Real Decreto-Ley 11/2005. 
 
Artículo 3.º– Otras actividades. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 párrafo c) del Real Decreto-Ley 11/2005, el 
tránsito de personas por zonas de alto riesgo de incendio que no se incluya dentro de los 
supuestos previstos en el artículo 2 de la presente orden, así como otras actividades y 
acciones recogidas en los párrafos a) y b) del mencionado artículo, podrán ser autorizados por 
los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de la provincia correspondiente, previa solicitud 
del Ayuntamiento en cuyo término municipal pretenda llevarse a cabo la actividad o por el 
que transcurra la zona por la que se pretenda transitar. 
La autorización podrá ser denegada en función de la naturaleza de la actividad de que se trate 
y del nivel de peligro de incendios forestales que exista en ese momento. 

 

Por otra parte, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes establece los siguientes 
aspectos: 

Artículo 5. Concepto de monte. 
1. A los efectos de esta Ley, se entiende por monte todo terreno en el que vegetan especies 
forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de 
siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, 
productoras, culturales, paisajísticas o recreativas. 
Tienen también la consideración de monte: 

a. Los terrenos yermos, roquedos y arenales. 
b. Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican. 
c. Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos que determine la 

comunidad autónoma, y siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su estado 
forestal. 

d. Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a la 
finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

e. Los enclaves forestales en terrenos agrícolas con la superficie mínima determinada por la 
Comunidad Autónoma. 

2. No tienen la consideración de monte: 
a. Los terrenos dedicados al cultivo agrícola. 
b. Los terrenos urbanos y aquellos otros que excluya la comunidad autónoma en su normativa 

forestal y urbanística. 
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3. Las comunidades autónomas, de acuerdo con las características de su territorio, podrán 
determinar la dimensión de la unidad administrativa mínima que será considerada monte a los 
efectos de la aplicación de esta Ley. 
 
Artículo 48. Zonas de alto riesgo de incendio. 
1. Aquellas áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia 
de los valores amenazados hagan necesarias medidas especiales de protección contra los incendios, 
podrán ser declaradas zonas de alto riesgo de incendio o de protección preferente. 
2. Corresponde a las comunidades autónomas la declaración de zonas de alto riesgo y la aprobación 
de sus planes de defensa. 
3. Para cada una de estas zonas se formulará un Plan de Defensa que, además de todo aquello que 
establezca el correspondiente Plan autonómico de emergencias, deberá considerar, como mínimo: 

a. Los problemas socioeconómicos que puedan existir en la zona y que se manifiesten a través 
de la provocación reiterada de incendios o del uso negligente del fuego, así como la 
determinación de las épocas del año de mayor riesgo de incendios forestales. 

b. Los trabajos de carácter preventivo que resulte necesario realizar, incluyendo los 
tratamientos selvícolas que procedan, áreas cortafuegos, vías de acceso y puntos de agua 
que deban realizar los propietarios de los montes de la zona, así como los plazos de 
ejecución. 
Asimismo, el plan de defensa contendrá las modalidades de ejecución de los trabajos, en 
función del estado legal de los terrenos, mediante convenios, acuerdos, cesión temporal de 
los terrenos a la Administración, ayudas o subvenciones o, en su caso, ejecución subsidiaria 
por la Administración. 

c. El establecimiento y disponibilidad de los medios de vigilancia y extinción necesarios para 
dar cobertura a toda la superficie forestal de la zona, con las previsiones para su 
financiación. 

d. La regulación de los usos que puedan dar lugar a riesgo de incendios forestales. 
4. La normativa de las comunidades autónomas determinará las modalidades para la redacción de 
los planes de defensa y podrá declarar de interés general los trabajos incluidos en aquéllos, así 
como determinar, en cada caso, el carácter oneroso o gratuito de la ejecución subsidiaria por la 
Administración. 
5. Cuando una zona de alto riesgo esté englobada en un territorio que disponga de PORF, éste 
podrá tener la consideración de plan de defensa siempre y cuando cumpla las condiciones descritas 
en el apartado 3. 
6. Las infraestructuras, existentes o de nueva creación, incluidas en las zonas de alto riesgo de 
incendio tendrán una servidumbre de uso para su utilización por los servicios de prevención y 
extinción de incendios. 
 

 

 

TÍTULO II:  CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS 

CAPÍTULO I:  ASPECTOS GENERALES 

Artículo 19. Objeto 

1. El presente Título tiene por objeto la clasificación de usos y regulación particularizada 
de todos los terrenos que se incluyen dentro del término municipal. 

2. La asignación de los usos según el destino de los terrenos se realiza: 
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a) En el suelo urbano y en el suelo urbanizable con ordenación detallada, con carácter 
pormenorizado para las diferentes parcelas que lo integran, según las condiciones 
específicas contenidas en las presentes Normas, salvo – en su caso - aquellas cuya 
ordenación aparezca remitida a ulteriores instrumentos de planeamiento. 

b) En el suelo urbanizable sin ordenación detallada, con carácter global para las zonas 
que lo constituyan, concretándose su pormenorización en el planeamiento de 
desarrollo que se formule. 

c) En el suelo rústico, las NUM establecen el régimen de usos y normas de protección 
que procedan en función de los criterios que hayan justificado su clasificación y la 
categoría en la que hayan sido incluidos, procurando salvaguardar la naturaleza 
rústica del suelo, asegurar el carácter aislado de las construcciones e instalaciones 
que se permitan y evitar la formación de nuevos núcleos de población; todo ello 
respetando el régimen de usos previsto en los artículos 57 a 65 del RUCyL para cada 
categoría de suelo, e incluso imponiendo puntualmente condiciones más restrictivas 
respecto al mismo. 

Artículo 20. Aplicación 

1. Las condiciones generales o particulares de los usos serán de aplicación a las áreas 
reguladas por cada ordenanza de las previstas en las Normas Urbanísticas Municipales. 
El planeamiento de desarrollo podrá contener determinaciones propias al respecto, 
siempre que no desvirtúen los preceptos regulados en el presente título. 

2. Las condiciones generales o particulares de los usos no serán de aplicación a los usos 
existentes salvo que se hagan obras que afectasen a los elementos o parámetros que 
particularmente se regulan en este título. Serán, sin embargo, de aplicación en las 
obras en los edificios, en las que, por el nivel de intervención, sea oportuna la 
exigencia de su cumplimiento. 

Artículo 21. Usos del suelo. Definiciones. 

Se entiende como uso del suelo cualquier tipo de utilización humana de un terreno, 
incluido el subsuelo y el vuelo que correspondan, y en particular su urbanización y 
edificación. En relación con este concepto, se entiende por: 

o Uso predominante: el uso característico de un ámbito, de tal forma que sea 
mayoritario respecto del aprovechamiento total del mismo. 

o Uso compatible: todo uso respecto del cual resulta admisible su coexistencia con 
el uso predominante del ámbito de que se trate.  

o Uso alternativo: Son aquellos que enriquecen funcionalmente los ámbitos de 
ordenación, complementando el régimen de actividades en edificios completos.  

o Uso prohibido: todo uso incompatible con el uso predominante del ámbito de que 
se trate; en suelo rústico, todo uso incompatible con su régimen de protección. 

o Uso provisional: uso para el que se prevea un plazo de ejercicio concreto y 
limitado, sin que resulten relevantes las características constructivas. 

o Acto de uso del suelo: la ejecución, modificación o eliminación de construcciones, 
instalaciones, actividades u otros usos que afecten al suelo, al vuelo o al 
subsuelo. 
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o Intensidad de uso del suelo o edificabilidad: cantidad de metros cuadrados de 
techo edificables, que asigna o permite el planeamiento sobre un ámbito 
determinado. 

Superficie máxima construible: la máxima superficie que se puede construir en cada 
ámbito de acuerdo con lo asignado por las NUM, se deducirá multiplicando la 
edificabilidad de la parcela por la superficie de la parcela edificable. Se expresa en 
m² y, a los efectos de su media, ésta se realizará sobre el perímetro envolvente 
exterior de las construcciones, teniendo en cuenta que contabiliza: 

- Toda la edificación realizada sobre rasante, incluidos los cuerpos volados en el 
caso de estar cubiertos, de tal forma que, si estuviesen cerrados por uno o dos 
de sus lados computarán al 50%, y el 100% en el caso de estar cerrados en tres 
de sus lados. 

- Se calcula como la suma de las superficies construidas de todas las plantas 
que componen la edificación, por encima de la rasante oficial de la acera o, 
en su defecto, del terreno en contacto con la edificación, con las precisiones 
realizadas en los epígrafes precedentes. 

Según el ámbito de actuación en el que se detalla el valor de la edificabilidad, se 
aplicará de la forma siguiente: 

o En las parcelas, se aplicará la edificabilidad sobre la parcela edificable. 

o En las manzanas, se aplicará sobre la superficie comprendida dentro de las 
alineaciones oficiales exteriores. 

o No computarán las construcciones no cubiertas con altura inferior a 1 metro 
desde la rasante natural del terreno. 

o Aprovechamiento o aprovechamiento lucrativo: cantidad de metros cuadrados de 
techo edificables destinados al uso privado, que asigna o permite el planeamiento 
urbanístico sobre un ámbito determinado, incluyendo todo uso no dotacional así 
como las dotaciones urbanísticas privadas, y excluyendo las dotaciones 
urbanísticas públicas. 

Artículo 22. Clasificación de los usos pormenorizados 

Se distinguen los siguientes usos pormenorizados: 

(R)Residencial 
(I) Industrial 
(T)Terciario 
(VI)Viario público 
(EL)Espacio libre 
(EQ)Equipamiento 
(SU)Servicio urbano 
(IT)Infraestructuras territoriales 
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CAPÍTULO II:  USO RESIDENCIAL 

Artículo 23. Definiciones 

1. Vivienda: alojamiento de carácter permanente destinado a satisfacer de manera 
habitual las necesidades vitales de habitación de una o varias personas. 

Vivienda con protección pública: vivienda acogida a cualquiera de los regímenes de 
protección establecidos por las Administraciones públicas. 

2. El uso residencial se admite en aquellas zonas previstas al efecto, excluyéndose en 
todas las situaciones de Suelo Rústico, así como en las zonas con usos exclusivos de 
otra índole. 

 

Artículo 24. Programa de vivienda 

Las condiciones que se imponen al uso residencial son las siguientes: 

1. Programa mínimo de vivienda: estancia – comedor, cocina, aseo y dos dormitorios 
simples o uno doble. Las cocinas y aseos no podrán ser paso obligado entre los 
locales restantes. 

2. Superficies útiles parciales del programa mínimo:  

o Estancia – comedor:  14 m² 
o Cocina:  5 m² 
o Dormitorio doble:  10 m² 
o Cada dormitorio simple:  6 m² 
o Aseo:  3 m² 

No se consideran incluídas las superficies destinadas a almacenamiento, tales como 
armarios o despensas. 

3. Superficie útil total mínima de vivienda sin repercusión de zonas comunes: 35 m². 

4. En el cómputo de la superficie útil mínima no se considerarán terrazas, balcones, 
tendederos o espacios con altura libre inferior a 2,20 metros, salvo el supuesto 
contemplado en el punto siguiente. 

5. La altura libre mínima de una vivienda será de 2,50 metros, admitiéndose hasta un 
20% de la superficie útil con alturas inferiores, pero siempre con altura mínima de 
2,20 metros y sólo para el uso de pasillos y servicios. A los efectos del cumplimiento 
del programa mínimo de vivienda, los espacios con alturas inferiores a las señaladas 
y hasta un mínimo de 1,50 en viviendas situadas, en su totalidad o parcialmente, 
bajo cubierta, podrán computar únicamente a efectos de las superficies mínimas 
destinadas para almacenamiento. 

6. Toda vivienda habrá de ser exterior, entendiéndose por tal la que reúna las 
condiciones siguientes: disponer de huecos a calle, plaza o espacio libre accesible 
directamente desde vía pública. Salvo los correspondientes a habitaciones 
vivideras, el resto de huecos tendrán fachada a espacio exterior abierto o cerrado 
de anchura mínima 1/2 de la altura entre la rasante de dicho espacio y la altura 
máxima permitida de la edificación. 
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7. Podrá admitirse el uso de vivienda en toda planta en que, cumpliéndose las 
restantes condiciones de este artículo, el forjado de piso se encuentre en todos sus 
puntos por encima de la rasante correspondiente a la alineación exterior de que 
toma luces. Se prohíbe el uso residencial en sótanos y semisótanos. 

8. Toda vivienda dispondrá, en contacto con el exterior o con zonas comunes del 
edificio, de un hueco practicable para entrada de muebles de dimensiones mínimas 
1,50 m x 1,50 m. 

9. La anchura mínima de hojas de puerta serán las siguientes: 

o Acceso a la vivienda: 0,825 m 
o Cuarto de aseo y despensa:  0,625 m 
o Resto de las dependencias:0,725 m 

10. El acceso al cuarto de aseo no podrá efectuarse a través ni de los dormitorios ni de 
la cocina. Si este acceso se dispone desde la estancia-comedor, ambas 
dependencias deberán quedar separadas por un distribuidor con doble puerta. En 
las viviendas con más de un cuarto de aseo, podrá accederse a todos excepto a uno 
de ellos desde los dormitorios. 

11. Pasillos: La anchura mínima de los pasillos será de 0,90 m.  

12. Condiciones de evacuación de humos y gases: se prohíbe evacuar humos y gases al 
exterior por fachadas. Los humos deberán llevarse por conductos apropiados 
convenientemente aislados hasta una altura que garantice la correcta evacuación 
de humos teniendo en cuenta el caballete de la cubierta. 

En caso de diferencia de altura entre edificaciones colindantes, se considerará 
dicha altura por encima del caballete de la edificación más alta. 

En los casos de las ventilaciones y chimeneas de garajes y cuartos de caldera e 
instalaciones así como las de los posibles usos no residenciales deberán ser además 
totalmente independientes de las ventilaciones forzadas y de las columnas de 
ventilación correspondientes a viviendas y locales. 

13. Toda vivienda deberá disponer de dotación de agua corriente potable, evacuación 
de aguas residuales, abastecimiento de energía eléctrica, calefacción y acceso a 
red de telecomunicaciones. 

14. Todo edificio de viviendas deberá estar dotado de la necesaria instalación de 
energía eléctrica, la cual habrá de cumplir la reglamentación vigente sobre la 
materia. 

15. Las instalaciones de calefacción, acondicionamiento de aire, agua caliente, gas, 
teléfono, antenas de televisión, así como sus accesorios, deberán cumplir con las 
condiciones sectoriales vigentes y en ningún caso podrán constituir peligro o 
molestias para los vecinos. 

Artículo 25. Condiciones generales de compatibilidad de usos 

1. Las parcelas de uso residencial con calificación para vivienda protegida no gozan del 
régimen de compatibilidad o alternancia de usos que se indica en el presente artículo 
ni del que se desarrolla en cada ordenanza específica del suelo urbano. 
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2. En todo el suelo urbano, el uso equipamiento administrativo, cultural, social y 
asistencial, sanitario, residencia comunitaria, privado o público será autorizable como 
alternativo para edificios completos, en función de su interés social o utilidad pública. 

3. Para el Garaje aparcamiento en general, se estará a lo dispuesto en el capítulo IV, del 
Título III. 

Garaje aparcamiento en vivienda unifamiliar: sólo en planta baja, semisótano o sótano, 
teniendo en caso de necesitar rampa, toda su superficie en el interior de la parcela, sin 
salir de la alineación oficial, con un ancho de 2,5 m. y una pendiente máxima del 20% y 
meseta de espera de 3 m. de largo dentro de la parcela. Las plazas serán de una 
dimensión mínima de 2,20x4,5 m., con acceso libre de 2,50 m. de ancho. En sótano o 
semisótano contaran con ventilación por conducto vertical, siendo la altura mínima de 
2,20 m. 

 

No se permiten aparcamientos de otro tipo que los particulares asignados a cada 
vivienda y en el mismo volumen de la edificación. 

 

4. Los usos de despacho profesional doméstico o taller doméstico no insalubre ni molesto 
ni peligroso se entenderán asociados al residencial. 

Estos usos se situarán en planta baja con tolerancia de sótano o semisótano para 
almacén. Tendrán entrada independiente. En todo caso, se tratará de actividades 
compatibles con la vida familiar y el uso residencial, como taller propio y almacén, o 
pequeña industria que requiera contacto directo y frecuente con el público, que no 
transmitan molestias ni originen peligro. La altura mínima será de 2,5 m. La potencia 
máxima instalada será de 20Kw y nivel sonoro diurno máximo de 50 decibelios.  

5. Comercio y oficinas: en situación de planta baja con tolerancia de almacén en sótano y 
semisótano. Corresponde a este uso los locales destinados a la venta de mercancías y 
servicios. Deberán tener entrada directa e independiente desde el exterior. La altura 
mínima será de 2,50 m para comercio y 2,50 m para oficinas. Tendrán un cuarto de 
aseo de uso exclusivo diferenciado por sexos. 

6. Dotacional: incluye reunión, espectáculos, educación, actividad sanitaria y asistencial. 
En planta baja y semisótano con entrada independiente. La altura mínima será de 3 m. 
Tendrán entrada independiente y exclusiva. Tendrán un cuarto de aseo de uso 
exclusivo diferenciado por sexos. 

7. Se exceptúa cualquier tipo de establecimiento o actividad que implique concurrencia 
de personas incompatible con el uso de vivienda. 

 

 

CAPÍTULO III:  USO INDUSTRIAL 

Artículo 26. Definiciones 

Se define como uso industrial el correspondiente a los establecimientos dedicados al 
conjunto de operaciones que se realizan para la obtención y transformación de materias 
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primas, así como su preparación para posteriores transformaciones, incluso el envasado, 
transporte, distribución, y en su caso exposición y venta en proporción no superior al 25% 
de la superficie total en planta baja. 

Se incluyen también en este uso industrial los “almacenes”, entendiendo como tales los 
edificios o espacios dedicados a la guarda, conservación y distribución de productos 
naturales, materias primas o artículos manufacturados, como exclusivo suministro a 
mayoristas, instalaciones, fabricantes o distribuidores y, en general, los almacenes sin 
servicio de venta directa al público. En estos locales se podrán efectuar operaciones 
secundarias que transformen, en parte, los productos almacenados. Se exceptúan los 
almacenes anejos a comercios y oficinas. 

Artículo 27. Tipos de industria 

A efectos de clasificación de los usos industriales en el municipio de Trescasas, se 
consideran los siguientes tipos: 

1. Industria: Aquella destinada a cualquiera de las funciones encuadradas en el uso 
industrial. De entre las distintas funciones integrables en la clase de Industria en 
general, procede distinguir a efectos de localización en el espacio, por su 
específico impacto urbano y para el establecimiento, en su caso, de condiciones 
particulares, las siguientes categorías: 

a. Industria en polígono: comprende todo tipo de actividades industriales del 
sector secundario. 

b. Industria artesanal: Que comprende actividades cuya función principal es la 
obtención, transformación, conservación, restauración o reparación de 
bienes y productos, generalmente individualizables, por procedimientos no 
seriados o en pequeñas series, en las que la intervención directa del 
operario o artesano adquiere especial relevancia. 

c. Taller doméstico: El destinado a las actividades inocuas de uso industrial 
ejercidas por el usuario de su vivienda habitual, en las condiciones reguladas 
en el Uso Residencial. 

2. Almacenaje: Comprende actividades cuyo objeto es el depósito, guarda, custodia, 
clasificación y distribución de bienes, productos y mercancías con exclusivo 
suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes, distribuidores y, en general, los 
almacenes sin servicio de venta directa al público. Se exceptúan los almacenes 
anejos a otros usos no industriales. 

3. Servicios empresariales: Comprenden aquellas actividades basadas 
fundamentalmente en nuevas tecnologías, cuyo objeto de producción es el manejo 
de información, cálculo y proceso de datos, desarrollo de software y de sistemas 
informáticos y, en general, actividades de investigación y desarrollo. 

Artículo 28. Dimensiones y condiciones de los locales industriales 

La superficie que ocupa una industria viene fijada por la suma de superficies de todos los 
locales y espacios destinados a esta actividad.  

Quedan excluidas del cómputo de superficie edificada las ocupadas por instalaciones o 
dispositivos destinados a la depuración de emisiones gaseosas o líquidas y, en edificios de 
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uso exclusivo industrial, las ocupadas por instalaciones al servicio del edificio en cualquier 
situación. 

La altura mínima para el desarrollo de estos usos será de 2,50 metros. 

 

 

CAPÍTULO IV:  USO TERCIARIO 

SECCIÓN I:  CONCEPTOS Y DEFINICIONES GENERALES. 

Artículo 29. Definición 

1. Es uso de servicio terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios al 
público, las empresas u organismos, tales como los servicios de alojamiento temporal, 
comercio al pormenor en sus distintas formas, información, administración, gestión, 
actividades de intermediación financiera u otras similares. 

2. Bajo un punto de vista urbanístico a los efectos de su pormenorización en el espacio y 
el establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las siguientes clases, sin 
perjuicio de otras clasificaciones sectoriales de carácter municipal o supramunicipal 
propias de las actividades comprendidas en cada uso: 

a) Servicios automóvil: Comprende actividades tales como talleres, servicios de 
limpieza, comercio de vehículos y/o repuestos para los mismos y estaciones de 
suministro de combustible. 

b) Oficina: Corresponde a las actividades cuya función es prestar servicios 
administrativos, técnicos, financieros, de información u otros, realizados 
básicamente a partir del manejo y transmisión de información, bien a las empresas 
o a los particulares. Se excluyen los servicios prestados por las Administraciones 
Públicas que se incluyen en el uso dotacional. 

Asimismo se incluyen en esta clase de uso: 

- Las oficinas que ofrecen un servicio de venta y reúnen condiciones asimilables a 
la clase de uso comercial, como sucursales bancarias, agencias de viajes o 
establecimientos similares, que podrán igualmente implantarse, salvo 
determinación en contra de las ordenanzas particulares de los planeamientos 
específicos o de desarrollo, en las situaciones y superficies máximas que para el 
uso comercial se establezcan en sus regímenes de compatibilidades. 

- Los despachos profesionales domésticos: Entendidos como los espacios para el 
desarrollo de actividades profesionales que el usuario ejerce en su vivienda 
habitual, en las condiciones reguladas en el uso residencial, encuadrables en el 
uso de oficina o de otros servicios terciarios de atención sanitaria a las 
personas. En ningún caso en los despachos profesionales domésticos pueden 
desarrollarse actividades comerciales ni comprendidas en el apartado anterior. 

c) Hostelería: Cuando el servicio terciario se destina a proporcionar alojamiento y 
comida a los huéspedes y viajeros mediante compensación económica, no obstante 
se distinguen: 
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- Hoteles: Son establecimientos destinados principalmente a proporcionar 
alojamiento y servicios complementarios a los huéspedes.  

- Salas de reunión: Son establecimientos donde se desarrolla la vida de relación, 
acompañada, en ocasiones, de espectáculos, tales como cafés concierto, 
discotecas, salas de fiesta y baile, clubes nocturnos, casinos, salas de juegos 
recreativos, bingos y otros locales en que se practiquen juegos de azar. 

- Establecimientos para consumo de bebidas y comidas: Son locales 
acondicionados para consumir en su interior alimentos, como bares, 
restaurantes, cafeterías, etc. 

- Espectáculos: Se incluyen en esta categoría de actividades recreativas aquellos 
establecimientos en los que se desarrolla la actividad de espectáculo 
propiamente dicho, con ámbitos diferenciados entre actor y espectador, tales 
como cines, circos estables, teatros o actividades similares. 

Esta clase de uso, a los efectos de las presentes Normas y atendiendo a las 
diferentes modalidades, se remite a las vigentes Normas sectoriales en la materia, 
sin perjuicio de las restricciones genéricamente impuestas en las presentes Normas 
Urbanísticas. 

d) Comercio: Cuando el servicio terciario se destina al ejercicio de actividades 
relacionadas con el suministro directo de mercancías al público, mediante ventas al 
pormenor. 

Esta clase de uso, a los efectos de su pormenorización en el espacio y en su caso de 
la aplicación de condiciones particulares, se divide en las siguientes categorías: 

- Pequeño comercio (Primera): Los establecimientos comerciales individuales o 
colectivos con una superficie de venta al público inferior a  500 m². 

- Mediano comercio (Segunda): Los establecimientos comerciales individuales o 
colectivos con una superficie de venta al público igual o superior a 500 m² e 
inferior a 1.000 m². 

- Gran establecimiento comercial (Tercera): Los establecimientos comerciales 
individuales o colectivos con una superficie de venta al público igual o superior 
a 1.000 m². 

A efectos de las clasificaciones anteriores se entiende por locales individuales 
aquellos establecimientos a los que se accede directamente desde la vía pública o 
espacios libres, y locales colectivos, aquel conjunto de locales al que se accede 
desde espacios edificados comunes. 

El pequeño comercio podrá implantarse a efecto de compatibilidad de usos en 
cualquier situación en la que la categoría de uso mediano comercio es compatible. 

e) Servicios: Se incluyen en esta clase de uso terciario aquellas actividades que 
cumplan básicamente la función de dar un servicio al ciudadano de carácter no 
dotacional, tales como servicios higiénicos personales, sanitario (como clínicas 
odontológicas sin hospitalización con cirugía menor, etc.) o educativo no reglado, u 
ocupación del tiempo de ocio no encuadrada en la clase de uso terciario recreativo. 
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SECCIÓN II:  CONDICIONES DEL COMERCIO 

Artículo 30. Superficie de venta 

A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie 
de venta, esta dimensión se entenderá como suma de la superficie útil de todos los locales 
en los que se produce directamente el intercambio comercial, constituida por los espacios 
destinados a mostradores, vitrinas y góndolas de exposición de productos y los espacios de 
circulación en torno a ellos, probadores, cajas, etc., así como los propios espacios de 
dichos locales destinados a la permanencia y paso de los trabajadores y del público, 
incluidos los bares y restaurantes si existiesen en el interior del establecimiento o 
agrupación de locales; se excluyen expresamente las superficies destinadas a oficinas, 
almacenaje no visitable por el público, zonas de carga y descarga, los aparcamientos de 
vehículos y otras dependencias de acceso restringido, así como, en el caso de locales 
agrupados o integrados en grandes superficies comerciales, los espacios interiores 
destinados a accesos comunes a los establecimientos comerciales diferenciados en los 
mismos. 

 

 

Artículo 31. Circulación interior 

Los locales comerciales no podrán servir de paso ni tener comunicación directa con 
ninguna vivienda. Sí podrán disponer de zonas comunes de paso, tales como portales. 

 

 

CAPÍTULO V:  USO DOTACIONAL 

SECCIÓN I:  CONDICIONES PARTICULARES DEL VIARIO PÚBLICO 

Artículo 32. Ámbito y usos pormenorizados 

Se define como uso dotacional para la vía pública el de los espacios de dominio y uso 
público destinados a posibilitar el movimiento de los peatones, los vehículos y los medios 
de transporte colectivo de superficie habituales en las áreas urbanas, así como la estancia 
de peatones y el estacionamiento de vehículos, en dichos espacios. 

Comprenden la red viaria pública los ámbitos etiquetados con el acrónimo “VI” en los 
planos de la serie PO_04. 

El uso dotacional de viario público comprende los siguientes usos pormenorizados con sus 
correspondientes acrónimos a los efectos de este Plan: 

- Vía Peatonal: ..................................................... VI-P 

- Carril Bici: ......................................................... VI-B 

- Vía Mixta: ..........................................................VI-M 

- Aparcamientos: ................................................... VI-A 

- Transporte Público: .............................................. VI-T 

- Plaza: .............................................................. VI-Z 
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Artículo 33. Usos compatibles 

En los terrenos calificados como viario público (VI) podrán disponerse cualquiera de los 
usos pormenorizados descritos en el artículo anterior, y asimismo como uso 
complementario el de infraestructuras territoriales. 

En cuanto al uso de garaje-aparcamiento, se estará en lo dispuesto en las Condiciones 
Particulares para dicho uso. 

 

SECCIÓN II:  CONDICIONES PARTICULARES DE LOS ESPACIOS LIBRES 

Artículo 34. Ámbito y usos pormenorizados 

Comprenden la red de espacios libres los ámbitos etiquetados con el acrónimo “EL” en los 
planos de la serie PO_04. 

Su uso predominante es el de espacios libres, y comprende los siguientes usos 
pormenorizados con sus correspondientes acrónimos a los efectos de este Plan: 

- Metropolitano:… ................................................ EL-Mt 

- Parque y jardín urbano: ........................................ EL-P 

- Zonas Verdes (general): ........................................ EL-Z 

- Zona verde protección alta: .................................  EL-Pa 

- Zona verde protección complementaria:................... EL-Pc 

- Áreas de ocio, expansión y recreo: .......................... EL-O 

- Áreas de juego infantil: ......................................... EL-J 

- Zonas deportivas de uso no privativo: ....................... EL-D 

- Áreas peatonales: ............................................... EL-T 

Artículo 35. Usos compatibles 

- Áreas EL-Pa: ninguno. 

- Área EL-Pc: se admiten como compatibles los usos EL-P, EL-O y EL-J. 

- En las áreas con calificación genérica EL, así como en el resto de áreas con usos 
pormenorizados descritos en el artículo anterior, podrán disponerse cualquiera de 
los usos pormenorizados descritos en el artículo anterior, y asimismo los siguientes 
usos: 

o No edificatorios: los espacios libres de superficie inferior a cinco mil metros 
cuadrados (5.000 m²) podrán disponer de instalaciones de usos deportivo y 
cultural sin edificación. 

o Edificatorios: 

 Se admite el uso de garaje-aparcamiento en situación enteramente 
subterránea.  

 Cuando la superficie del espacio libre sea superior a media hectárea 
(0,5 Ha), podrá disponer de instalaciones de equipamiento cultural y 
deportivo de rango local, con edificación, debiendo respetar una 
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edificabilidad máxima de 0,1 m²c/m²s y una altura máxima de 4 
metros.  

 Excepcionalmente, previa justificación técnica, se podrán instalar 
servicios públicos de carácter dotacional destinados a transporte 
público (VI-T), terminales de transporte (IT-T) o cualesquiera redes, 
servicios urbanos o infraestructuras territoriales para los cuales no se 
halle ubicación alternativa. 

 Se admite la instalación de usos provisionales, tales como carpas, 
casetas de feria,… 

 

SECCIÓN III:  CONDICIONES PARTICULARES DE LOS EQUIPAMIENTOS 

Artículo 36. Ámbito y usos pormenorizados: 

El uso dotacional de equipamiento comprende los siguientes usos pormenorizados con sus 
correspondientes acrónimos a los efectos de este Plan: 

- General: .......................................................... EQ-G 

- Educativo / Docente: ........................................... EQ-E 

- Deportivo: ........................................................ EQ-D 

- Comercial: ........................................................ ED-C 

- Administrativo: .................................................. EQ-M 

- Cultural: .......................................................... EQ-T 

- Ocio y espectáculos: ............................................ EQ-O 

- Social y asistencial: ............................................. EQ-A 

- Sanitario: ......................................................... EQ-S 

- Residencia comunitaria: ....................................... EQ-R 

- Garaje / Aparcamiento en local: ............................. EQ-J 

- Religioso: ......................................................... EQ-L 

- Servicios: ......................................................... EQ-V 

Salvo que las Normas Urbanísticas Municipales definan expresamente la vinculación de un 
determinado inmueble a un uso equipamental concreto, las parcelas con calificación de 
equipamiento podrán acoger cualquiera otro de los usos pormenorizados descritos. 

 

SECCIÓN IV:  CONDICIONES PARTICULARES DE LOS SERVICIOS URBANOS 

Artículo 37. Usos pormenorizados 

El uso dotacional de servicios urbanos comprende los siguientes usos pormenorizados con 
sus correspondientes acrónimos a los efectos de este Plan: 

- Estación de Tratamiento y Abastecimiento de agua: ..... SU-T 

- Depósito de agua: ............................................... SU-P 

- Estación de depuración de aguas residuales: ............... SU-D 
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- Estación de transformación y suministro eléctrico: ....... SU-E 

- Depósito de gas: ................................................. SU-G 

- Centro de Telecomunicaciones: .............................. SU-M 

- Residuos sólidos: ................................................ SU-R 

 

SECCIÓN V:  CONDICIONES PARTICULARES DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
TERRITORIALES 

Artículo 38. Usos pormenorizados 

El uso dotacional de infraestructuras territoriales comprende los siguientes usos 
pormenorizados con sus correspondientes acrónimos a los efectos de este Plan: 

- Red de carreteras: ............................................... IT-C 

- Red ferroviaria: .................................................. IT-F 

- Terminal de transporte: ........................................ IT-T 

- Red energía eléctrica: ........................................... IT-E 

- Gasoducto: ........................................................ IT-G 

- Hidráulicas: ....................................................... IT-H 

- Red de telecomunicaciones / fibra óptica: .................. IT-M 

- Centro de instalaciones: ......................................... IT-I 

- Tratamiento de residuos: ....................................... IT-R 

- Defensa y seguridad: ............................................ IT-D 
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TÍTULO III:  CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 

CAPÍTULO I:  DEFINICIONES 

Artículo 39. Conceptos 

Las condiciones a que ha de someterse la edificación en suelo urbano son las generales así 
como las específicas o particulares de la zona en la que recae. Previo a su desarrollo se 
definen algunos conceptos básicos en orden a la correcta y precisa interpretación de las 
mismas. 

1. Núcleo de población: agrupación de construcciones bien identificable e individualizada 
en el territorio, que se caracterizan por su proximidad entre sí, por la consolidación de 
una malla urbana y por necesitar el mantenimiento adecuado de dotaciones 
urbanísticas comunes. 

2. Parcela: superficie de terrenos legalmente conformada o dividida, que puede ser 
soporte de aprovechamiento en las condiciones previstas en la normativa urbanística. 
En relación con este concepto, se entiende por: 

o Superficie bruta: la superficie original de la parcela conforme a los datos que 
consten en el Registro de la Propiedad, en el Catastro y los que resulten de su 
medición real. 

o Superficie neta: la superficie de la parcela que no esté reservada para la ubicación 
de dotaciones urbanísticas públicas. 

o Alineación: línea que separa los terrenos de uso y dominio público destinados a vías 
públicas de las parcelas destinadas a otros usos. 

o Parcela mínima: superficie mínima que debe tener una parcela para que se puedan 
autorizar sobre ella los usos permitidos por el planeamiento urbanístico. 

o Fincas de origen: en la gestión urbanística, las fincas existentes que sus 
propietarios aportan para desarrollar una actuación urbanística aislada o integrada. 

o Parcelas resultantes: en la gestión urbanística, las nuevas parcelas que se forman 
tras desarrollar una actuación aislada o integrada. 

o Parcelación: agrupación o división simultánea o sucesiva de terrenos en una, dos o 
más nuevas parcelas independientes, o cuotas indivisas de los mismos. 

o Parcelación urbanística: agrupación o división simultánea o sucesiva de terrenos en 
una, dos o más nuevas parcelas independientes, o cuotas indivisas de los mismos, 
con el fin manifiesto o implícito de urbanizarlos o edificarlos total o parcialmente; 
se entiende que existe dicho fin cuando las parcelas resultantes presentan 
dimensiones, cerramientos, accesos u otras características similares a las propias 
de las parcelas urbanas. 

o Cerramiento de parcela: cerca construida dentro de la parcela, cuya cara exterior 
se sitúa sobre los linderos; se distingue entre cerramiento exterior, el situado sobre 
las alineaciones, y cerramientos interiores, los restantes. 

o Linderos o lindes: líneas perimetrales que establecen los límites de una parcela; se 
distingue entre lindero frontal, lateral y trasero; si hay más de un lindero frontal, 
los restantes serán laterales. 
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o Lindero frontal o frente de parcela: el que delimita la parcela en su contacto con 
las vías públicas; en las parcelas urbanas, coincide con la alineación. 

3. Manzana: la parcela o conjunto de parcelas delimitadas por una o varias vías públicas. 

4. Sobre posición de la edificación: 

o Retranqueo: separación mínima de la edificación a los linderos, medida 
perpendicularmente a ellos; se distingue retranqueo frontal, lateral y trasero. 

o Fondo edificable: distancia que medida perpendicularmente a la alineación oficial, 
establece la superficie ocupable de la parcela. 

o Separación entre edificaciones: la distancia más corta entre dos edificaciones. 

o Línea de edificación: línea de proyección vertical que separa la edificación, en su 
contacto con el terreno, del espacio público o privado no edificable. 

5. Sobre volumen y forma de la edificación: 

o Volumen de la edificación: volumen formado por los planos que delimitan la 
edificación, incluida la cubierta. 

o Superficie edificada: suma de las superficies de todas las plantas, delimitadas por 
el perímetro de la cara exterior de los cerramientos. 

o Rasante: Línea de una vía considerada en relación con el plano horizontal. 

o Planta baja: planta de la edificación donde la distancia vertical entre el nivel de la 
rasante y la cara inferior del forjado del suelo está comprendida entre 0,00 y 1,00 
metros. 

o Planta piso o alta: cada una de las plantas situadas sobre la planta baja. 

o Semisótano: planta de la edificación en la que la distancia desde la cara inferior del 
forjado que forma su techo hasta el nivel de la rasante es igual o inferior a 1,00 
metros en un desarrollo de fachada de un 25%. 

o Sótano: planta de la edificación en la que la cara inferior del forjado que forma su 
techo queda total o en gran parte por debajo del nivel de la rasante. 

o Pendiente de cubierta: ángulo que forma el plano de cubierta con la horizontal. 

o Bajo cubierta: volumen delimitado por el forjado que forma el techo de la última 
planta y los planos inclinados de cubierta, susceptible de ser ocupado o habitado. 

o Cuerpos volados: partes de la edificación que, en plantas altas, sobresalen de los 
planos que delimitan un volumen de edificación y son susceptibles de ser ocupadas 
o habitadas. 

o Elementos salientes: elementos constructivos e instalaciones que sobresalen de los 
planos que delimitan un volumen de edificación y no son susceptibles de ser 
ocupados o habitados. 

o Altura de coronación: altura medida desde la rasante hasta el plano superior de los 
petos de protección de cubierta. 

o Altura de cumbrera: es la que se mide desde la rasante hasta el punto más alto de 
la cumbrera de la cubierta del edificio. 
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o Altura total: altura medida desde la rasante hasta el punto o línea que se encuentra 
a mayor cota de toda la construcción. 

o Altura de cornisa: distancia vertical en el plano de fachada entre la rasante y la 
cara inferior del alero, si existe, o si no, del forjado que forma el techo de la 
última planta; según criterio de medición que se detalla posteriormente. 

o Altura de planta: distancia vertical entre las caras superiores de dos forjados 
consecutivos. 

o Altura libre de planta: distancia vertical entre la cara superior del pavimento 
terminado de una planta y la cara inferior terminada del techo o falso techo de la 
misma planta. 

6. Determinaciones: cada una de las diferentes normas, criterios y orientaciones, tanto de 
carácter escrito como gráfico, que se contienen en los instrumentos de ordenación del 
territorio, planeamiento y gestión urbanística. Entre las determinaciones se distinguen: 

o Ordenación general: conjunto de las determinaciones del planeamiento general que 
por su especial relevancia configuran el modelo territorial del término municipal. 
Los parámetros de ordenación general son las determinaciones de ordenación 
general que caracterizan un sector de suelo urbano no consolidado o suelo 
urbanizable. 

o Ordenación detallada: conjunto de las determinaciones del planeamiento 
urbanístico que no forman parte de la ordenación general. 

7. Sector: ámbito de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable que se utiliza como 
referencia para establecer las determinaciones de ordenación detallada. 

8. Urbanización: conjunto de las vías públicas, servicios urbanos y espacios libres públicos 
previstos en el instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la ordenación 
detallada de los terrenos afectados por una actuación urbanística. 

9. Tipología edificatoria: los diversos modos de disponer la edificación  en relación con la 
parcela y con el uso: 

o Edificación entre medianeras: aquella cuyos costados están en contacto con otras 
del mismo tipo. Se distinguen dos subtipos: 

a. Edificación en manzana cerrada o semicerrada, cuando la agrupación de la 
edificación da lugar a espacios libres interiores o patios comunes, contando 
el conjunto con alineaciones interiores y exteriores. 

b. Edificaciones en manzana abierta, cuando la agrupación de la edificación se 
produce linealmente presentándose, de forma exclusiva, alineaciones 
exteriores continuas – salvo esquinas o quiebros – de las respectivas 
fachadas, que se sitúan en un mismo plano, y fondos o alineaciones 
interiores definidas para cada una de las edificaciones que componen el 
conjunto. 

o Edificación pareada: aquella edificación con uno de sus costados en contacto con 
otra del mismo tipo. 

o Edificación aislada: aquella edificación exenta que no se encuentra en contacto con 
otras o, si lo hace, se produce conformando espacios libres de parcela sin espacios 
interiores a la edificación. 
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CAPÍTULO II:  DIMENSIÓN Y FORMA 

SECCIÓN I:  CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

Artículo 40. Cómputo de edificabilidad 

Para el cómputo de la edificabilidad o superficie edificada se tendrá en cuenta que: 

1. Se incluirán en la edificabilidad computable: 

a. Las terrazas cubiertas, sean o no cerradas lateralmente, y los porches, al 50% 
de su superficie. 

b. Los sótanos y semisótanos, al 100% de su superficie, cuando no estén destinados 
a aparcamiento o a instalaciones del servicio exclusivo del edificio, o las 
instalaciones propias de los servicios públicos que no exijan el trabajo o 
estancia continuada de personas. 

2. También se incluirá la superficie con altura igual o superior a 1,50 metros bajo cubierta 
cuando esté destinada a uso residencial, entendiéndose que la superficie mínima de las 
estancias, lo será con la altura mínima exigida según su uso. 

3. No se computarán los soportales ni los retranqueos parciales. 

Artículo 41. Construcciones por encima del forjado de techo de la última planta piso 

Por encima del último forjado que forma el techo de la última planta de piso no podrá 
haber más que los faldones de cubierta, sin más prolongación de la fachada que la que 
pudiera derivarse del artículo 48 de estas Normas, ni otras construcciones que las 
permitidas sobre la cubierta. En todo caso no podrán realizarse otros forjados en el espacio 
resultante bajo cubierta. 

Artículo 42. Medición de la altura 

1. Para la medición de la altura de la edificación se establecen dos tipos de criterios: por 
número de plantas y por distancia vertical en metros. Habrán de respetarse a la vez 
ambas como máximas admisibles simultáneas.  

2. Dicha distancia vertical se medirá desde la rasante, sobre la vertical del punto medio 
de la línea de fachada, descomponiendo dicha fachada en tramos fraccionados según la 
estructura histórica parcelaria y del edificio y su entorno. Deberá escalonarse la 
edificación, justificándose en el ritmo y magnitud del escalonamiento de la edificación 
existente en el entorno inmediato (edificaciones contiguas y fronteras incluidas dentro 
de la misma subzona). 

3. Cuando la edificación en manzana abierta tenga fachadas a calles con distintas 
rasantes se contabilizará la altura y número de plantas en el punto medio de la rasante 
más elevada siempre que dichas fachadas no coincidan con la alineación exterior y en 
ningún caso la diferencia posible entre el número de plantas resultantes en las distintas 
fachadas o cuerpos edificados no será superior a una planta ni podrá superar la altura 
máxima total de cuatro plantas. Si las fachadas coinciden con alineaciones exteriores la 
altura y número de plantas permitidas en cada una se contabilizarán sobre las 
respectivas alineaciones o calles a que dé frente la edificación con los criterios 
aplicables en este caso. 

4. En caso de edificaciones aisladas, cuando exista diferencia entre la rasante de la 
fachada exterior y la cota del terreno en la fachada opuesta o interior, la altura de la 
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edificación se computará independientemente para cada una de las fachadas o 
alineaciones que se consideren, debiendo resolver estructuralmente en el cuerpo de la 
edificación la diferencia de altura significada. 

5. El escalonamiento de la fachada a que se refiere el apartado 2 será de aplicación a 
todos los supuestos de manzana cerrada o semicerrada y de manzana abierta en las 
fachadas que coincidan con una alineación exterior y para su aplicación se tendrán en 
cuenta las siguientes condiciones: 

a. Si la calle en que se mide la altura tiene una pendiente entre 0º y 5º 
sexagesimales será preciso comprobar el cumplimiento de la altura cada 18 
metros de alineación de la edificación comenzando desde los cinco metros a 
partir del punto más alto de la calle o terreno en la alineación considerada. En 
caso de que en algún punto de medida se supere la altura máxima permitida en 
la zona que se considere, la edificación que se proyecte deberá adecuarse a 
este límite, banqueándola o mediante otro sistema y en todo caso respetando 
las dimensiones mínimas de altura libre consideradas para cada planta. 

b. Si la pendiente de la calle o terreno en la alineación considerada tuviese una 
pendiente comprendida entre los 5º y los 10º sexagesimales, la comprobación 
anteriormente expuesta se efectuará en las mismas condiciones cada 9 metros, 
y si la pendiente superase los 10º sexagesimales esta comprobación se efectuará 
cada 6 metros. 

Artículo 43. Plantas 

1. Se prohíben expresamente las plantas bajas totalmente diáfanas debiendo estar al 
menos ocupadas en un 50% por los usos permitidos en cada zona. Cuando esta 
desocupación se produzca por retranqueos o soportales, la profundidad de los mismos 
deberá tener un mínimo de 3 metros. 

2. No se contabilizarán como plantas los semisótanos ni los espacios bajo cubierta, 
pudiendo configurarse como “dúplex” con la última planta de pisos. 

Artículo 44. Altura plantas 

La altura libre mínima en las plantas bajas de la nueva edificación tendrá un mínimo de 
3,00 metros que será de 2,50 metros en tipología unifamiliar y un máximo de 3,50 metros; 
las restantes plantas no podrán tener una altura libre inferior a 2,50 metros ni superior a 
3,00 metros. En las alturas mínimas señaladas se admitirá hasta un 10% de superficie útil 
con altura inferior, salvo en uso residencial que dispone de ordenación específica.  

Artículo 45. Patios 

1. En los patios interiores de la edificación, de luces o de parcela, la altura permitida 
deberá medirse desde la cota de piso más baja, que presente luz y ventilación al 
mismo, y correspondiente a la cota inferior de las plantas bajas de las edificaciones a 
que sirve. 

2. Todos los patios deberán tener acceso desde las zonas comunes de la edificación en 
orden a su limpieza y mantenimiento. 

3. Se prohíben los “patios ingleses. 

4. No se permite la mancomunidad de patios, salvo los de manzana en ordenanza RU-Ha. 

5. No se permite edificar en estos espacios. 
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6. Tendrá acceso obligatorio. 

7. No se permite su cubrición. 

8. Nunca será inferior a  9 m² (3 m x 3 m). 

Artículo 46. Fachadas, huecos y paramentos 

1. Los huecos de fachada deberán sistematizarse en tamaño, proporción y disposición. 

2. El empleo de los materiales que se propongan se justificará en el tipo de fábricas, 
calidad de los revestimientos, así como en el despiece, textura y color de los mismos. 

Artículo 47. Entrantes, salientes y vuelos 

1. No se permitirán los retranqueos de las construcciones de las líneas de posición de la 
edificación fijadas por las NUM en las ordenanzas en que así se establezca. Se 
exceptúan de esta determinación los soportales. 

2. Los restantes vuelos: balcones, cornisas de remate, aleros, etc. no serán superiores a 
50 cm de vuelo en balcones y a 50 cm de vuelo en cornisas y aleros. 

3. Se prohíben los vuelos y los balcones corridos en planta baja, quedando su altura 
remitida a lo dispuesto para esta planta. 

4. La relación entre la suma de las longitudes de los vuelos y la longitud de la fachada se 
justificará en función de la existencia en el entorno de la edificación de los 
tipológicamente existentes en el casco antiguo, no pudiendo sobrepasar la suma de 
todos ellos en ningún caso la mitad de la longitud de la fachada. 

Artículo 48. Cubiertas 

1. Las pendientes de cubierta estarán comprendidas entre el 35% y el 50%. 

2. En cubiertas sólo se permitirá el empleo de pizarra en aquellos edificios singulares o 
tipologías existentes en las que se aplicó originariamente dicho material. Para el resto 
de las tipologías del ambiente urbano o para las obras de reforma y edificios de nueva 
planta adecuables a ellas, sólo se permitirá teja curva, tipo árabe o similar (cerámicas 
o de hormigón), en color y textura, prohibiéndose expresamente el empleo de pizarra, 
fibrocemento u otro material similar, así como las tejas mixtas o planas, excepto 
lucernarios. Sería posible la utilización de otro material en función de la tipología 
edificatoria, y en casos debidamente justificados. 

3. Se prohíben las cubiertas planas, transitables o no. 

4. Solamente se permitirá sobresalir de los planos inclinados de la cubierta, las 
chimeneas, conductos de ventilación forzada y captación de energía, enmascarándose 
bajo los faldones las cajas de escaleras, cuarto de ascensores y todo tipo de volúmenes 
que no sean los expresamente citados. 

5. Los faldones de cubierta arrancarán directamente de la parte inferior del alero que 
podrá situarse hasta 0,60 m por encima de la cara inferior del último forjado. Así 
mismo deberá aplicarse el criterio de que la altura en fachada entre la línea superior 
de los huecos y la parte inferior del alero, sin considerar a estos efectos canecillos o 
similares, no podrá ser superior a 1,10 m. 

6. Las buhardillas de cada edificio deberán ser todas iguales, coincidiendo con el eje de 
los huecos de la planta inferior y sin superar el ancho de los mismos. Estarán 
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retranqueadas al menos 0,50 m del plano de la fachada y la cumbrera de las mismas no 
quedará nunca a menos de 0,50 m medidos en proyección vertical de la línea de 
cumbrera o lima lateral del faldón de cubierta en la que se encuentren. 

7. La posición de los paneles solares exigidos por el Código Técnico de la Edificación 
quedará coordinada con los ejes compositivos verticales de la edificación, debiendo 
evitarse la disposición dispersa de paneles por la cubierta, excepto en casos de 
imposibilidad técnica, en los que deberán ser debidamente justificados. 

Artículo 49. Medianeras 

1. Todos los paramentos de esta naturaleza deberán tratarse de forma que su aspecto y 
calidad sean análogos a los de las fachadas. 

2. Las medianerías que, por cambio de uso o calificación de la parcela colindante y 
diferencia de alturas con los edificios colindantes quedasen al descubierto con carácter 
definitivo, constituyendo fachada a plaza, vía pública o espacio libre público en 
general, o bien tengan incidencia visual sobre ellos, deberán ser tratadas con el 
carácter de tales fachadas. Se podrán abrir, o simular, huecos, balcones y similares, y 
decorarlas con los materiales adecuados, previo proyecto de reforma aprobado por el 
Ayuntamiento, según los plazos que éste establezca a tenor de la incidencia de tales 
parámetros en el paisaje urbano. En cualquier caso, dicho proyecto deberá continuar 
las líneas generales de la composición de las fachadas colindantes, incluida la del 
propio edificio, respetando las servidumbres legales existentes. 

3. El perfil de la medianería en su arista sobre la alineación de la calle se trazará 
preferentemente vertical, sin que en él aparezcan otros elementos medianeros salvo el 
alero o remate de cubierta. 

Artículo 50. Incorporación o sustitución de elementos auxiliares 

Se prohíbe la sustitución o incorporación de nuevos elementos auxiliares como 
carpinterías, cerrajerías u otras similares, de incidencia en el aspecto externo de la 
edificación en que se integran, por elementos de aluminio en su color natural, o materiales 
similares de color brillante y textura lisa o pulimentada. 

Artículo 51. Escaleras 

1. El ancho mínimo de escaleras en viviendas será de 0,80 metros. 

2. La huella no será inferior a 26 cm ni la tabica superior a 20 cm. 

3. Se prohíben las escaleras con tramos superiores a 16 peldaños. 

4. Cuando comuniquen plantas con distinto uso, deberán tener al menos un vestíbulo de 
independencia ventilado. 

Artículo 52. Cartería 

Todas las viviendas cuya edificación quede retranqueada de la alineación oficial 
dispondrán en la entrada desde la vía pública, de una construcción integrada con el 
cerramiento, donde se alojarán todos los contadores de abastecimiento de agua y 
electricidad, así como el buzón de correos. 

Artículo 53. Protecciones 

Los balcones, ventanas, escaleras, terrazas, etc. estarán  dotados de protecciones 
adecuadas, según establece el Código Técnico de la Edificación. 
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Artículo 54. Cerramiento de parcela 

Se entiende como cerramientos exteriores todos los elementos de las construcciones y 
edificaciones susceptibles de ser visibles desde cualquier punto de la vía pública. 

En todos los casos deberán cumplir las siguientes condiciones: 

1. Las fachadas de la edificación y vallados de parcelas en la alineación oficial, deberán 
estar: 

a. Enfoscadas en sus caras exteriores, de forma que permitan la aplicación de 
revocos y encalados. 

b. Ejecutadas en piedra del lugar, según la tradición local. 

2. Los cierres de parcela, cercas o vallados a vía pública (los elementos constructivos que 
sirven para delimitar o cerrar propiedades) deberán cumplir: 

a. En suelo urbano, los cierres de parcelas con el espacio público tendrán un 
cerramiento opaco de altura 1,00 metros sobre cada punto de la rasante del 
terreno, pudiéndose superar dicha altura con un cerramiento permeable a vistas 
(vegetal, etc.) que no sobrepase en ningún caso los 2,00 metros sobre la rasante 
del terreno en cada punto, cumplimiento en cualquier caso con lo especificado 
en el Artículo 68 (Cartería). 

b. En suelo no urbanizable los cerramientos de parcela no podrán ser opacos más 
que en su base, con una altura máxima de 1,10 metros sobre la rasante de cada 
punto del terreno, y con una altura máxima total de cierre diáfano (setos 
vegetales, mallazos metálicos, alambrado sin púas, etc.) igual a 2,00 metros. 

c. En su ejecución, se ofrecerán las suficientes garantías de estabilidad contra 
impactos horizontales y acciones horizontales continuas. Los materiales 
utilizados, su aspecto y calidad, cuidarán su buen aspecto, una reducida 
conservación y una coloración adecuada al entorno donde se sitúen. 

3. Se prohíbe expresamente la incorporación de materiales potencialmente peligrosos 
como vidrios rotos, filos, puntas, espinas, etc. 

Artículo 55. Vegetaciones 

Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en 
la solicitud de licencia correspondiente señalando su situación en los planos topográficos 
de estado actual que se aporte. En estos casos se garantizará que durante el transcurso de 
las obras, se protegerán los troncos de los árboles, o éstos en su conjunto, con un 
adecuado recubrimiento que impida su lesión o deterioro. 

Los espacios exteriores no accesibles que se encuentren en la actualidad con vegetación 
arbórea, deberán conservar y mantener en buen estado la existente, cualquiera que sea su 
porte. En todo caso, deberá ajardinarse con las especies locales el 50% de la superficie 
exterior no accesible. 

El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión de soluciones o la eliminación de 
ornamentaciones vegetales en pro de una disminución y racionalización del consumo de 
agua para riego. 
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CAPÍTULO III:  ACCESIBILIDAD 

Artículo 56. Señalización de fincas 

Toda la edificación deberá estar señalizada exteriormente con su dirección postal, que 
será perfectamente visible de día y de noche. 

En los edificios de uso público, sin perjuicio de las normas generales de aplicación, existirá 
la señalización interior correspondiente a salidas y escaleras de emergencia, aparatos de 
extinción de incendios, procedimiento de evacuación en caso de siniestro, posición de 
accesos y servicios, cuartos de maquinaria, situación de teléfonos y medios de circulación 
para minusválidos, señalamiento de peldaño en escaleras y, en general, cuantas 
señalizaciones sean precisas para la orientación de los servicios de protección ciudadana 
en caso de accidente o siniestro. 

Artículo 57. Acceso a las edificaciones 

1. El acceso a los edificios podrá hacerse directamente desde la vía pública, desde un 
espacio libre público o desde un espacio libre privado. En los dos últimos supuestos, y 
al menos en los casos de edificios de uso colectivo, deberá ser posible el acceso de 
ambulancias y de vehículos de extinción de incendios así como la aproximación de 
vehículos de recogida de basuras de forma adecuada, posibilitando la prestación de los 
respectivos servicios. 

2. El acceso principal a los edificios será siempre por la planta baja debiendo estar 
acondicionado para el uso de minusválidos, según la normativa de aplicación, salvo 
imposibilidad comprobada por motivos derivados de la catalogación del edificio 
correspondiente o tratarse de tipología unifamiliar. 

 

SECCIÓN I:  DOTACIONES DE HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Artículo 58. Dotaciones obligatorias 

1. Todos los edificios y locales resultantes de obras de nueva planta o reestructuración 
dispondrán de las siguientes dotaciones de servicio obligatorias: 

a. Abastecimiento de agua potable 

b. Energía eléctrica 

c. Calefacción 

d. Agua caliente sanitaria 

e. Servicios higiénicos 

f. Saneamiento 

g. Evacuación de residuos sólidos urbanos 

h. Aparcamiento 

2. Se exceptúan aquellos edificios en los que la obligación de disponer de alguna de las 
dotaciones señaladas en el apartado anterior sea manifiestamente innecesaria, en 
función del uso al que se destinen o de la actividad que se desarrolle en los mismos. 
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3. En el caso de imposibilidad de dotar a una vivienda de obra nueva en suelo urbano de 
plaza de aparcamiento, quedará eximida de tal dotación, previa justificación de la 
imposibilidad e informe favorable de los servicios técnicos municipales.  

Artículo 59. Servicio de abastecimiento y distribución interior de agua potable 

1. Todo edificio dispondrá de abastecimiento de agua potable y red interior de 
distribución hasta los aseos, cocinas y otros puntos de consumo de agua proyectados en 
función del uso previsto. 

2. La fuente de suministro será la red pública de abastecimiento y distribución de agua. 
Cuando la conexión a la red pública no sea posible, previamente a la concesión de 
licencia municipal de edificación o de actividad deberá acreditarse la disponibilidad de 
suministro alternativo autorizado por la Administración competente, justificándose la 
calidad, caudal, presión y previsión de regularidad en el suministro, de acuerdo con el 
uso previsto en el edificio. 

Artículo 60. Dotación de servicio de energía eléctrica 

1. Todo edificio contará con suministro de energía eléctrica desde la red de servicio 
público de la Empresa distribuidora, instalación de enlace con la citada red de 
distribución e instalación interior hasta cada uno de los puntos de utilización. 

2. En los edificios en los que se prevea la existencia de consumidores diferenciados se 
dispondrá un local específico para albergar los equipos de medida, con acceso desde 
zonas comunes del edificio. 

Artículo 61. Dotación de servicio de calefacción y climatización 

1. Todo edificio en el que se prevea presencia habitual de personas dispondrá de un 
sistema de calefacción que permita el mantenimiento, en los distintos locales y piezas 
del edificio, de una temperatura adecuada en función de la actividad que se desarrolle 
en cada uno de ellos. 

Esta instalación podrá complementarse mediante un sistema de ventilación o de aire 
acondicionado, pudiendo integrarse todos ellos en una única instalación de 
climatización. 

2. El diseño de las instalaciones se efectuará sobre los criterios de ahorro energético y 
minimización de la contaminación. 

Artículo 62. Dotación de servicio de agua caliente sanitaria 

Todo edificio en el que se prevea la existencia de aseos, instalaciones de limpieza, cocinas 
y similares estarán dotados de una instalación de producción de agua caliente sanitaria, 
ajustada a lo previsto en la normativa que sea aplicable en función del sistema de 
generación. 

Artículo 63. Servicios higiénicos 

1. Todos los usos o actividades dispondrán de los servicios higiénicos exigidos por la 
normativa sectorial aplicable. 

2. Supletoriamente, cuando no exista regulación específica o normativa sectorial podrán 
aplicarse para el cálculo de la dotación de servicios higiénicos los siguientes criterios: 

a. Hasta doscientos metros cuadrados (200 m²), un retrete y un lavabo; por cada 
doscientos metros cuadrados (200 m²) adicionales o fracción superior a cien 
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metros cuadrados (100 m²) se aumentará un retrete y un lavabo, separándose 
para cada uno de los sexos. 

b. No obstante, un estudio justificado de la ocupación máxima prevista y otros 
parámetros relacionados con el aforo y la simultaneidad de su utilización, podrá 
justificar distintas dotaciones. 

c. En ningún caso en locales de uso público, los retretes podrán comunicar 
directamente con el resto de los locales, para lo cual deberá instalarse un 
vestíbulo o espacio de separación. 

d. En el caso de locales agrupados, podrán agruparse las dotaciones de aseos, 
manteniendo el número y condiciones partiendo de la superficie total, incluidos 
los espacios comunes de uso público. 

Artículo 64. Dotación de servicio de saneamiento 

1. Todo edificio o actividad dispondrá de un sistema de evacuación hasta la red pública de 
alcantarillado de las aguas residuales generadas. 

2. Con carácter general no podrán efectuarse vertidos de sustancias corrosivas, tóxicas, 
nocivas o peligrosas, ni de sólidos o desechos viscosos susceptibles de producir 
obstrucciones en la red de alcantarillado o en las estaciones de depuración o vertidos 
de sustancias que den color a las aguas residuales no eliminable en el proceso de 
depuración. 

3. El Ayuntamiento podrá exigir instalaciones de pretratamiento de los vertidos en 
aquellas actividades que produzcan aguas residuales susceptibles de superar las 
concentraciones máximas instantáneas de contaminantes permitidos por la normativa 
aplicable. 

4. No podrán instalarse trituradores de basuras domésticas con vertido a la red de 
alcantarillado. 

5. Todos los edificios dispondrán de una instalación de recogida y evacuación de aguas 
pluviales hasta la red pública de alcantarillado (pluviales en caso de existir ésta). En 
edificación aislada, este vertido podrá efectuarse en la propia parcela. 

Artículo 65. Dotación de servicio de evacuación de residuos sólidos urbanos 

1. Con excepción de los destinados a vivienda unifamiliar, todos los edificios dispondrán 
de un local con capacidad y dimensiones adecuadas para el almacenamiento, previo a 
su retirada por los servicios municipales, de los residuos sólidos urbanos y otros 
residuos asimilables a éstos que se generen. Este servicio podrá estar situado en 
edificación independiente.  

2. Estos locales estarán dotados de ventilación natural o forzada independiente. El acceso 
a los mismos se efectuará desde zonas comunes del inmueble. 

3. En aquellos edificios en los que se desarrollen usos o actividades que puedan generar 
cantidades significativas de residuos susceptibles de sufrir alteraciones por efecto de la 
temperatura, se instalará un sistema de refrigeración del local. 

Artículo 66. Dotación de aparcamiento 

Se desarrollan en el Artículo 68 del Capítulo V del presente Título las condiciones de la 
dotación mínima de aparcamiento. 
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CAPÍTULO IV:  DOTACIÓN DE APARCAMIENTOS 

Artículo 67. Dotación de aparcamientos 

En cualquier tipo de suelo se dispondrá de una plaza de aparcamiento por vivienda, 
debiendo de estar ésta en el interior de la parcela, no siendo obligatorio que esté 
cubierta. 

En suelo urbano consolidado, en parcelas catastrales con superficie inferior a la mínima, 
existentes antes de la aprobación de las NNSS del año 1998, se podrá conceder la exención 
del cumplimiento del párrafo anterior, previa justificación de la imposibilidad e informe 
favorable de los servicios técnicos municipales. 

Para la valoración de la solicitud se deberá aportar la siguiente documentación: 

o Certificación catastral, gráfica y literal en la que figure una superficie inferior a la 
mínima. 

o Justificación de la imposibilidad de cumplir con alguna de las prescripciones de las 
Condiciones de la Edificación de las presentes NNUU, en el caso de disponer de una 
plaza de aparcamiento en planta baja, suscrito por técnico facultativo competente 
y visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

o Plano de propuesta de edificación en el que figure una plaza de aparcamiento y que 
refleje lo contenido en la justificación descrita en el punto anterior, suscrito por 
técnico facultativo competente y visado por el Colegio profesional correspondiente. 

Artículo 68. Plazas de estacionamiento 

1. Las plazas de estacionamiento deberán tener su suelo horizontal y plano. No tendrán la 
consideración de plaza de aparcamiento, aquellos espacios que carezcan de fácil 
acceso y maniobra. 

2. Las dimensiones mínimas para cada plaza de estacionamiento serán: 

Vehículo  Ancho Longitud (m) 

Motos 1,50 2,50 
Automóviles 2,40 4,50 
Furgonetas 2,50 4,70 
Camiones 3,00 9,00 

En las plazas de automóviles, en caso de existir paredes en alguno de los lados, el 
ancho exigible será de 2,80 metros. 

3. En garajes de automóviles la superficie mínima obligatoria será el resultado de 
multiplicar por veinticinco metros cuadrados el número de plazas de aparcamiento 
previstas. 

Artículo 69. Dotación de plazas en función del uso 

1. En los edificios de nueva construcción deberá preverse un número de plazas mínimo de 
acuerdo con lo señalado en este artículo. Los edificios catalogados o que se rehabiliten 
de acuerdo con las obras calificadas en estas Normas deberán prever las plazas de 
estacionamiento que sean viables considerando las características de la obra a realizar 
y justificando la mejor adecuación a las dotaciones mínimas aquí señaladas. 
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2. Sin perjuicio del cumplimiento de la reserva de suelo para aparcamientos a que se 
refiere el artículo 104 del Reglamento de Urbanismo para suelo urbano no consolidado 
(y suelo urbanizable), en suelo urbano consolidado, las dotaciones mínimas de plazas 
para estacionamiento de vehículos automóviles según los usos a implantar, deberán 
observar las relaciones o proporciones siguientes: 

 Uso Nº de plazas para automóviles 

 Vivienda 1 plaza / vivienda 

 Vivienda (incluidos usos complementarios diferentes) 1 plaza / 150 m² 

 Residencia comunitaria 1 plaza / 100 m² 

 Industria, artesanía y servicios 1 plaza / 100 m² 

 Hospedaje 1 plaza / 3 habitaciones 

 Hostelería, comercial, oficinas 1 plaza / 100 m² 

 Salas reunión, servicios, mercados 1 plaza / 50 m² 

 Educativo, Cultural Sanitario, Asistencial, Religioso 1 plaza / 100 m² 

 Ocio y recreo 1 plaza / 25 usuarios 

 Deportivo 1 plaza / 200 m² 

En los casos en que la dotación se expresa en función de la superficie, se entiende que 
se trata de metros cuadrados de superficie construida del uso principal. 

3. El uso de vivienda en tipología unifamiliar de nueva construcción deberá justificar una 
dotación mínima de 1 plaza de estacionamiento por cada 150 m² de superficie 
construida dentro de los límites de su propia parcela, pero sin necesidad de que se 
sitúen bajo rasante, ni en el interior de la edificación. 

Artículo 70. Condiciones de los garajes en relación con la vía pública 

1. No podrán abrirse accesos de garaje a la red viaria a distancia inferior a ocho metros 
desde las intersecciones de las líneas de bordillo de las aceras correspondientes, salvo 
imposibilidad de respetar esta distancia por las características de la parcela. Tampoco 
podrán realizarse accesos en tramos curvos o puntos de baja visibilidad y deberán 
situarse de forma que no incidan negativamente en la circulación de vehículos y 
peatones de la red colindante, evitando los puntos de mayor concentración de 
peatones, como cruces de calzada. 

2. Los vados en las aceras públicas tendrán un ancho máximo de cuatro metros (4,00 m). 

Artículo 71. Accesos 

1. El acceso a los garajes, en el nivel de la calle y antes de las rampas o montacoches 
dispondrá, para permitir una salida pausada a las vías públicas, de un espacio de espera 
como mínimo de 2,50 metros de ancho y 3,00 metros de fondo con suelo con una 
pendiente máxima del 5,00%, en el que no podrá desarrollarse ninguna actividad.  

2. La anchura mínima de los accesos a garaje será de 2,50 metros para aquellos cuya 
superficie sea inferior a 500 m² construidos, y de 3,50 metros para el resto.  

3. Los accesos de estos garajes no podrán servir para dar entrada a locales con otros usos 
autorizables. 
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4. Los garajes con superficies comprendidas entre 500 y 2.500 m² construidos podrán 
tener un solo acceso de vehículos, con independencia de las condiciones de evacuación 
y señalización que procedan. 

5. Las puertas de acceso a garajes desde la vía pública no incluidas en portales, situarán 
su cerramiento en el plano de los huecos de la fachada exterior del edificio con las 
características propias de tal instalación y con un tratamiento decorativo o de pintura 
a tono con el tratamiento de esa fachada y no podrán batir o sobresalir sobre el 
espacio público. 

Artículo 72. Rampas 

1. Para garajes de superficie inferior a 500 m², las rampas rectas no sobrepasarán una 
pendiente del 16% y las rampas en curva tendrán una pendiente igual o inferior al 12% 
medido en el eje. El ancho de las rampas será igual o superior a 2,50 metros, con el 
sobreancho necesario en las curvas. El radio de curvatura será igual o superior a 6,00 
metros medidos en el eje. 

2. Para garajes de superficie superior a 500 m², la sección de las rampas será como 
mínimo: 

a. Rampas rectas: 

1. Unidireccionales: 3,00 metros. 
2. Bidireccionales: 6,00 metros. 

b. Rampas curvas: 

1. Unidireccionales: 3,50 metros. 
2. Bidireccionales: 3,50 metros en carril interior. 

  3,25 metros en carril exterior. 

3. Cuando la rampa de acceso sea unidireccional y de uso alternativo, la longitud en 
planta de la misma no será mayor de treinta metros. 

Artículo 73. Condiciones de diseño 

1. Alturas: la altura libre mínima en cualquier punto será de 2,20 metros. 

2. Aseos: cuando en los garajes exista personal laboral, se preverá una dotación de aseos 
igual a la prevista para el uso industrial. 

3. Señalización: el proyecto de construcción en la parte relativa al estacionamiento 
deberá contener el esquema de circulación interior, incluyendo los elementos propios 
de una ordenación viaria.  

En el caso de accesos de dirección alternativa según sentidos de circulación dicha 
característica deberá advertirse en la señalización. La señalización para vehículos 
deberá realizarse de forma que sea fácilmente visible con las condiciones de 
iluminación habituales del aparcamiento. 

4. El espacio que quede libre para maniobra tendrá un mínimo de 5,00 metros de ancho. 
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CAPÍTULO V:  CONDICIONES ESTÉTICAS 

SECCIÓN I:  CONDICIONES GENERALES 

Artículo 74. Memoria Estética 

Todo proyecto de edificación deberá incluir en su memoria un capítulo así denominado, 
donde se justifiquen los materiales utilizados, su despiece, textura y color en función de 
los criterios de composición propios de la edificación y de integración ambiental, haciendo 
referencia al cumplimiento del Capítulo V del presente documento. 

 

SECCIÓN II:  COMPOSICIÓN DE FACHADAS. 

Artículo 75. Categorías de fachada 

A efectos de aplicación de las presentes Normas Estéticas revisten carácter de fachada 
todos aquellos paramentos exteriores de la edificación visibles desde el espacio público. 
Aquellos otros que, dando a patios de manzana, parcela o de luces no resulten visibles 
desde el mismo, no se consideran como tales y su regulación no queda contemplada de 
modo particular en estas Normas Estéticas. Su tratamiento satisfará condiciones de 
acabados, materiales y composición de dignidad suficiente. 

Artículo 76. Medianeras al descubierto 

Los paramentos exteriores de la edificación que queden con carácter definitivo y 
permanente visibles desde el espacio público por razones de cambio de uso, de calificación 
de la parcela vecina, de diferencia de alturas con la edificación colindante y otras, 
ajustarán su composición y tratamiento al del resto de las fachadas en lo concerniente a la 
apertura de huecos, caso de que la parcela colindante esté calificada como espacio libre, y 
al empleo de materiales. 

Artículo 77. Entrantes, salientes, cuerpos volados, soportales y pasadizos 

1. El paño de fachada será plano y continuo en todo su desarrollo salvo en los entrantes, 
salientes u otros elementos permitidos. 

2. Se admitirán cuerpos volados cerrados, marquesinas o toldos fijos, pero se limitará su 
vuelo, a cincuenta centímetros (0,50 m). 

3. El vuelo saliente máximo permitido en fachadas  no sobrepasará el encintado de aceras 
ni será superior a  de cincuenta centímetros (0,50 m). 

4. No se admitirán salientes ni vuelos en calles de ancho igual o menor de 6 m en 
fachadas cuya altura libre sobre la rasante de la acera, medida desde la cara inferior 
del forjado de suelo sea inferior a tres cincuenta metros (3,50 m). 

5. Los vuelos de cualquier tipo, con la excepción de elementos constructivos de cubiertas, 
no podrán invadir suelo de otra propiedad, ni zonas de retranqueos obligatorios, o 
patios con dimensiones mínimas. 

6. No se permiten los cuerpos volados cerrados en fachadas que ocupan la línea de 
alineación oficial. 

7. Los cuerpos volados estarán, en cualquier caso, separados al menos 2 metros de la 
edificación o propiedad contigua. 
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8. Los balcones en cada planta de piso y para cada hueco tipo a que sirvan, deberán 
mantener idénticas las dimensiones de su vuelo, ancho y espesor o canto de la bandeja 
o repisa. 

9. Se admiten soportales y pasadizos en planta baja siempre que: 

a. Se compongan con el resto de la fachada en lo tocante a ritmos, proporciones, 
tratamientos y acabados en todas sus partes y elementos y el frente de fachada 
retranqueado, o no, a que sirven constituya, así mismo, continuidad estricta de 
la fachada en todos sus aspectos. 

b. Alcancen el fondo de anchura del soportal o pasadizo, respectivamente, una 
dimensión mínima de dos metros (2,00 m) y la altura libre, en ambos casos, sea 
la de la cara inferior del forjado de la planta de piso inmediatamente superior. 

c. Los soportes verticales de los soportales se sitúen sobre la alineación exterior 
sin rebasarlas. 

d. No alteren la rasante de la acera constituyendo dichos espacios abiertos estricta 
continuidad de la misma libre al interior de cualquier edificación, elemento o 
mobiliario que supongan el menor estorbo al libre tránsito. 

Artículo 78. Aleros y cornisas 

1. En el encuentro entre la cubierta y la fachada, será obligatorio, salvo que se justifique 
debidamente, volar la primera sobre la segunda, resolviendo dicho vuelo mediante 
cornisa y alero cuyos cantos no podrán exceder la tercera parte del vuelo máximo 
permitido en fachada. Se admitirán piezas de remate de la cabeza del alero siempre 
que sea como él continuas y no superen la dimensión de dicha cabeza. 

2. Los elementos de cornisa o en su caso, alero, tendrán el mismo vuelo en todo su 
desarrollo, no pudiendo excederse los 0,30 m. 

Artículo 79. Elementos de cerramiento, ocultamiento, oscurecimiento y seguridad 

1. Los elementos de cerramiento, ocultamiento, oscurecimiento y seguridad ofrecerán 
idéntico diseño y proporción en cada planta y en cada hueco-tipo. 

2. Los petos o cerramientos deberán ser de fábrica y con la máxima sencillez compositiva. 

Artículo 80. Otros elementos en fachada 

1. Las piezas de evacuación de aguas pluviales vistas deberán situarse en línea con los 
aleros o cornisas en el caso de los canalones. En el caso de columnas bajantes deberán 
componerse con el resto de la fachada y ser continuas no presentando más quiebros ni 
ramificaciones que las imprescindibles para salvar el vuelo. 

2. Las piezas auxiliares necesarias para instalaciones, cajas de alarma, buzones de correo, 
etc., se situarán siempre a haces exteriores de fachada y en composición con la misma. 
Los aparatos de acondicionamiento de aire de ventana deberán situarse a haces con las 
carpinterías de cerramiento exterior y nunca practicando huecos exclusivos a tal fin o 
volado sobre la fachada. 

Artículo 81. Materiales en fachada. Prohibiciones y recomendaciones 

1. Queda prohibido el ladrillo visto en proporción superior al 25% de la superficie de 
fachada, siendo siempre en rojo tipo cocido uniforme o de tejar y utilizado en paños 
completos. 
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2. Quedan prohibidos los elementos prefabricados tipo bloque en cualquier acabado en las 
mismas condiciones que el ladrillo. 

3. Quedan prohibidas las carpinterías y persianas blancas, así como las que tengan tonos 
brillantes o metalizados, aceptándose los lacados mate en secciones del mismo espesor 
que las carpinterías de madera usadas tradicionalmente. 

4. Quedan prohibidas las cubriciones en cubierta inclinada que no sean de teja cerámica 
curva roja, o teja curva de hormigón imitación teja cerámica curva de color rojo, o 
rojo envejecido, salvo la excepcionalidad a que hace referencia el artículo 48.2. 

5. Queda prohibido el uso de acero inoxidable cromado visto en las chimeneas. 

6. Se recomienda la utilización de materiales en fachadas como la piedra natural granítica 
de musgo o berroqueña, los enfoscados y revocos con arena fratasados o bruñidos en 
tonos pardos. 

 

SECCIÓN III:  COMPOSICIÓN DE TRATAMIENTO DE CUBIERTAS 

Artículo 82. Principios generales para la composición de cubiertas 

1. Cada uno de los paños de cubiertas de un edificio se compondrá siempre de continuo, 
sin que aparezcan cuchillos de fábrica. Cada faldón mantendrá su inclinación, sin que 
exista variación en su pendiente salvo alabeos de acuerdo. No podrá rebasarse una 
pendiente superior al 50% o veintisiete grados sexagesimales (27 º). 

2. Se prohíben expresamente los paños de fábrica revestidos del material de la cubierta 
simulando faldones verticales. 

3. Se prohíben asimismo las cubiertas planas o las inclinaciones de faldones inferiores al 
35% salvo que fuera necesaria menor inclinación en cumplimiento de las condiciones de 
colindancia. Como complemento a las cubiertas inclinadas, se pueden desarrollar 
terrazas, con un límite del 25% de la cubrición de la edificación. 

4. Queda prohibido el vertido directo, por goteo, o por desagüe de bajantes a la vía 
pública. 

 

 

CAPÍTULO VI:  EDIFICACIONES AUXILIARES. 

Artículo 83. Casetas 

Las casetas cumplirán las siguientes características: 

-   Superficie construida máxima de 5,00 m². 

-   Altura máxima a cornisa de 2,20 m². 

-   La superficie computa a efectos del cálculo de la ocupación de la parcela. 

-   No es de aplicación las normas relativas a retranqueos. 

-   Las condiciones estéticas establecidas para cada zona de ordenanza son de obligado 
cumplimiento. 
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Artículo 84. Barbacoas 

La altura máxima permitida será de 2,20 m. 

Artículo 85. Piscinas cubiertas 

Las piscinas cubiertas cumplirán las siguientes características: 

-   Altura máxima a cornisa de 2,50 m. 

-   La superficie computa a efectos del cálculo de la ocupación de la parcela. 

-   No es de aplicación las normas relativas a retranqueos. 

Artículo 86. Porches 

Los porches cumplirán las siguientes características: 

-  Superficie máxima de 9,00 m². 

-  Altura máxima correspondiente al techo de la planta baja o suelo de planta 
primera de la edificación principal. 

-  La superficie computa a efectos del cálculo de la ocupación de la parcela. 

-  Estarán abiertas en tres lados y adosadas a la edificación principal. 

-  Las condiciones estéticas establecidas para cada zona de ordenanza son de 
obligado cumplimiento. 
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TÍTULO IV:  CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN 

CAPÍTULO I:  PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 

Artículo 87. Objetivos y función 

1.- Los Proyectos de Urbanización definen los detalles técnicos y económicos de las obras 
públicas previstas por el planeamiento urbanístico. Se redactarán con precisión suficiente 
para poder ejecutarlos bajo dirección de técnico distinto a su redactor. 

2.- Toda obra pública de urbanización exige la elaboración de un Proyecto de 
Urbanización, su aprobación administrativa y la publicación de ésta en el Diario Oficial 
correspondiente. 

Artículo 88. Sujeción del proyecto de urbanización a las determinaciones del 
planeamiento que desarrolle 

1.- Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar las previsiones del planeamiento  
que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones de detalle exigidas 
por las características del suelo y subsuelo en la ejecución material de las obras. Si la 
adaptación supone alterar determinaciones sobre ordenación o régimen del suelo o la 
edificación, debe legitimarse tramitando una modificación de planeamiento. 

2.- En ningún caso los Proyectos de Urbanización pueden contener determinaciones sobre 
ordenación, régimen del suelo o de la edificación. 

Artículo 89. Obras de urbanización cuyo desarrollo técnico ha de contemplar el 
proyecto de urbanización 

1. Las obras de urbanización a incluir en el Proyecto de Urbanización serán las siguientes: 

a) Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal y tratamiento de 
espacios libres. 

b) Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios. 

c) Red de alcantarillado para aguas residuales y sistema de evacuación de aguas 
pluviales. 

d) Red de distribución de energía eléctrica. 

e) Red de alumbrado público. 

f) Red de telecomunicaciones. 

g) Red de gas. 

h) Jardinería en el sistema de espacios libres. 

i) Red de telefonía básica, canalización. 

j) Regulación del tráfico y señalización viaria. 

k) Equipamiento y mobiliario urbano. 

l) Cualquier otra instalación que tenga rango de servicio público. 

2.  Los Proyectos de Urbanización deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos 
con los de la Red primaria y acreditar que tienen capacidad suficiente para atenderlos. 
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CAPÍTULO II:  CONDICIONES DE URBANIZACIÓN 

Artículo 90. Generales 

Estas normas generales serán de aplicación en toda clase de suelo, afectando a red viaria, 
zonas verdes y equipamientos. 

Las obras y servicios de urbanización se ejecutarán de acuerdo con el Proyecto de 
urbanización aprobado, integrando en el mismo los informes técnicos municipales que 
correspondan. 

El promotor deberá designar a los Técnicos Directores de las obras de urbanización. 

El replanteo de las obras se llevará a cabo con los directores Técnicos del promotor en 
presencia de los servicios Técnicos Municipales, a los que se avisará con diez (10) días de 
antelación. 

Las obras de urbanización, independientemente de las descritas en el proyecto de 
edificación y/o de urbanización, y en previsión de posibles errores u omisiones, se 
realizarán de acuerdo con las prescripciones técnicas que fijen las Normas Técnicas 
Municipales para la ejecución de las obras de Urbanización y los Servicios Técnicos 
Municipales. 

En particular deberán cumplirse, como mínimo, las siguientes condiciones: 

Artículo 91. Movimiento de tierras, explanación y terraplén 

El material de terraplén de relleno (explanada) será como mínimo el recomendado por el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (P.G.3), 
según el lugar de empleo y previamente aprobado por los Servicios Técnicos Municipales.                 

La última capa, la de coronación, se ajustará a las pendientes longitudinales y 
transversales del vial, a la cota precisa para que se puedan encajar con precisión las 
distintas capas que compongan el firme del vial. 

El terraplén de relleno de zanjas para la instalación de conducciones, únicamente se 
ejecutará con material granular compactable seleccionado procedente de la excavación 
(exento de elementos arcillosos y gruesos de diámetro mayor 10 cm.), en conducciones 
campo a través (no viales), y previamente aceptado por los Servicios Técnicos Municipales. 
En todos los demás casos el material extraído será transportado a vertedero o centro de 
valorización de los materiales, ejecutándose el relleno con material seleccionado (P.G.3) o 
zahorras (P.G.3) según decida la Dirección Técnica. 

 

SECCIÓN I:  RED VIARIA 

Artículo 92. Vías Públicas 

Constituyen la red viaria los espacios exteriores accesibles dedicados a la circulación y 
estancia de personas y vehículos de forma separada o conjunta. 

Las canalizaciones para infraestructuras municipales se situarán en la red viaria. 
Únicamente en casos excepcionales, debidamente justificados y con informe favorable de 
los Servicios Técnicos Municipales se admitirán en espacios libres el paso de 
infraestructuras principales. 
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Se exige que todo tipo de canalización discurra bajo rasante, y por debajo del pavimento, 
a profundidad mínima de 0´80 metros o la que imponga la empresa distribuidora. 

En cualquier proyecto o propuesta de pavimentación deberá estar prevista la canalización 
de todo tipo de tendidos, en concreto, eléctricos (de media y baja tensión), telefónicos, 
abastecimiento de agua, alumbrado, señalización y saneamiento. 

1. Condiciones de diseño. 

Las vías de la Red primaria tendrán el ancho fijado por las NUM. En casos excepcionales y 
justificados, las vías de la red secundaria podrán tener distintos anchos y distribución a las 
especificadas en las secciones tipo normalizadas. En intervenciones aisladas y/o en núcleos 
urbanos consolidados, los viales se adaptarán a las condiciones existentes.  

La red viaria se adaptará a las medidas exigibles para la supresión de barreras 
arquitectónicas y facilitará la accesibilidad y el tránsito de personas discapacitadas. 

Las tapas de arquetas, registros, etc., serán siempre de fundición, y se dispondrán 
teniendo en cuenta las juntas de los elementos del pavimento, nivelándolas con su plano. 

Los perfiles longitudinales y transversales, permitirán siempre la evacuación superficial de 
las aguas de lluvia. 

En suelo urbanizable con ordenación detallada y suelo urbano no consolidado con uso 
residencial, será obligatoria la implantación de arbolado en las aceras con una distancia 
máxima entre plantación de 9 metros, dejando un ancho de paso mínimo de 1´20 metros y 
siendo el borde del alcorque rematado con bordillo de hormigón semienterrado, no 
sobrepasando su cara superior los 5 centímetros sobre el nivel de la acera. 

2. Condiciones de los firmes. 

La pavimentación de las calzadas y aceras se realizará considerando las condiciones del 
soporte, del tránsito previsto, velocidades de circulación, estimación de cargas, así como 
el carácter estético de cada trazado. 

El tipo de firme a emplear en calzadas se ajustará salvo justificación a la Instrucción 6.1-
I.C. y 6.2-I.C. de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, sobre 
firmes flexible y rígidos respectivamente, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras (P.G.3) y demás reglamentación de aplicación, en función del tipo y 
composición del tráfico y de la naturaleza del terreno. 

En las calles peatonales, viales de mayor significación y zonas especiales, el tipo de firme y 
pavimentos será objeto de estudio detallado, admitiéndose otras soluciones a las 
especificadas en estas normas. 

Las vías de circulación y acerados tendrán una pendiente longitudinal mínima de 0’25% 
para evacuación de las aguas pluviales y una máxima del 8%. La pendiente transversal del 
viario será del 2%. 

3. Ejecución de las aceras. 

Los bordillos serán de hormigón o de piedra granítica. El pavimento de las aceras será 
antideslizante y deberá contar en cada caso con la aprobación previa del Ayuntamiento. El 
pavimento se realizará sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor. En las zonas 
de pasos de vehículos, (acceso a garajes comunitario) la solera tendrá un espesor mínimo 
de 15 cm.  
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En el proyecto se justificarán las soluciones de detalle que supriman barreras 
arquitectónicas para minusválidos. 

4. Regulación del tráfico y señalización viaria. 

La regulación del tráfico se deberá realizar de acuerdo con lo especificado en el 
Reglamento general de Tráfico, Ley de Seguridad vial y demás normativa de aplicación. 

La disposición de las señales deberá respetar como mínimo un gálibo de 2´50 m en aceras y 
3´50 m en calzadas y permitir el paso que indique la normativa de supresión de barreras 
arquitectónicas. 

 

SECCIÓN II:  RED DE ABASTECIMIENTO 

Artículo 93. Servicio de agua potable 

1. Condiciones de cálculo. 

La dotación media de consumo diario será al menos de 250 l/hab/día para usos 
residenciales. Para usos industriales la dotación será de 2 l/sg/Ha. La dotación de agua 
para incendios se justificará de acuerdo con la normativa de aplicación de la empresa 
suministradora. 

La presión mínima será de 1,5 atmósferas en el punto de abastecimiento a la vivienda o 
usuario. 

En el trazado y dimensionado de redes principales se tendrán en cuenta las posibles 
conexiones con actuaciones contiguas, en base a la capacidad y características de las redes 
generales previstas y los posibles enlaces con zonas perimetrales, su dependencia, y para 
conseguir equilibrios adecuados en las mallas hidráulicas. 

2. Condiciones de diseño. 

Las redes de abastecimiento se realizarán con tuberías de fundición dúctil, con los 
diámetros necesarios. La velocidad en las tuberías no podrá sobrepasar el valor dado por la 
siguiente expresión: V = 1’5 D + 0’05 (siendo “V”: velocidad medida en m/s y “D”: 
diámetro del tubo en mm). 

La red de distribución se realizará con tubería de fundición dúctil o, excepcionalmente y 
previo informe de los Servicios Técnicos, de polietileno de alta densidad de 16 AT, con un 
diámetro mínimo de 100 mm, colocada en zanja cuya profundidad será tal que la 
generatriz superior de la conducción quede con una cobertura de tierras mínima de 1’10 
m. y cubierta toda la tubería de arena hasta 10 cm de su generatriz superior. Su trazado 
será totalmente paralelo a la red de saneamiento y a una distancia mínima de ésta de 1’50 
m. medida en horizontal entre las generatrices más próximas. La valvulería será de 
fundición dúctil GGG 50 de compuerta con cierre elástico, alojada en pozos de registro con 
tapa de fundición dúctil D-400 de 60 cm acerrojadas con junta de polietileno. 

Para la red secundaria, que obligatoriamente se deberá realizar por las aceras, y 
acometidas, se instalarán tuberías de polietileno de alta densidad de 16 AT de presión y             
diámetros que oscilan desde 63 a 90 mm y desde 1” a 2”, para red secundaría y acometidas 
respectivamente. Las tuberías estarán alojadas en zanjas de (0’30 x 0’50) m sobre lecho y 
tapado de arena, formando anillos por manzanas. 
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La valvulería se alojará en arquetas de hormigón en masa H-200 sobre solera de hormigón, 
de dimensiones interiores mínimas de (0’50 x 0’50 x 0’70 m) con tapa y marco de fundición 
dúctil para la valvulería de la red secundaria, y arquetas de dimensiones interiores (0’20 x 
0’20 x 0’30) m, como mínimo, con tapa y marco de fundición de aluminio, para válvulas de 
acometidas. 

La acometida desde la red secundaria estará formada por collarín de toma con banda de 
acero inoxidable y válvula de cuadradillo con piezas especiales de latón. 

Se preverán los puntos de toma adecuados para el riego de zonas verdes y espacios libres. 
En la red general se dispondrán hidrantes para incendios, con diámetro no inferior a 100 
mm. 

La acometida será directa a la red y la dotación mínima será de un hidrante cada 50.000 
m², y situados a distancias no mayores de 200 metros por itinerarios públicos. 

Todas las tapas irán grabadas con las siguientes inscripciones: Escudo municipal, Servicio 
de agua potable, Anualidad. 

Los elementos privados contenedores o acumuladores de agua conectados de forma directa 
o indirecta a la red de suministro, y que no formen parte de las instalaciones de 
infraestructura de la red (tales como acequias, aljibes, estanques para riego o albercas), 
indistintamente de la clase de suelo donde se sitúen, tendrán una capacidad no superior a 
13 m³, a partir de la cual se considera piscina. Toda piscina, con independencia del 
sistema de alimentación que utilice, deberá estar dotada de un sistema de depuración 
terciaria del agua almacenada, prohibiéndose el vertido directo al cauce libre o público y 
debiendo en todo caso disponer de sistema de utilización posterior del agua  desechada. 
Las piscinas privadas tendrán una capacidad de acumulación no superior a 100 m³; se 
exceptúan las localizadas en complejos deportivos de carácter municipal. 

 

SECCIÓN III:  RED DE SANEAMIENTO 

Artículo 94. Servicio de Saneamiento 

En toda actuación de nueva ejecución o rehabilitación a realizar en suelo urbano o 
urbanizable, con independencia de su tamaño y situación dentro del municipio, se exigirá 
la construcción de una red separativa de alcantarillado (pluviales y fecales) que se 
conectará con los ramales más próximos de la red general municipal existente, aunque ello 
suponga prolongar dichas redes en cualquier longitud, y siempre que topográficamente sea 
posible.  

En el casco urbano existente y a causa de las características de la ordenación o el terreno, 
los Servicios Técnicos Municipales podrán autorizar la instalación de una red unitaria. 

1. Condiciones de Cálculo. 

Las redes se prevén tanto para aguas fecales, como para aguas pluviales. 

Los caudales de aguas fecales se tomarán iguales a los caudales de abastecimiento y, en el 
caso de aguas pluviales, se tomará el correspondiente para un periodo de retorno de al 
menos 15 años. 

El caudal máximo de aguas fecales no podrá sobrepasar la velocidad de 3 m/s. El caudal 
mínimo se comprobará para una velocidad igual o superior a 0,5 m/s. 
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Los diámetros y espesores de conductos, se justificarán tanto mecánica como 
hidráulicamente. 

2. Condiciones de diseño. 

En calles de ancho igual o superior a 20 m, se instalará doble red de alcantarillado. 

La tubería a instalar en las redes de alcantarillado será de PVC compacto de 315 mm de 
diámetro, como mínimo; 299,6 mm de diámetro interior (UNE 53.332, Mr >/= 4 KN/m2 y 
correspondiente a la serie 13.500 Kg/m2 con junta elástica). 

En colectores se instalará tubería de PVC compacto de 400 mm de diámetro, como mínimo, 
y de las mismas características. Excepcionalmente en casos justificados y previo informe 
favorable de los Servicios Técnicos Municipales se podrá instalar tubería de hormigón con 
campana y junta elástica u otros materiales. 

La tubería se alojará en zanjas sobre lecho y cubierta de arena hasta 10 cm sobre la 
generatriz superior, el tapado de zanjas se realizará con zahorras. Excepcionalmente, 
previa aceptación expresa de los Servicios Técnicos Municipales, se podrán tapar las zanjas 
con tierras procedentes de las excavaciones en conducciones “campo a través”. 

Su trazado en profundidad se ajustará a las definidas en el perfil longitudinal 
correspondiente. En el mismo se fijará una profundidad mínima de la generatriz superior 
de la conducción de 1,50 m y 0,80 m de anchura. No permitiéndose variaciones máximas 
en profundidades respecto a las definidas de +/- 5 cm. 

Se preverán pozos de registro cada cambio de dirección y siempre como máximo cada 50 
metros lineales. Los pozos se realizarán de hormigón en masa y/o hormigón armado en la 
base y anillos prefabricados de hormigón de 1,20 metros de diámetros interior y tapa de 
fundición dúctil clase D-400 de 60 cm, como mínimo, con junta de polietileno para evitar 
ruidos. En zonas con niveles freáticos altos se deberán instalar pozos construidos con 
materiales estancos. Los pates de acceso al pozo estarán perfectamente anclados y 
alineados y serán de material inoxidable. La tapa del pozo de registro llevará las siguientes 
inscripciones: “SERVICIO DE SANEAMIENTO, RED DE FECALES O PLUVIALES”, escudo 
municipal, anualidad. 

En el trazado y dimensionado de redes principales se tendrán en cuenta las posibles 
conexiones con actuaciones contiguas, basándose en la capacidad y características de las 
redes generales previstas y los posibles enlaces con zonas perimetrales. 

3) Acometidas domiciliarias. 

Se fijan individuales para cada vivienda y/o parcela, una para fecales y otra para pluviales, 
de PVC compacto con junta elástica de diámetro 200 mm., como mínimo, de las mismas 
características que la red general, con arqueta de hormigón en masa de (50 x 50) cm de 
dimensiones interiores y tapa de hormigón prefabricada o metálica estanca y 
excepcionalmente con arqueta de PVC de 250 mm de diámetro,  con tapa de PVC y 
accesorios para trabajar de forma sifónica, a instalar en el interior de la acera. 

La acometida se ejecutará, siempre que sea posible, a pozo de registro, y de forma 
excepcional, directamente a la red con piezas especiales.                                                                

La conexión de cualquier industria deberá contar con la autorización previa en 
cumplimiento de la Ordenanza de vertidos a la red municipal. 
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SECCIÓN IV:  ENERGÍA ELÉCTRICA 

Artículo 95. Servicio de alumbrado público 

1. Condiciones de diseño. 

Las condiciones técnicas que deben cumplir todas las instalaciones, están dispuestas 
expresamente en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones 
complementarias, además de las especificadas en los siguientes apartados. 

Las instalaciones se deberán realizar de forma subterránea. Los conductores se situarán en 
el interior de tubo de Polietileno Alta Densidad (PE-AD), doble pared corrugado exterior y 
liso interior, diámetro nominal 90 mm (UNE 50086 2.4), los cruces se realizarán con dos 
tubos rígidos de las mismas características. 

La canalización se ejecutará por la acera en zanja de (0’50 m de ancho x 0’30 m de alto), 
como mínimo, sobre lecho y cubierta de arena. Los cruces de calzada se realizarán en 
zanjas de (0’70 x 0’50) m, protegido el tubo con hormigón en masa HM-20. 

Junto a cada punto de luz o cruce de calles se realizará una arqueta de registro realizada 
en hormigón en masa HM-20 ó fábrica de ladrillo y con unas dimensiones interiores mínimas 
de 0’40 x 0’40 x 0’60 mm con tapa y marco de fundición dúctil, con las siguientes 
inscripciones: “ALUMBRADO PUBLICO“, escudo municipal, anualidad; sin publicidad 
ostentosa del fabricante, con las prescripciones de la norma EN-124, clase C-250.  

Todo el tendido se realizará con conductores de cobre 0.6/1 kv, según norma UNE, 
designación VV, con una sección mínima de 6 mm². La puesta a tierra se realizará con 
conductor de cobre desnudo de 35 mm² instalado directamente en zanja o conductor de 
cobre aislado de 16 mm² y una pica por punto de luz como mínimo, o placa de cobre 
enterrado.  

Todas las conexiones se realizarán en las luminarias, cuando sean báculo o columna o en 
las cajas estancas cuando sean postecillos o brazos murales, nunca en arquetas, excepto 
cuando sean derivaciones, que se deberán realizar con conectores especiales con 
aislamiento adecuado. 

Junto a la caja de protección y medida de la instalación se colocará un cuadro hermético 
de material plástico para intemperie, donde se dispondrán los elementos del mando y 
protección de la instalación, magneto térmicos, contactores, diferenciales de rearme 
automático etc., normalizado por este Ayuntamiento. 

Con los Equipos Reductores Estabilizadores se instalará una Unidad de control de Cuadro de 
Alumbrado, provista de teclado y display incorporado, capaz de medir todos los 
parámetros eléctricos y eventos montada en el interior del armario, con sus 
correspondientes transformadores de intensidad y conexionado. 

También se instalarán una Unidad de radio montada para comunicación entre la Unidad de 
Cuadro de alumbrado y la Unidad de Control Remoto. 

Se utilizarán luminarias capaces de albergar unidades eléctricas de VSAP de 100/250 Vatios 
y VM de 125/250 W 220 V AF y conjunto óptico separado, con grado de protección IP 65 
como mínimo. 

Columnas o báculos formados de chapa de acero galvanizado en caliente, de forma 
troncocónica de 13 mm/m, con portezuela en la base, tipo AM-10, cuyas características 
tanto de resistencia como dimensionales están recogidas en el RD 2642/1985 y Orden 
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15/06/89, con la correspondiente certificación AENOR. En calles peatonales y zonas verdes 
se instalarán columnas de fundición de hierro y farol de fundición de aluminio y/o 
columnas de poliéster y farol de material plástico. Excepcionalmente se podrá instalar otro 
tipo de punto de luz, previo informe favorable por parte de los Servicios Técnicos. 

2. Condiciones de cálculo. 

La iluminación media en calzada y su uniformidad será la siguiente: 

Arterias, red primaria: 30 Lux; u 0’60 

Red secundaria: 20 Lux; u 0’60 

Carreteras, zona rural: 15 Lux; u 0’40 

Calles peatonales y zonas verdes: 20/10 Lux; u 0’40 

En zonas peatonales y jardines podrá preverse la no uniformidad de iluminación que realce 
la distribución funcional de espacios. 

Todos los proyectos de urbanización deberán contener el correspondiente anexo de 
cálculos de iluminación. 

Estas serán de sección constante. En el caso de redes subterráneas la sección será de 6 
mm² y la intensidad máxima en éstas de 20 A. 

Artículo 96. Suministro de energía eléctrica 

Todas las instalaciones eléctricas se proyectarán de acuerdo con lo establecido en los 
reglamentos Electrotécnicos y demás normas vigentes. 

En el suelo urbano y urbanizable, las instalaciones de electrificación de alta, media o baja 
tensión serán subterráneas. 

Los centros de transformación deberán localizarse sobre terreno de propiedad privada, y su 
exterior armonizará con el carácter y edificación de la zona. 

Previamente a la aprobación de los Proyectos de Urbanización por parte del Ayuntamiento, 
el Urbanizador presentará la documentación justificativa de punto de entronque y 
condiciones de suministro suscrito por la Compañía Suministradora, dichas condiciones se 
deberán incluir en los proyectos de urbanización. 

En las zonas de protección para avifauna incluidas en la Orden MAM/1628/2010, de 16 de 
noviembre, las nuevas líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos, 
así como las ampliaciones o modificaciones de líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya 
existentes, deben adoptar las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 
avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Para las 
líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos ya existentes a la 
entrada en vigor del citado Real Decreto, será obligatorio la adopción de las medidas de 
protección contra la electrocución y voluntarias las medidas de protección contra la 
colisión. 
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SECCIÓN V:  OTRAS REDES 

Artículo 97. Infraestructura de telefonía, televisión por cable, otras 
telecomunicaciones y gas 

Los presentes servicios se proyectarán de forma subterránea, de acuerdo con las Normas 
Técnicas de aplicación y las indicaciones de los Servicios Técnicos de las Compañías 
suministradoras o adjudicatarias y del propio Ayuntamiento. 

Previamente a la aprobación de los Proyectos de Urbanización por parte del Ayuntamiento, 
el Urbanizador presentará la documentación justificativa de punto de entronque y 
condiciones de suministro suscritas por las Compañías Suministradoras o adjudicatarias, 
dichas condiciones se deberán incluir en los proyectos de urbanización. 

Las instalaciones de “suministro de gas canalizado”, se realizarán opcionalmente por parte 
del urbanizador con almacenamiento de GLP en depósitos fijos, hasta el momento en que 
las Compañías suministradoras y/o concesionarias de dichos suministros no estén en 
disposición de ofrecer el Servicio por medio de redes de abastecimiento y distribución 
generales. La instalación del almacenamiento se realizara en terrenos de propiedad 
privada. 

Cumplimiento Orden ITC/3538/2008, de 28 de noviembre: 

El artículo 29.2.a) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, 
establece que la normativa específica de aplicación a la ocupación del dominio público y la 
propiedad privada para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas 
dictada por las distintas Administraciones públicas con competencias en materias de 
protección del medio ambiente, la salud pública, la seguridad pública, la defensa nacional, 
la ordenación urbana o territorial y tributación por ocupación del dominio público, deberá 
ser publicada en un diario oficial de ámbito correspondiente al de la Administración 
competente. 

En dicho artículo se establece asimismo que se debería dar traslado a la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones de dicha publicación y de un resumen de la norma, 
ajustado al modelo que se establezca mediante Orden del Ministro de Ciencia y 
Tecnología, (actualmente, Industria, Turismo y Comercio), así del texto de las ordenanzas 
fiscales municipales que impongan las tasas por utilización privativa o aprovechamientos 
especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías municipales contempladas 
en el artículo 24.1.c) de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales y del de cuantas disposiciones de naturaleza tributaria afecten a la utilización de 
bienes de dominio público de otra titularidad se deberá dar traslado a la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones, a fin de que ésta publique una sinopsis en Internet. 

Para dar cumplimiento a los expresados mandatos legales, en el Boletín Oficial del estado 
de 6 de diciembre de 2008 ha sido publicada la Orden ITC/3538/2008, de 28 de noviembre, 
mediante la que se ha aprobado el modelo de comunicación al que deben de ajustarse las 
distintas Administraciones Públicas que hayan dictado la normativa citada, entre la que se 
encuentra el Plan de Ordenación Urbanística del Ayuntamiento de Trescasas. 

Artículo 98. Parques y jardinería 

1. Parques. 

En las calles peatonales y zonas especiales, el tipo de firme, pavimentos, bordillos y demás 
acabados, será objeto de estudio detallado, admitiéndose otras soluciones a las 
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especificadas en estas normas, como pueden ser pavimentos blandos (con riego 
automatizado, para mantenimiento, erosión, compactación etc.), hormigón con 
tratamientos superficiales, adoquines, piedra rústica, etc. 

Al establecer la ordenación detallada de los sectores de suelo urbano no consolidado y 
suelo urbanizable, en los sectores con uso predominante residencial, la superficie 
destinada al sistema local de espacios libres (Artículo 105 del RUCyL) debe incluir áreas 
especiales reservadas para juego infantil, equipadas adecuadamente para su función y con 
las condiciones fijadas reglamentariamente. 

En los sectores con uso predominante industrial o de servicios, debe destinarse de forma 
preferente a arbolado en bandas lineales con un ancho mínimo de cinco metros (5 m), que 
favorezca la transición con el medio ambiente circundante, así como la salvaguarda de los 
espacios arbolados y de los cauces naturales y vías pecuarias afectados. 

El mobiliario urbano a instalar en los parques, jardines y zonas verdes, consistente en 
bancos, juegos infantiles, papeleras, fuentes, señalización, farolas y elementos 
decorativos, como adornos, estatuas, etc., será del tipo normalizado por este 
Ayuntamiento. 

Dicho mobiliario será el específico o el de los planos adjuntos de detalle, admitiéndose 
otras soluciones a las especificadas en estas normas, adaptando el mobiliario a los avances 
tecnológicos y de diseño. 

Los juegos infantiles cumplirán con las normativas de seguridad de acuerdo con la 
legislación vigente, debiendo realizarse con materiales plásticos, maderas especiales, 
nunca de materiales metálicos oxidables. En el área de seguridad de los juegos infantiles, 
que no será inferior a una franja de 2 metros alrededor del equipamiento, se instalará 
suelo amortiguador (tipo baldosa de caucho), el resto del espacio de la zona de juegos se 
realizará con pavimento blando de arenas o materiales molidos. 

2. Jardinería. 

a) Condiciones generales de diseño. 

Las nuevas zonas verdes mantendrán aquellos elementos naturales, como la vegetación 
original existente, cursos de agua o zonas húmedas, configuraciones topográficas del 
terreno y cualquier otro que conforme las características ecológicas de la zona, los 
cuales servirán de soporte a los nuevos usos, pudiendo convertirse, en casos 
específicos, en condiciones principales de diseño. 

Para las nuevas plantaciones se procurará el uso de especies ornamentales autóctonas, 
o en su defecto de otras perfectamente adaptadas a las características climáticas de 
nuestro territorio, de bajo consumo de agua y tolerantes al riego con aguas de 
salinidad moderada. La plantación de pradera de gramíneas no superará el 25% del 
total de las Zonas Verdes. 

Las plantas que se utilicen deberán encontrarse en perfecto estado sanitario, sin golpes 
ni magulladuras que puedan resultar infectados. Su tamaño deberá ser el adecuado 
para un desarrollo óptimo del vegetal, sin desequilibrios orgánicos que provoquen 
enfermedades en el mismo o vuelcos por debilidad del sistema radicular. 

En todas las aceras de ancho mayor a 2’55 metros se instalarán alcorques para arbolado 
cada 8 metros, con su instalación de riego por goteo correspondiente y automatizada. 
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En aceras de 2’55 metros de ancho, se colocarán cada 16 metros al tresbolillo. 

Cuando las plantaciones hayan de estar próximas a edificaciones, se elegirán aquellas 
que no puedan producir por su tamaño o porte una pérdida de iluminación o 
soleamiento en aquellas, daños en las infraestructuras, levantamiento de pavimentos o 
aceras, o facilidad de acceso a las edificaciones colindantes. 

b) Riego 

Se proyectará una red de riego independiente de la red de agua potable por Unidad de 
Actuación y previsión para su conexión con los sectores más próximos. 

1) Conducciones y accesorios. 

Las conducciones principales serán de polietileno alta densidad de 16 AT, y las de 
distribución o secundarias de Polietileno de media densidad de 10 AT, como mínimo, 
diámetros según resulte del cálculo del caudal correspondiente. Al inicio de cada 
sector de riego se instalará una arqueta de control y mando, compuesta de valvulería, 
filtros, contador, equipo de control, electro válvulas, etc. 

2) Aspersores. 

Podrán ser de turbina ajustable y emergentes. 

2.1) De turbina ajustable. 

Los aspersores de turbina ajustable serán sectoriales  rotativos por turbina, de consumo 
de 1’5 a 50 litros/minuto alcance de 4 a 15 metros de radio, con ángulos ajustables 30 
a 360 grados y toma de 1 ½” hembra. 

2.2) Emergentes. 

Serán de cierre hermético por sistema de junta doble provistos de tornillo de 
regulación. La emergencia no será superior a 9 centímetros. Llevarán filtro superior, 
muelle retráctil y toma de 1 ½” hembra. 

3) Difusores. 

Distribuirán el agua en forma de gotas o de pequeños chorros. Carecerán de partes 
móviles, con toberas regulables. 

4) Goteros. 

Serán autocompensantes, manteniendo su caudal prácticamente constante. 

5) Bocas de riego. 

El cuerpo de la boca será de fundición dúctil GGG 50, de 40 mm de diámetro con 
arqueta PN 16 AT. 

3. Plantación. 

1) Aportes de tierra. 

Las tierras vegetales empleadas cumplirán en sus características físicas y químicas las 
siguientes condiciones: Menos del 20% de arcilla; menos del 2% de carbonato cálcico 
total y menos de 138 ppm de cloruros. Mínimo de 370 ppm de nitrógeno nítrico, 50 de 
fósforo expresado en P04 y 110 de potasio expresado en óxido de potasio. Mínimo de 5% 
de materia orgánica y conductiva inferior a 2 mÙ/cm. 

2) Fertilizantes orgánicos. 



  NORMATIVA URBANÍSTICA 

TOMO 5 [DN-UN] 

 

REVISIÓN Y ADAPTACIÓN A LA LEGISLACIÓN DE LAS NUM TRESCASAS (SEGOVIA). Documento para Aprobación Provisonal 

Excmo. Ayuntamiento de Trescasas: Plaza Mayor, 1 - C.P. 40194 – Tlfno. y Fax 921.40.60.59 – ayttrescasas@terra.es 

 

Pág. 55 

El estiércol a usar procederá de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, excepto 
gallina y cerdo, habiendo sufrido fermentación. Estará razonablemente exento de 
elementos extraños y semillas de malas hierbas. 

3) Alcorques y hoyos de plantación. 

Las dimensiones serán: 

- Para árboles de gran porte, de (1’50 x 1’50 x 1´50)  a (1’20 x 1’20 x 1’20) m. 

- Para árboles grandes, de (1’20 x 1’20 x 1’20) a (1’00 x 1’00 x 1’00) metros. 

- Para árboles pequeños de (0´70 x 0’70 x 1’00) metros. 

Artículo 99. Integración de especies vegetales en zonas verdes 

Las especies arbóreas más representativas que recaigan en las zonas verdes o espacios 
libres de las nuevas ordenaciones deberán quedar integradas en el diseño de dichos 
espacios. 

Artículo 100. Equipamiento y mobiliario urbano 

En los proyectos de urbanización se deberá prever los equipamientos y mobiliario urbano 
necesario para el desarrollo de la actividad ciudadana, como son: papeleras, bancos, 
contenedores RSU y recogida selectiva, señalización de calles, paradas autobús, etc. 

Todo el mobiliario urbano a instalar será del tipo normalizado por este Ayuntamiento. En 
las calles peatonales, viales de mayor significación y zonas especiales, el tipo de mobiliario 
urbano será objeto de estudio detallado, admitiéndose otras soluciones a las especificadas 
en estas normas. 

Todo el mobiliario irá grabado con el Escudo municipal, Servicio municipal y Anualidad. 

Se deberá prever, como mínimo, el siguiente mobiliario urbano: 

Papeleras, 1 Ud c/100 ml (vías principales 1 Ud/50 ml) 

Bancos, 1 Ud. c / 100 ml (Viales > 12 m) 

Contenedores RSU (recogida selectiva), situados en espacios habilitados para los 
mismos y a una distancia no mayor de 75/100 metros desde cualquier punto de 
la manzana, y siempre cubriendo las necesidades del servicio. 

Señalización de calles, carteles en el inicio, final y cruces de calles. La instalación 
de estos carteles se realizará sobre pared o poste de sujeción. 

Señalización tráfico y vial, las necesarias de acuerdo con la legislación de 
aplicación y siempre sobre poste de sujeción. 

 

SECCIÓN VI:  CAUCES ARTIFICIALES 

Artículo 101. Definición 

Acequia o cauce artificial es toda zanja o canal por el que discurren las aguas para regar 
las plantas y para otros fines. 

Artículo 102. Actuales cauces artificiales en el término municipal 

Actualmente existen en Trescasas 4 cauces artificiales o acequias: 

- Acequia de los Portillos 
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- Acequia de Aragoneses 

- Acequia de la Dehesa 

- Acequia Mayor 

Artículo 103. Mantenimiento, uso y conservación 

Son objetivos de la protección: 

 Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas. 

 Impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo, capaces 
de contaminar las aguas subterráneas. 

 Evitar cualquier otra actuación que pueda ser causa de su degradación. 

Se entiende por contaminación, a los efectos de la Ley de Aguas, la acción y el efecto de 
introducir materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo 
directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los 
usos posteriores o con su función ecológica. 

Serán objeto de especial protección los usos que corresponden a los abastecimientos de 
agua potable, impliquen afección a la salud humana o tengan asignada una función 
ecológica para la protección de zonas vulnerables o sensibles. 

Queda prohibido con carácter general: 

 Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

 Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su 
naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un 
peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. 

 Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o 
puedan constituir una degradación del mismo. 

Se respetará el trazado de los cauces artificiales, canales o acequias que actualmente 
existen en el término municipal, salvo que a criterio del Ayuntamiento y los Servicios 
Municipales se considere necesario su modificación del trazado. 

Estos cauces deberán mantenerse limpios con el fin de que no lleguen a obstruirse. 
También deberán conservarse en condiciones que no supongan un deterioro de la 
instalación. 

SECCIÓN VII:  CAUCES NATURALES 

Artículo 104. Actuales cauces naturales en el término municipal. 

Los cauces naturales existentes en el término municipal son los siguientes: 

-  Arroyo de Miguel Bueno. 

-  Arroyo del Recuencáno o Peñas Lisas. 

-  Arroyo Milón o de la Mina. 

-  Arroyo del Corral. 

-  Arroyo de Cardosillas. 

-  Arroyo de la Fuentecilla. 
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-  Arroyo de Siete Arroyos. 

Artículo 105. Dominio Público Hidráulico y Márgenes. 

Como se señala en el artículo 2 de la Ley de Aguas, entre otros, el Dominio Público 
Hidráulico lo constituyen “los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas”. 

Cauce se denomina al terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. 

Márgenes son las fajas laterales a ambos lados de los cauces y por encima de la línea de 
máxima crecida ordinaria. Estas márgenes en toda su extensión longitudinal están 
sometidas a una de zona de servidumbre (5,00 m.) y a una zona de policía (100,00 m.). 

La zona de servidumbre es para uso público y está regulada reglamentariamente. 

En la zona de policía se condicionan los usos y las actividades a desarrollar.   

Todas los proyectos y obras que afecten al cauce y/o zona de policía de 100 metros de 
margen, previamente al inicio de las mismas, debe haber sido otorgada la preceptiva 
autorización por el Organismo de cuenca, la cual deberá ser solicitada por el promotor. 

 

 
 

Artículo 106. Zonas Inundables. Usos permitidos. 

En la Zona de Flujo Preferente definida según el RDPH como “aquella zona constituida 
por la unión de la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las 
avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de 
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período de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes”, los 
usos permitidos son: 

a) Uso agrícola: tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura, césped, 
silvicultura, viveros al aire libre y cultivos silvestres. 

b) Uso industrial-comercial: como áreas de almacenaje temporal, aparcamiento de 
vehículos, etc. 

c)Uso residenciales: como césped, jardines, zonas de aparcamiento, zonas de juego, 
entre otros. 

d)Usos recreativos públicos y privados: como campos de golf, pistas deportivas al aire 
libre, zonas de descanso, zonas de natación, reservas naturales y de caza, parques, 
cotos de caza y pesca, circuitos de excursionismo y equitación, entre otros. 

En la Zona de inundación correspondiente a la avenida de 100 años de período de 
retorno y fuera de la Zona de Flujo Preferente, no se permitirán edificaciones de carácter 
residencial, aunque puedan ser admisibles las construcciones no residenciales (industrias, 
comerciales, etc.), siempre y cuando se implanten en zonas donde los calados calculados 
para la avenida de 100 años de período de retorno sean inferiores a 0,50 metros. 

Dentro de la Zona de Inundación correspondiente a la avenida de 500 años y fuera de la 
de 100 años de período de retorno, se podrían admitir edificaciones de carácter 
residencial, pero en cualquier caso deberán tener la planta baja, o el sótano si lo hubiera, 
a una cota que no se produzcan graves daños (materiales y humanos) con la avenida de 500 
años, es decir, fuera de la zona de inundación peligrosa de esta avenida, definida como la 
envolvente de los puntos que cumplen uno o más de los siguientes criterios: calados 
superiores a 1 m, velocidades superiores a 1 m/s o producto de calado por velocidad 
superior a 0,5 m2/s. 

 

CAPÍTULO III:  CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 107. Control de calidad de los materiales 

El promotor, antes del inicio de las obras, deberá proponer un Laboratorio de Análisis 
legalmente reconocido, con el fin de que realice el PLAN DE ENSAYOS Y CONTROL DE 
OBRAS necesario para la correcta ejecución y recepción de los materiales proyectados. Los 
ensayos a realizar serán, como mínimo, los solicitados por la dirección facultativa. 

El laboratorio contratante de Control de Calidad, remitirá puntualmente al departamento 
Técnico Municipal la información que se obtenga en todas las pruebas y ensayos que se 
realicen. 

Finalizada la obra el Laboratorio confeccionará un dossier con toda la información 
producida durante la misma, el cual debidamente sellado y conformado se entregará a los 
Servicios Técnicos, siendo documento imprescindible para proceder a la recepción de las 
obras. 

Artículo 108. Calidades y características de los materiales 

Las especificaciones técnicas indicadas en las presentes Normas no son estancas e 
invariables a las mejoras técnicas cualitativas que se vayan produciendo en el presente 
tipo de obras, así como, en el diseño de equipos y mobiliario urbano. 
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Por ello las marcas de calidad de cada material o equipo a instalar deberán ser 
previamente propuestos a los Servicios Técnicos Municipales para su aprobación. 

 

 

CAPÍTULO IV:  SEGUIMIENTO DE OBRA 

Artículo 109. Inicio y seguimiento de las obras 

El comienzo de las obras deberá ser comunicado con la suficiente antelación a los Servicios 
Técnicos Municipales, debiendo presentar el Urbanizador un Plan de trabajo. 

En las obras de Urbanización que afecten a otros Organismos Públicos o Privados diferentes 
de este Ayuntamiento, el Urbanizador deberá obtener de los mismos los permisos 
correspondientes, previamente al inicio de las mismas. 

Artículo 110. Recepción de las obras 

Las obras serán recibidas una vez que estén acabadas y legalizadas ante los Organismos 
Oficiales correspondientes, debiendo aportar la siguiente documentación, por DUPLICADO: 

o Certificado de los Técnicos Directores de las Obras. 

o Planos finales de obra de instalaciones urbanas (planta general, perfiles y 
acometidas) con las ubicaciones, diámetros y detalles reales en formato papel y en 
formato digital (“.dwg” o similar) que permitan su integración en un plano general 
de instalaciones (plano de las NUM). 

o Acta de recepción de las obras e instalaciones de Agua potable, Electrificación, 
Canalización Telefónica, Infraestructura de Telecomunicaciones, Gas canalizado, 
etc., por parte de las Cías suministradora y/o Concesionarias. 

Para el resto de las condiciones y circunstancias en la entrega, recepción y mantenimiento 
de las obras de urbanización se estará a lo señalado en los artículos 206 y 208 del RUCyL. 

Artículo 111. Protección paisajística 

Se deberá cuidar especialmente el perfil característico del núcleo desde el exterior, para 
lo cual se evitará la ruptura del actual, sobre todo el correspondiente al casco antiguo, con 
la aparición de elementos cuyas características sean desproporcionadas o sus texturas sean 
inconvenientes por contraste respecto del conjunto. En función de ello se atenderá al 
tratamiento de las edificaciones en las zonas de borde del núcleo que conforman la 
“fachada” de éste. 

Asimismo, se prohibirá cualquier cartel publicitario en las zonas de borde perimetral del 
casco o en cualquier otro punto que pueda desfigurar su perfil. 

Con el fin de lograr la conservación de la estructura del paisaje han de tenerse en cuenta 
de modo general las determinaciones relativas a: 

o Protección de la topografía, impidiendo actuaciones que alteren las características 
morfológicas del terreno. 

o Protección de cauces naturales y del arbolado correspondiente, así como acequias y 
canales de riego.  

o Protección de plantaciones y masas forestales. 
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o Protección de caminos de acceso, cañadas, veredas, etc. 

o Se protegerán con carácter general las visualizaciones, teniendo en cuenta tres 
supuestos diferenciados: 

a. Visualizaciones del entorno desde el casco urbano. 

b. Visualizaciones del casco desde el entorno. 

c. Visualizaciones interiores del casco. 

Los dos primeros están vinculados a la protección del paisaje, y el tercero se refiere tanto 
a visualizaciones sobre elementos concretos, como sobre áreas parciales. 

Los espacios exteriores no accesibles (interiores de parcela, patios de manzana proindiviso, 
espacios abiertos proindiviso, etc.) deberán ser conservados y cuidados por los propietarios 
particulares en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 

El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de estas obligaciones pudiendo, en caso de que 
no se efectuasen debidamente, llevar a cabo su conservación con cargo a la propiedad. 

Los espacios exteriores accesibles serán mantenidos por el Ayuntamiento, o por los 
particulares de la zona si las NUM definen la obligatoriedad de la constitución de una 
Entidad Colaboradora para el mantenimiento de la urbanización. 

Los elementos utilizados para cierres de parcela macizos deberán realizarse con fábrica de 
piedra, no admitiéndose veteados, veladuras o manchas cromáticas; también podrán 
realizarse enfoscados y encalados o pintados en blanco, así como con elementos naturales. 
Los elementos metálicos deberán pintarse en colores apagados como ocres, sepia, tierra de 
siena, pardos, etc. 

El cerramiento deberá situarse en la alineación oficial, y respetar los límites de altura y 
permeabilidad establecidos. 

Cuando se produzca el derribo de cualquier finca, será obligatorio el cerramiento de la 
misma situándolo igualmente en la alineación oficial.  

Se atenderá a la supresión de barreras físicas para permitir el normal uso por minusválidos, 
ancianos, coches de niños, etc. mediante la disposición de rebajes en bordillos de aceras, 
rampas de acceso a edificios o por vías públicas. 

No se permite situar señales adosadas a cualquier edificación, muro, valla y cercas a 
menos que se justifique debidamente, justificación que sólo podrá atender problemas de 
ancho de vías o dificultades para el paso de vehículos o peatones. 

En todo caso se adoptará el sistema de señalización que perturbe en menor grado los 
ambientes y edificios de interés, reduciéndola a la mínima expresión tanto en señalización 
vertical como horizontal (pinturas sobre pavimentos) siempre que sea compatible con la 
normativa del Código de la Circulación. 

Se prohíben los tendidos aéreos eléctricos y telefónicos, debiendo reformarse los 
existentes de acuerdo con lo que determina la legislación vigente. 

En los edificios de nueva planta no se permitirán tendidos exteriores sobre fachadas, 
debiendo realizar los empotramientos necesarios. 

Para los de alumbrado se estará a lo establecido en la Normativa correspondiente. 
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El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar a su cargo en las fincas, y los 
propietarios vendrán obligados a consentirle, soportes, señales y cualquier otro elemento 
al servicio de la ciudad, que deberán, en todo caso, cumplir estas Condiciones de 
Protección Paisajística y las Estéticas y Compositivas en cada caso. 

Artículo 112. Protección de cauces naturales y arbolado correspondiente y 
canalizaciones 

Se protegerán los cauces naturales a lo largo de su trazado existente, así como el arbolado 
correspondiente, pudiendo ser entubados al paso de zonas previstas para ser urbanizadas 
cuando las características de la actuación así lo aconsejen. 

Las caceras mantendrán a lo largo de su trazado, existente o modificado, la sección 
transversal mínima actual, de forma que se mantenga la superficie mínima de sección de 
agua en cada tramo. Esta circunstancia se detallará y justificará en el Proyecto de 
Urbanización. Cuando discurran por áreas con aprovechamiento lucrativo, se mantendrán 
en general, en su estado actual, admitiéndose la sección mínima antes descrita. 
Ocasionalmente podrán entubarse en los tramos así previstos en los planos. Cuando 
discurran por áreas de uso público o equipamientos públicos o privados, podrán igualmente 
entubarse en los tramos así previstos en los planos garantizándose siempre que no se 
disminuye la sección transversal. 

Artículo 113. Protección del Patrimonio Edificado 

La conservación periódica de fachadas será aplicable a toda edificación y comprenderá 
labores de limpieza y reparación de todos los elementos que conforman el aspecto exterior 
del edificio. 

Asimismo, deberá contemplar la renovación de acabados y pinturas. 
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TÍTULO V:  CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANO 

CAPÍTULO I:  RÉGIMEN DEL SUELO URBANO 

SECCIÓN I:  RÉGIMEN DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Artículo 114. Delimitación 

Comprenden el suelo urbano consolidado los ámbitos incluidos dentro de suelo urbano en 
los que las Normas Urbanísticas Municipales incorporan las determinaciones de ordenación 
general y detallada, y que no estén incluidos en sectores. 

 

SECCIÓN II:  RÉGIMEN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Artículo 115. Delimitación 

Comprende el suelo urbano no consolidado los ámbitos incluidos dentro de suelo urbano 
incluidos en ámbitos denominados sectores, para la ejecución conjunta en cada uno de 
ellos de los deberes de urbanización, cesión y urbanización. 

Artículo 116. Sectores en el suelo urbano no consolidado 

Los terrenos incluidos dentro de suelo urbano no consolidado se agrupan en ámbitos 
denominados sectores.  

Artículo 117. Régimen de los sectores de nueva delimitación que incorporan las 
determinaciones de ordenación detallada 

1. En este tipo de áreas, las Normas Urbanísticas Municipales establecen una ordenación 
específica y pormenorizada, que se diferencia del suelo urbano común por constituir 
ámbitos de gestión independientes, para el cumplimiento conjunto de los deberes de 
urbanización, cesión y urbanización.  

2. Cada ámbito UNC cuenta con una ficha individualizada del sector, donde se detallan las 
condiciones particulares para su desarrollo.  

3. La ordenación detallada contenida en las Normas Urbanísticas Municipales podrá ser 
modificada mediante tramitación del correspondiente Estudio de Detalle. 
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CAPÍTULO II:  ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN 
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SECCIÓN I:  USO PORMENORIZADO RESIDENCIAL 
A. ORDENANZA RU-H. Vivienda unifamiliar en Hilera. 

Artículo 118. 1. Ámbito y uso pormenorizado. 

Comprenden el ámbito de esta ordenanza las áreas calificadas bajo el código “RU-H” en la 
serie de planos de ordenación PO-4. 

El uso pormenorizado es el residencial en tipología de vivienda unifamiliar en hilera. 

Artículo 118.2. Obras admisibles. 

Todas las descritas en el artículo 12 de las NNUU, salvo las limitaciones que corresponda, 
en su caso, en función del régimen de protección de la edificación. 

Artículo 118.3. Clasificación en grados. 

Se definen varios grados:  

- Grado a: anterior Ordenanza Vivienda unifamiliar en Manzana Cerrada (UMC). El uso 
pormenorizado es el residencial en tipología de vivienda exterior de construcciones 
entre medianerías, con patio de manzana o alineación interior y de parcela.  

- Grado b: anterior Ordenanza SAPU 2, actual SUR-1. 

- Grado c: anterior Ordenanza SAPU 4A, actual SUR-2. 

- Grado d: anterior Ordenanza SAPU 5, actual SUR-3. 

- Grado e: anterior Ordenanza SAPU 6, actual SUR-5. 

- Grado f: nuevo desarrollo residencial SUR-6. 

Artículo 118.4. Parcela mínima. 

La parcela mínima a efectos de edificación se fija en 150 m². 

A cada vivienda tendrá que asignarse una superficie mínima de parcela de 150 m², a 
efectos de poder segregarse. Se exceptúan de la condición de parcela mínima, a efectos 
de edificación, aquellas cuya superficie sea inferior a 150 m², siempre que consten 
inscritas en algún registro público (Registro de la Propiedad o Catastro). 

Artículo 118.5. Condiciones de la parcela. 

Se define según los grados: 

- Grado a: 

1. Para las parcelaciones preexistentes, será aquella que permita albergar el 
programa mínimo de vivienda determinado en las presentes Normas 
Urbanísticas. 

2. Para nuevas parcelaciones o modificaciones de las preexistentes: 

- Frente mínimo de parcela: 6,00 metros. 

- Deberá poderse inscribir un círculo de 6,00 metros de diámetro. 

- Grado b: El frente mínimo a viario público serán 6 metros. Deberá poderse inscribir 
un círculo de 6 metros de diámetro. 
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- Grados c: El frente mínimo a viario público serán 6 metros. Deberá poderse inscribir 
un círculo de 6 metros de diámetro. 

- Grados d: El frente mínimo a viario público serán 5 metros. Deberá poderse inscribir 
un círculo de 5 metros de diámetro. 

- Grado e: El frente mínimo a viario público serán 4 metros. Deberá poderse inscribir 
un círculo de 4 metros de diámetro. 

- Grado f: El frente mínimo a viario público serán 6 metros. Deberá poderse inscribir 
un círculo de 6 metros de diámetro. 

Artículo 118.6. Posición de la edificación. 

- Grado a: 

Los retranqueos mínimos se fijan a  fachada y a linderos: 

- A fachada:  

o La edificación podrá retranquearse hasta 5 metros respecto de la 
alineación oficial, dedicándose esta superficie a patio - jardín particular 
de cada vivienda, considerándose inedificable a todos los efectos. 

- A linderos: 

o Ninguno en el caso de que la parcela contigua pertenezca a la misma 
ordenanza, esté construida y tenga pared contigua o medianera ciega, 
en cuyo caso deberá guardar el retranqueo existente. 

o Ninguno en el caso de construirse a la vez, y cumpla con las condiciones 
anteriores. 

o 3 metros en los restantes casos. 

- Para el resto de grados: 

Los retranqueos mínimos se fijan a fachada y a linderos: 

o A fachada: 3 metros.  

o A resto de linderos: 3 metros. 

Artículo 118.7. Ocupación. 

- Grado a y c: 

El fondo máximo edificable medido desde el plano de fachada de la edificación es 
de 14 metros. 

- Grado b: 

La máxima longitud de fachada es de 54 metros. A partir de este límite la 
edificación deberá estar separada en línea de fachada y en todo el fondo edificable 
una distancia de 3 metros del siguiente cuerpo de edificación.  

- Grado d: 

La máxima longitud de fachada es de 27 metros. A partir de este límite la 
edificación deberá estar separada en línea de fachada y en todo el fondo edificable 
una distancia de 3 metros del siguiente cuerpo de edificación. 
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- Grado f: 

La máxima longitud de fachada es de 43 metros. A partir de este límite la 
edificación deberá estar separada en línea de fachada y en todo el fondo edificable 
una distancia de 3 metros del siguiente cuerpo de edificación.  

- En el Grado “e” que no se fija una longitud máxima de fachada.  

Artículo 118.8. Coeficiente de edificabilidad. 

Medirá según el Artículo 39. La edificabilidad se fija según los grados: 

- Grado a: 

La edificabilidad se establece por tramos acumulativos: 

o 2 m²/m² para los primeros 150 m². 

o 1,0 m²/m² para el resto. 

o En segregaciones 1 m²/m². 

En cualquier caso, la máxima edificabilidad permitida en la parcela será aquella 
que tenga cabida según las condiciones volumétricas de la misma. 

- Grado b: el límite de edificabilidad queda fijado por el grupo de parcelas netas 
en la ficha correspondiente. 

- Grado c: 0,80 m²/m², con un límite de edificabilidad en parcela neta de 163,40 
m². 

- Grado d: 0,80 m²/m², con un límite de edificabilidad en parcela neta de 165,55 
m². 

- Grado e: 0,80 m²/m². No se fija límite de edificabilidad en parcela neta. 

- Grado f: 0,60 m²/m², con un límite de edificabilidad en parcela neta de 150 m². 

Artículo 118.9. Altura de la edificación. 

Se define un máximo de 2 plantas (PB + 1) más un sótano o semisótano. 

Se podrán levantar, en todos los grados, 6,75 m de la rasante oficial a punto medio de 
alero según el Artículo 42. 

Aprovechamiento de cubierta según Artículo 41. 

Artículo 118.10. Cierres de parcela. 

El cerramiento a fachada tendrá una parte ciega en contacto con el terreno con altura no 
mayor de 1,00 metros, cumpliendo con cuanto se dice en el Artículo 54. 

Artículo 118.11. Vuelos. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 47. 

Artículo 118.12. Cubiertas. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 48. 

Artículo 118.13. Condiciones estéticas. 

Se estará a lo señalado en el capítulo V. 
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Artículo 118.14. Usos compatibles. 

Serán compatibles con el uso principal, los siguientes usos, en las siguientes categorías: 

1. Usos compatibles asociados: 

o Garajes y aparcamientos. 

o Trasteros: en espacios bajo cubierta, sótanos y semisótanos, con las 
limitaciones de no dedicarse a vivienda y no tener más de uno por vivienda. 

2. Usos compatibles complementarios: 

o Industrial (salvo en el Grado b): Taller doméstico y almacén. 

o Terciario (salvo en el Grado b): Comercio y Oficinas y despachos 
profesionales, en situación de planta baja *, con tolerancia (excepto en el 
Grado a) de almacén en sótano y semisótano. 

o Terciario (salvo en el Grado b): Hostelería. 

3. Usos compatibles alternativos: 

o Dotacional. 

o Terciario (salvo en los Grados b, c): Hotelero autorizable. 

 

En el caso de vivienda unifamiliar aislada en zona de Grado a, el uso único compatible es 
el de aparcamiento y trastero. 

 

* Se permitirá la división horizontal entre local situado en planta baja y vivienda en planta 
primera. 
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B. ORDENANZA RU-P. Vivienda unifamiliar Pareada. 

Artículo 119. 1. Ámbito y uso pormenorizado. 

Comprenden el ámbito de esta ordenanza las áreas calificadas bajo el código RU-P en la 
serie de planos de ordenación PO-4. 

El uso pormenorizado es el residencial en tipología de vivienda unifamiliar pareada. 

Artículo 119.2. Obras admisibles. 

Todas las descritas en el artículo 12 de las NNUU, salvo las limitaciones que corresponda, 
en su caso, en función del régimen de protección de la edificación. 

Artículo 119.3. Clasificación en grados. 

Se definen varios grados: 

- Grado a: anterior Ordenanza UVUA. 

- Grado b: anterior Ordenanza SAPU 2, actual SUR-1. 

- Grado c: anterior Ordenanza SAPU 4A, actual SUR-2. 

- Grado d: anterior Ordenanza SAPU 5, actual SUR-3. 

- Grado e: anterior Ordenanza SAPU 6, actual SUR-5. 

- Grado f: Ordenanza nuevo desarrollo residencial SUR-6. 

Artículo 119.4. Parcela mínima. 

La parcela mínima a efectos de edificación se fija en 300 m². A cada vivienda tendrá que 
asignarse una superficie mínima de parcela de 300 m². Se exceptúan de la condición de 
parcela mínima, a efectos de edificación, aquellas cuya superficie sea inferior a 300 m², 
siempre que estén así registradas con anterioridad a la aprobación inicial de las presentes 
NUM. 

Artículo 119.5. Condiciones de la parcela. 

Se definen según los grados: 

- Grado a: Para nuevas parcelaciones o modificaciones de las preexistentes: 

o Frente mínimo de parcela: 8 metros. 

o Deberá poderse inscribir un círculo de 8 metros de diámetro. 

- Grado b, c, f: Para nuevas parcelaciones o modificaciones de las preexistentes: 

o Frente mínimo de parcela: 9 metros. 

o Deberá poderse inscribir un círculo de 9 metros de diámetro. 

- Grados b, e: Para nuevas parcelaciones o modificaciones de las preexistentes: 

o Frente mínimo de parcela: 12 metros. 

o Deberá poderse inscribir un círculo de 12 metros de diámetro. 

Artículo 119.6. Posición de la edificación. 

Los retranqueos se fijan a fachada y a linderos: 

- A fachada: 3 metros. 
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- A resto de linderos: 3 metros. 

Artículo 119.7. Ocupación. 

Se fija en un 60% para todos los grados. 

Artículo 119.8. Coeficiente de edificabilidad. 

Medirá según el Artículo 39. La edificabilidad se fija según la tipología: 

- Grados a, d, e: 0,58 m²/m² 

o Grado d: con un límite de edificabilidad en parcela neta de 175,00 m². 

- Grado b: 0,64 m²/m². 

- Grado c: 0,50 m²/m². 

o Límite de edificabilidad en parcela neta de 175,00 m²/m². 

- Grado f: 0,35 m²/m². 

o Límite de edificabilidad en parcela neta de 180,00 m²/m². 

Artículo 119.9. Altura de la edificación. 

Se define un máximo de 2 plantas (PB + 1) más un sótano o semisótano. 

Se podrán levantar 6,75 metros de la rasante oficial a punto medio de alero según el 
Artículo 42. 

Aprovechamiento de cubierta según Artículo 41. 

Artículo 119.10. Cierres de parcela. 

El cerramiento a fachada tendrá una parte ciega en contacto con el terreno con altura no 
mayor de 1,00 metros, cumpliendo con cuanto se dice en el Artículo 54. 

Artículo 119.11. Vuelos. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 47. 

Artículo 119.12. Luces rectas. 

Ningún hueco de luz y ventilación tendrá construcción ni obstáculo a menos de 3 metros. 

Artículo 119.13. Cubiertas. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 48. 

Artículo 119.14. Condiciones estéticas. 

Se estará a lo señalado en el Capítulo V. 

Artículo 119.15. Proyecto conjunto en viviendas pareadas. 

La tipología de vivienda pareada conlleva la obligación de la presentación de un solo 
proyecto de edificación que agrupe las dos edificaciones. 

Artículo 119.16. Usos compatibles. 

Serán compatibles con el uso principal (vivienda unifamiliar aislada o pareada), los 
siguientes usos, en las siguientes categorías: 

1. Usos compatibles asociados: 
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o Garajes y aparcamientos. 

o Trasteros (sólo en Grado f): en espacios bajo cubierta, sótanos y 
semisótanos, con las limitaciones de no dedicarse a vivienda y no tener más 
de uno por vivienda. 

2. Usos compatibles complementarios: 

o Industrial (salvo en Grado a): Taller doméstico y almacén. 

o Terciario (salvo en Grado a): comercio y Oficinas y despachos profesionales, 
en situación de planta baja.* 

o Hostelería (salvo en Grado a). 

3. Usos compatibles alternativos: 

o Dotacional. 

o Terciario hotelero autorizable (salvo en Grado a, b y c). 

 

* Se permitirá la división horizontal entre local situado en planta baja y vivienda en planta 
primera. 
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C. ORDENANZA RU-A. Vivienda Unifamiliar Aislada. 

Artículo 120. 1. Ámbito y uso pormenorizado. 

Comprenden el ámbito de esta ordenanza las áreas calificadas bajo el código RU-A en la 
serie de planos de ordenación PO-4. 

El uso pormenorizado es el residencial en tipología de vivienda unifamiliar aislada. 

Artículo 120.2. Obras admisibles. 

Todas las descritas en el artículo 12 de las NNUU, salvo las limitaciones que corresponda, 
en su caso, en función del régimen de protección de la edificación. 

Artículo 120.3. Clasificación en grados. 

Se definen dos grados: 

- Grado a: clave RU-Aa: anterior Ordenanza UVUA. 

- Grado b: clave RU-Ab: anterior Ordenanza SAPU 1A, SAPU 4B, SAPU 1A´1B (actual 
SUR-4), SAPU 6 (actual SUR-5). 

- Grado c: clave RU-Ac: anterior Ordenanza La Atalaya y SAPU 1A. 

- Grado d: clave RU-Ad: anterior Ordenanza SAPU 3B. 

- Grado e: clave RU-Ae: nuevo desarrollo SUR-6. 

Artículo 120.4. Parcela mínima. 

- Grados a: La parcela mínima a efectos de edificación se fija en 400 m². A cada 
vivienda tendrá que asignarse una superficie mínima de parcela de 400 m². Se 
exceptúan de la condición de parcela mínima, en el Grado “a”, a efectos de 
edificación, aquellas cuya superficie sea inferior a 400 m², siempre que estén así 
registradas con anterioridad a la aprobación inicial de las NUM. 

- Grado b y e: La parcela mínima a efectos de edificación se fija en 600 m². A cada 
vivienda tendrá que asignarse una superficie mínima de parcela de 600 m². 

- Grado c: La parcela mínima a efectos de edificación se fija en 900 m². A cada 
vivienda tendrá que asignarse una superficie mínima de parcela de 900 m². 

- Grado d: La parcela mínima a efectos de edificación se fija en 500 m². A cada 
vivienda tendrá que asignarse una superficie mínima de parcela de 500 m². 

Artículo 120.5. Condiciones de la parcela. 

Para todos los grados y para nuevas parcelaciones o modificaciones de las preexistentes: 

o Frente mínimo de parcela: 11 metros. 

o Deberá poderse inscribir un círculo de 11 metros de diámetro. 

Artículo 120.6. Posición de la edificación. 

Los retranqueos mínimos se fijan a fachada y a linderos: 

- A fachada: 3 metros. 

- A resto de linderos: 3 metros. 
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Artículo 120.7. Ocupación. 

Se fija sólo para los Grados: 

- Grado a: 40%. 

- Grado c: 25%. 

Artículo 120.8. Coeficiente de edificabilidad. 

Medirá según el Artículo 39. La edificabilidad se fija según los grados: 

- Grado a: 0,50 m²/m². 

- Grado b: 0,35 m²/m². 

- Grado c: 0,30 m²/m². 

- Grado d: 0,40 m²/m². 

- Grado e: 0,60 m²/m². 

Artículo 120.9. Altura de la edificación. 

Se define un máximo de 2 plantas (PB + 1) más un sótano o semisótano. 

Se podrán levantar (definido según grados) de la rasante oficial a punto medio de alero, 
6,75 metros, según el Artículo 42. 

Aprovechamiento de cubierta según Artículo 41. 

Artículo 120.10. Cierres de parcela. 

El cerramiento a fachada tendrá una parte ciega en contacto con el terreno con altura no 
mayor de 1,00 metros, cumpliendo con cuanto se dice en el Artículo 54. 

Artículo 120.11. Vuelos. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 47. 

Artículo 120.12. Luces rectas. 

Ningún hueco de luz y ventilación tendrá construcción ni obstáculo a menos de 3 metros. 

Artículo 120.13. Cubiertas. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 48. 

Artículo 120.14. Condiciones estéticas. 

Se estará a lo señalado en el Capítulo V. 

Artículo 120.15. Usos compatibles. 

Serán compatibles con el uso principal, los siguientes usos, en las siguientes categorías: 

1. Usos compatibles asociados: 

o Trasteros (sólo en Grado d): en espacios bajo cubierta, sótanos y 
semisótanos, con las limitaciones de no dedicarse a vivienda y no tener más 
de uno por vivienda. 

2. Usos compatibles complementarios: 

o Industrial (salvo en Grado c): Taller doméstico y almacén. 
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o Terciario (salvo en Grado c): comercio y oficinas, en situación de planta 
baja.* 

o Hostelería: 

i. Grados a, b, d: Establecimientos para el consumo de bebidas y 
comidas. 

ii. Grado d: Hoteles. 

3. Usos compatibles alternativos: 

o Terciario hostelero autorizable: 

i. Grados a, b, c y d: Hoteles. 

ii. Grado d: Establecimientos para el consumo de bebidas y comida. 

o Dotacional (en todos los grados excepto en el “c”). 

 

* Se permitirá la división horizontal entre local situado en planta baja y vivienda en planta 
primera. 
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SECCIÓN II:   USOS TERCIARIOS 
A. ORDENANZA TH. Terciario Hostelería. 

Artículo 121. 1. Ámbito y uso pormenorizado. 

Comprenden el ámbito de esta ordenanza las áreas calificadas bajo el código T-TH. 

El uso predominante es el terciario hostelero. 

Artículo 121.2. Obras admisibles. 

Todas las descritas en el artículo 12 de las NNUU, salvo las limitaciones que corresponda, 
en su caso, en función del régimen de protección de la edificación. 

Artículo 121.3. Clasificación en grados. 

No se definen. 

Artículo 121.4. Parcela mínima. 

Se establece la parcela mínima la preexistente. 

Artículo 121.5. Condiciones de la parcela. 

Las preexistentes. 

Artículo 121.6. Posición de la edificación. 

Queda determinada por la posición vinculante de la edificación grafiada en la serie de 
planos PO-4, no obstante mediante Estudio de Detalle se podrán modificar las condiciones 
volumétricas. 

Artículo 121.7. Ocupación. 

Queda determinada por la posición vinculante de la edificación grafiada en la serie de 
planos PO-4, no obstante mediante Estudio de Detalle se podrán modificar las condiciones 
volumétricas. 

Artículo 121.8. Coeficiente de edificabilidad. 

La edificabilidad será la preexistente. 

Artículo 121.9. Altura de la edificación. 

Se permiten por encima de la rasante 2 plantas, con altura máxima de 6,75 m. 

Artículo 121.10. Usos compatibles. 

- Complementario: 

o Equipamiento privado. 

o Dotacional. 

- Alternativo: 

o Equipamiento privado.  

o Dotacional. 
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SECCIÓN III:  ORDENANZA DE EQUIPAMIENTO 
A. ORDENANZA EQ. Equipamiento. 

Artículo 122. 1. Ámbito y uso pormenorizado. 

Sistema de construcciones, instalaciones y espacios asociados que se destinen a la 
prestación de servicios básicos a la comunidad, de carácter educativo, cultural, sanitario, 
asistencial, religioso, comercial, deportivo, administrativo, de ocio, de transporte, de 
seguridad y otros análogos, incluidas las plazas de aparcamiento anejas y las superficies 
cubiertas con vegetación complementarias de los equipamientos. Pueden ser de titularidad 
pública o privada. A efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo los de titularidad 
pública tienen carácter de dotaciones urbanísticas públicas. 

Artículo 123.2. Ámbito y uso predominante. 

Comprenden el ámbito de esta ordenanza las áreas calificadas bajo el código “EQ”, 
correspondiente a equipamientos públicos o, si va acompañada del código “–pr”, es decir 
“EQ-pr” equipamientos privados. 

El uso predominante es el de equipamiento. 

Artículo 123.3. Obras admisibles. 

Todas las descritas en el artículo 12 de las NNUU, salvo las limitaciones que corresponda, 
en su caso, en función del régimen de protección de la edificación. 

Artículo 123.4. Clasificación en grados. 

No se definen grados. 

Artículo 123.5. Parcela mínima. 

No se define. 

Artículo 123.6. Condiciones de la parcela. 

No se definen. 

Artículo 123.7. Posición de la edificación. 

Salvo indicación expresa contenida en los planos de ordenación, los equipamientos públicos 
podrán quedar ubicados en cualquier posición dentro de la parcela. 

Respecto a los equipamientos privados, se señala en la documentación gráfica la posición 
vinculante de la edificación, modificable mediante Estudio de Detalle. 

Artículo 123.8. Ocupación. 

Salvo indicación expresa contenida en los planos de ordenación, los equipamientos públicos 
podrán quedar ubicados en cualquier posición dentro de la parcela. 

Artículo 123.9. Coeficiente de edificabilidad. 

Con carácter general, no se predefine la edificabilidad de equipamientos públicos ni 
privados, salvo en los casos en los que expresamente consta limitada en los planos de la 
serie PO-4.  

Artículo 123.10. Altura de la edificación. 

- Equipamientos públicos: no se define. 
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- Equipamientos privados: dos plantas por encima de la rasante. 

Artículo 123.11. Usos compatibles. 

- Complementario:  

o Residencial.  

o Dotacional: Deportivo.  

- Alternativo: 

o Dotacional: Educativo, Cultural, Ocio y Espectáculos, Sanitario, Servicios. 



  NORMATIVA URBANÍSTICA 

TOMO 5 [DN-UN] 

 

REVISIÓN Y ADAPTACIÓN A LA LEGISLACIÓN DE LAS NUM TRESCASAS (SEGOVIA). Documento para Aprobación Provisonal 

Excmo. Ayuntamiento de Trescasas: Plaza Mayor, 1 - C.P. 40194 – Tlfno. y Fax 921.40.60.59 – ayttrescasas@terra.es 

 

Pág. 77 

 

SECCIÓN IV:  ORDENANZA DE ESPACIOS LIBRES 
A. ORDENANZA EL. Espacios Libres. 

Artículo 123. 1. Definición. 

Corresponde a los espacios libres de uso mayoritariamente público. 

Espacios libres públicos: sistema de espacios e instalaciones asociadas, destinados a 
parques, jardines, áreas de juego infantil, zonas deportivas abiertas de usos no privativo y 
otras áreas de libre acceso no vinculadas al transporte ni complementarias de las vías 
públicas o de los equipamientos. Son de uso y dominio público en todo caso y a efectos de 
los deberes de cesión y urbanización tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas 
públicas. 

Artículo 124.2. Ámbito y uso predominante. 

Comprenden el ámbito de esta ordenanza las áreas calificadas bajo el código “EL”. 

El uso predominante es el de espacios libres. 

Artículo 124.3. Clasificación en grados. 

No se definen grados. 

Artículo 124.4. Parcela mínima y condiciones de la misma. 

No se establece parcela mínima, no obstante los espacios libres computarán como tales 
sólo si su superficie es igual o superior a 500 m²sn y puede inscribirse en su interior un 
círculo de veinte metros (20 m) de diámetro. 

Artículo 124.5. Condiciones estéticas particulares. 

Se destinará, como mínimo, el 50% de la superficie a plantación de especies vegetales. 

Especial atención merecen las cañadas existentes que deberán mantener sus alineaciones 
oficiales sin obstáculos de ningún tipo, así como el cauce de regueros y caceras. 

Se mantendrá sin alteración alguna la topografía soporte, evitando intervenciones que la 
degraden, con respecto a los procesos litológicos y la estructura y textura de los 
materiales, evitándose las bolsas sin evacuación de aguas pluviales. 

Las soluciones a incorporar, tendrán en cuenta en tamaño y forma, así como en materiales 
y texturas la escala y el paisaje en que se sitúa. 

El arbolado se podrá plantar en alineaciones, masas vegetales, áreas terrizas localizadas, 
zonas de ordenación natural o ajardinamiento. 
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TÍTULO VI:  CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO 
URBANIZABLE 

CAPÍTULO I:  RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE 

SECCIÓN I:  DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE 

Artículo 124. Delimitación 

1. Constituyen el suelo urbanizable aquellas áreas del territorio que las Normas 
Urbanísticas Municipales considera adecuadas para ser urbanizadas. 

2. El suelo urbanizable queda etiquetado en los planos de ordenación con las siglas UZ 
seguidas del número correlativo de ámbito. 

 

SECCIÓN II:  SUELO URBANIZABLE CON ORDENACIÓN DETALLADA 

Artículo 125. Delimitación. 

Comprende el suelo urbanizable con ordenación detallada los ámbitos incluidos dentro de 
suelo urbanizable en los que las NUM incorporan las determinaciones de ordenación 
general y detallada. 

Artículo 126. Derechos en suelo urbanizable con ordenación detallada. 

La regulación del régimen de derechos y deberes del suelo urbanizable con ordenación 
detallada encuentra especificada en la legislación urbanística, a la que se remiten estas 
NUM. 

Artículo 127. Deberes en suelo urbanizable con ordenación detallada. 

La regulación del régimen de derechos y deberes del suelo urbanizable con ordenación 
detallada encuentra especificada en la legislación urbanística, a la que se remiten estas 
NUM. 

 

SECCIÓN III:  SUELO URBANIZABLE SIN ORDENACIÓN DETALLADA 

Artículo 128. Delimitación. 

Comprende el suelo urbanizable sin ordenación detallada los ámbitos incluidos dentro de 
suelo urbanizable en los que las Normas Urbanísticas Municipales incorporan únicamente 
las determinaciones de ordenación general, pero no así las detalladas, las cuales se 
remiten al ulterior Plan Parcial de Ordenación. 

Artículo 129. Derecho a promover la urbanización. 

Los propietarios de suelo urbanizable sin ordenación detallada tienen derecho a promover 
la urbanización de sus terrenos salvo que la Administración se reserve la iniciativa 
urbanizadora. A tal efecto, y en su caso, deberían presentar al Ayuntamiento un Plan 
Parcial que establezca la ordenación detallada. 

Artículo 130. Derecho al uso provisional. 

Los propietarios de suelo urbanizable sin ordenación detallada tienen derecho, hasta que 
se apruebe el Plan Parcial que establezca la ordenación detallada del sector, a solicitar la 
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autorización de usos provisionales, siempre que no estén prohibidos expresamente en las 
presentes Normas Urbanísticas ni en otras normas aplicables. 

Artículo 131. Derecho y deber de uso rústico. 

Hasta la aprobación definitiva del Plan Parcial que establezca la ordenación detallada de 
los terrenos, los propietarios de suelo urbanizable sin ordenación detallada tienen derecho 
a usar, disfrutar y disponer de sus terrenos conforme a su naturaleza rústica original, en 
las condiciones establecidas en el RUCyL para el suelo rústico común; debiendo asimismo 
cumplir los deberes y respetar las limitaciones establecidas en dicho Reglamento. 
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TÍTULO VII:  NORMAS DE PROTECCIÓN DEL SUELO RÚSTICO 

CAPÍTULO I:  RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO 

Artículo 132. Delimitación. 

1. El suelo rústico es el conjunto de terrenos que deben ser protegidos del proceso de 
urbanización. 

2. El suelo rústico queda etiquetado en los planos de clasificación con las siguas SR 
seguidas del indicativo de categoría: 

 SRC: Rústico Común. 
 SREU: Rústico de Entorno Urbano. 
 SRPI: Rústico con Protección de Infraestructuras. 
 SRPC: Rústico con Protección Cultural. 
 SRPN: Rústico con Protección Natural. Con las subcategorías: 

o SRPN-vp: vías pecuarias 
o SRPN-en: espacios naturales 
o SRPN-cr: auces y riberas 
o SRPN-mf: masas forestales 

Artículo 133. Régimen general. 

El régimen del suelo rústico queda determinado por las normas contenidas en la LUCyL, 
RUCyL, DOTSE y PORN “Sierra de Guadarrama” así como cuantas normas o directrices 
sectoriales sean aplicables a dicha clase de suelo. 

Artículo 134. Afección a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad. 

En todos aquellos proyectos que, al amparo de lo dispuesto en la presente normativa, 
puedan llegar a ser autorizados es preciso recordar lo establecido en el artículo 45.4 de la 
Ley 42/2007: 

“Cualquier plan, programa o proyecto que, sin relación directa con la gestión del lugar o 
sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, 
ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una 
adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las 
normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica 
estatal  en las normas adicionales de protección dictadas por las Comunidades autónomas, 
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las 
conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto 
en el apartado 5 de este artículo, los órganos competentes para aprobar o autorizar los 
planes, programas o proyectos solo podrán manifiesta su conformidad con los mismos tras 
haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si 
procede, tras haberlo sometido a información pública.” 

Artículo 135. Derechos ordinarios en suelo rústico. 

Se atenderá a lo dispuesto en el artículo 56 del RUCyL. 
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Artículo 136. Derechos excepcionales en suelo rústico 

1. El régimen mínimo de protección del suelo rústico queda determinado por las normas 
contenidas en la LUCyL, RUCyL y cuantas normas o directrices sean aplicables a dicha 
clase de suelo. 

2. Al objeto de afianzar la interpretación conjunta de las presentes Condiciones 
Específicas en relación con el RUCyL actualmente vigente, se remite al artículo 57 del 
RUCyL donde se definen los usos excepcionales en suelo rústico. 

3. En relación con el régimen del suelo rústico que se define en el artículo 56 y siguientes 
del RUCyL, se establecen los siguientes criterios adicionales de protección para ciertas 
categorías de suelo rústico y ciertos ámbitos en concreto: 

Artículo 137. Regímenes de autorización de los usos excepcionales 

Los usos excepcionales citados en el artículo anterior se adscriben, para cada una de las 
categorías de suelo rústico, a alguno de los regímenes contenidos en el artículo 58 del 
RUCyL. 

 

 

 

CAPÍTULO II:  APLICACIÓN DEL P.O.R.N. DE LA SIERRA DE 
GUADARRAMA 

Por su directa aplicación al término municipal, se hace referencia a la Normativa 
contenida en el PORN para el Espacio Natural. Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter 
general para todos los Espacios Naturales Protegidos en la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, y en la Ley 8/1991, de 10 de mayo, será de aplicación al Espacio Natural 
“Sierra de Guadarrama” la normativa que se establece del artículo 42 al 67 inclusive del 
Decreto 4/2010, de 14 de enero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Espacio Natural «Sierra de Guadarrama» (Segovia y Ávila). 

 

 

 

CAPÍTULO III:  CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS EN SUELO 
RÚSTICO 

Artículo 138. Usos en suelo rústico 

Por razón de su singularidad, se detallan en los artículos siguientes determinadas 
condiciones particulares de ciertos usos en suelo rústico. 

Artículo 139. Depósito de materiales, maquinaria y vehículos. 

Como actividad independiente en suelo rústico, queda prohibido el depósito de materiales, 
maquinaria y vehículos, sin perjuicio de su autorización provisional en desarrollo de otras 
actividades en su caso autorizadas, debiendo en tal caso quedar expresamente amparada 
dicha autorización provisional en la correspondiente al uso principal al que está vinculado. 
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Artículo 140. Usos recreativos de influencia metropolitana en suelo rústico. 

1. Se incluyen bajo esta denominación grandes zonas cuyo uso trasciende del exclusivo 
para los residentes en el municipio y que vienen dadas por las características turístico – 
recreativas, que interesa mantener y potenciar, vinculadas a la conservación y disfrute 
de su patrimonio histórico y ecológico. 

2. Con independencia del régimen de usos previsto en la legislación autonómica y las 
normas adicionales establecidas en las presentes NUM, las condiciones concretas de 
utilización de dichas áreas deberán ser establecidas en coordinación con el Excmo. 
Ayuntamiento de Trescasas por las Administraciones y organismos competentes en cada 
uno de ellos. 

 

 

CAPÍTULO IV:  CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN EN 
SUELO RÚSTICO 

Artículo 141. Integración paisajística. 

1. Con carácter general, se procurará la integración visual de las nuevas edificaciones 
susceptibles de ejecución en suelo rústico respecto a su entorno. 

2. Asimismo, se establecen las siguientes condiciones particulares para la edificación en 
suelo rústico: 

a. La franja de 5 metros comprendida entre el camino o vía de acceso dispondrá 
arbolado autóctono disperso con una separación máxima entre ejemplares de 
7,00 metros, que oculte o fragmente visualmente la edificación. 

b. En caso de que la instalación requiera varias edificaciones exentas, éstas se 
dispondrán sin conformar conjuntos geométricos regulares. En tal caso, su 
disposición guardará relación con los elementos naturales y topografía del lugar. 

c. Las pendientes de cubierta estarán comprendidas entre 30% y 50%, salvo 
aquellas en las que por sus características tipológicas o morfológicas no puedan 
cumplir esa pendiente. 

d. Se utilizará preferentemente la teja cerámica curva en las cubiertas, que serán 
a dos aguas. El material de acabado de las fachadas será revoco y madera como 
predominantes, pudiendo incorporarse algún otro material, que en todo caso se 
adapte al paisaje. Las carpinterías serán de colores satinados, quedando 
prohibida la utilización de carpinterías lacadas en blanco, aluminio en su color y 
bronce. 

Artículo 142. Condiciones de las edificaciones vinculadas a la explotación agrícola, 
ganadera, forestal, piscícola y cinegética. 

1. Todo tipo de construcción en suelo rústico requerirá de un proyecto suscrito por 
facultativo competente y visado por el colegio profesional correspondiente, que 
permita corroborar la integración paisajística de la misma en el entorno. 

2. La parcela mínima tendrá las siguientes dimensiones: 
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a. Para las construcciones de hasta 100 m², la parcela mínima será la existente 
como tal a la fecha de aprobación de estas NUM. 

b. Para construcciones de más de 100 m², la parcela mínima se establece en 3.000 
m². 

3. Su ocupación no será superior a un quince por ciento (15%) de la superficie total de la 
finca donde se ubiquen. 

c. Con carácter general, para las construcciones de hasta 100 m², la ocupación 
será del 10% de la superficie total de la finca donde se ubiquen. 

d. Con carácter general, para construcciones de más de 100 m², la ocupación será 
del 15% de la superficie total de la finca donde se ubiquen. 

4. Se respetará un retranqueo mínimo de la edificación respecto al lindero frontal y 
laterales de 3 metros. 

5. La altura de coronación total será de 7 metros. 

6. Según sus características propias, estas edificaciones cumplirán las siguientes 
condiciones: 

a) Casetas para almacenamiento de aperos de labranza: su superficie no superará los 
25 metros cuadrados. 

b) Invernaderos para la protección de los cultivos:  

a. Su superficie podrá alcanzar una ocupación del setenta por ciento (70%) de 
la parcela. 

b. No se permite ningún uso anejo a la actividad agrícola. 

c) Establos, residencias y criaderos de animales: 

a. En ningún caso ocuparán una superficie superior al veinte por ciento (20%) 
de la de la finca. 

b. Se separarán un mínimo de 3 metros de los linderos de la finca. En todo caso, 
su separación a otros lugares donde se desarrollen actividades que originen 
presencia permanente o concentraciones de personas, no será inferior a los 
500 metros. 

c. Los proyectos para su edificación contendrán específicamente la solución 
adoptada para la absorción y reutilización de las materias orgánicas que, en 
ningún caso, podrán ser vertidas a cauces ni caminos. 

Artículo 143. Condiciones de las edificaciones e instalaciones vinculadas a las obras 
públicas e infraestructuras de interés general o utilidad pública, 
necesarias para su ejecución, conservación y servicio. 

1. Las obras, las construcciones y las instalaciones referentes al mantenimiento de 
servicios urbanos e infraestructuras, sólo podrán ser autorizadas y ejecutadas cuando 
se desarrollen en fincas con superficie mínima adecuada a las exigencias funcionales de 
aquellas. 

2. La altura máxima será de 7,50 metros y un máximo de dos plantas, salvo que 
justificadamente por las características de la instalación se requiera una mayor altura. 
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Artículo 144. Condiciones de las edificaciones e instalaciones vinculadas a usos 
dotacionales públicos. 

1. Condiciones de las destinadas a dotaciones o equipamientos colectivos. 

a. Las construcciones se separarán veinte metros (20 m) de los linderos de la finca. 

b. La ocupación máxima de la edificación será inferior o igual al siete por ciento 
(7%) de la superficie de la parcela. 

c. En actuaciones sobre edificios existentes se admite el mantenimiento de la 
ocupación actual y su ampliación hasta el límite indicado. 

d. No se rebasará la altura de 7,50 metros totales y en ningún caso se  superarán 
las dos (2) plantas. 

e. La materialización de la actividad no podrá superar siete metros cuadrados (7 
m²) por cada cien metros cuadrados (100 m²) de parcela. 

2. Condiciones de las destinadas a campamentos de verano y asentamientos provisionales 
de utilidad pública o interés social y de otros establecimientos que por sus 
características resulte no aconsejable su implantación en otras clases de suelo: 

a. Se autorizará su implantación y funcionamiento, siempre que se resuelvan las  
infraestructuras y servicios precisos para su funcionamiento interno y su 
conexión con el entorno.  

b. La superficie mínima de la parcela será de 10.000 m².  

c. Las instalaciones se separarán de los linderos de la finca una distancia mínima 
de quince metros.  

d. La ocupación no será superior al veinticinco por ciento (25%) de la superficie de 
la finca.  

e. Podrán construirse edificaciones fijas con una materialización de la actividad  
máxima de cincuenta metros (50 m) por cada mil metros cuadrados (1.000 m²) 
de parcela y con una altura máxima de 4,50 metros. 

Artículo 145. Condiciones de las edificaciones e instalaciones vinculadas al resto de 
usos. 

Se fijan las condiciones de las edificaciones, construcciones o instalaciones que tengan por 
objeto la implantación de áreas de servicio, instalaciones de suministro de combustible e 
instalaciones complementarias. 

Estarán sujetos a autorización (declaración de utilidad pública). 

a. Se separarán cuatro metros (4 m) de los linderos de los caminos y de las fincas 
colindantes. 

b. Su superficie mínima, en defecto de la señalada en otras disposiciones, será de 
dos mil metros (2.000 m). 

c. Se fija la edificabilidad en 150 m² y la altura máxima en 4,50 metros. 

d. No se edificará a menos de doscientos cincuenta metros (250 m) de ninguna otra 
edificación. 
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e. En ningún caso la ocupación de la edificación cerrada superará el diez por 
ciento (10%) de la superficie total de la parcela edificable.  

f. En estaciones de servicio, la altura máxima de cornisa de la edificación será de 
siete con cincuenta metros (7,50 m), admitiéndose un máximo de dos plantas. 
Las marquesinas no podrán superar una altura máxima de diez metros (10 m).  

g. La materialización de la actividad neta máxima será de diez metros cuadrados 
(10 m²) por cada cien metros cuadrados (100 m²) de parcela edificable, con un 
máximo de setecientos cincuenta metros cuadrados (750 m²) edificados.  

h. Cumplirá cuantas disposiciones de éstas normas o de la regulación sectorial de 
carácter supramunicipal les fuere de aplicación. 

i. Tendrán que marcar los accesos al vial al que sirvan mediante carril de 
aceleración/deceleración conforme a los criterios que indique el órgano titular 
de la carretera en la que se pretenda incorporar. 

 

 

CAPÍTULO V:  CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA CATEGORÍA DE SUELO 
RÚSTICO 

Artículo 146. Suelo Rústico común. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 59 del RUCyL. 

Artículo 147. Suelo Rústico de entorno urbano. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 60 del RUCyL. 

Artículo 148. Suelo Rústico con protección de infraestructuras. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 63 del RUCyL. 

Artículo 149. Suelo Rústico con Protección Natural. 

El régimen de usos aplicable al SRPN-en, será el contenido en los art. 56.- Urbanismo y 
Ordenación Territorial y 57.- Usos constructivos excepcionales en Suelo Rústico, del 
Decreto 4/2010 por el que se aprueba el PORN “Sierra de Guadarrama”, atendiendo a la 
zona de que se trate (art. 64.1 RUCyL). 

En los Montes de Utilidad Pública del municipio, que se clasificarán comno SRPN-mf, se 
aplicará el régimen de usos contenido en el artículo 81 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de 
Montes de Castilla y León, tal como establece el artículo 64.1 del RUCyL. 
Para el resto del Suelo Rústico con Protección Natural se aplicará el artículo 64 del RUCyL. 

En los espacios coincidentes con los lugares Natura 2000 deberá solicitarse el Informe de 
Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) a la Dirección General con 
competencias en materia de espacios naturales de forma previa al otorgamiento de 
licencia con el objeto de evaluar la compatibilidad de cada uso promovido con la 
conservación de los valores naturales que motivaron la inclusión de los lugares en Red 
Natura 2000. 
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TÍTULO VIII: DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS N.U.M. 

CAPÍTULO I:  CUMPLIMIENTO DE DEBERES 

Artículo 150. Plazos para el cumplimiento de deberes urbanísticos. 

1. El instrumento que establezca la ordenación detallada debe señalar plazos para 
cumplir los deberes urbanísticos, a contar desde su entrada en vigor, con un máximo de 
diez años como plazo total para cumplir el conjunto de los mismos. 

2. Con carácter supletorio respecto a las determinaciones específicas contenidas en las 
presentes Normas y en las fichas de desarrollo de los correspondientes ámbitos de 
actuaciones integradas o aisladas, los plazos para el cumplimiento de los deberes 
urbanísticos se establecen en: 

1. Suelo urbano consolidado: Plazo para la conversión de la parcela en solar y para la 
solicitud de licencia de edificación: 3 años desde la aprobación definitiva de las 
NUM. 

2. Suelo urbano no consolidado:  

a. Plazo para el cumplimiento de los deberes de urbanización, cesión y 
equidistribución: 4 años desde la delimitación de la unidad de actuación. 

b. Plazo para la solicitud de licencia de edificación: 3 años desde la 
finalización de la obra de urbanización. 

3. Suelo urbanizable. 

a. Plazo para la presentación del Plan Parcial, en caso de ámbitos sin 
ordenación detallada previa o en los que se pretenda modificar la 
establecida en las NUM: 3 años. 

b. Plazo para el cumplimiento de los deberes de urbanización, cesión y 
equidistribución: 4 años desde la delimitación de la unidad de actuación.  

c. Plazo para la solicitud de la licencia de edificación: 4 años desde la 
finalización de la obra de urbanización. 

Artículo 151. Plazos para la ejecución de los actos amparados en licencia urbanística. 

1. Los plazos para ejecutar los actos de uso del suelo amparados por licencia urbanística 
que supongan la realización de obras serán los siguientes: 

a) Plazo de inicio: seis meses desde la notificación del otorgamiento de la licencia. 

b) Plazo de finalización: dos años desde la notificación del otorgamiento de la 
licencia. 

c) Plazo de interrupción máxima: seis meses. 

2. Los plazos citados pueden ser prorrogados por un plazo acumulado de tiempo no 
superior al original, mediante resolución del órgano municipal competente para otorgar 
la licencia urbanística, previa solicitud justificada del interesado, y siempre que sigan 
vigentes las determinaciones de planeamiento urbanístico conforme a las cuales fue 
otorgada la licencia. 
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3. Las prórrogas de los plazos de inicio e interrupción máxima suponen la ampliación 
automática del plazo de finalización, por el mismo tiempo por el que se concedan. 

CAPÍTULO II:  PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

Artículo 152. Instrumentos urbanísticos de desarrollo 

El desarrollo de estas NUM se plantea a través de los siguientes instrumentos de desarrollo: 

1. Estudios de Detalle. 

2. Planes Parciales. 

3. Planes Especiales: 

a. Planes Especiales de Protección. 

b. Planes Especiales de Reforma Interior. 

Artículo 153. Estudios de Detalle 

Los Estudios de Detalle son instrumentos de desarrollo adecuados para concretar la 
ordenación detallada en suelo urbano, y pueden tener por objeto: 

a. En suelo urbano consolidado, completar o modificar las determinaciones de ordenación 
detallada. 

b. En los sectores de suelo urbano no consolidado con ordenación detallada, completar o 
modificar las determinaciones de ordenación detallada. 

c. En los sectores de suelo urbano no consolidado sin ordenación detallada, establecer 
dichas determinaciones de ordenación detallada. 

Artículo 154. Planes Parciales 

Los Planes Parciales son los instrumentos de planeamiento de desarrollo adecuados para 
concretar la ordenación detallada en suelo urbanizable, y pueden tener por objeto: 

a. En los sectores de suelo urbanizable con ordenación detallada, completar o modificar 
las determinaciones de ordenación detallada. 

b. En los sectores de suelo urbanizable sin ordenación detallada, establecer las 
determinaciones de ordenación detallada. 

Artículo 155. Planes Especiales 

Los Planes Especiales son instrumentos de planeamiento de desarrollo adecuados para 
regular situaciones de especial complejidad urbanística así como aspectos sectoriales de la 
ordenación urbanística, en cualquier clase de suelo. 

Los Planes Especiales pueden tener por objeto desarrollar, completar e incluso de forma 
excepcional sustituir las determinaciones del Plan General, con alguna o varias de las 
siguientes finalidades: 

a. Proteger el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje u otros valores 
socialmente reconocidos sobre ámbitos concretos del territorio. 

b. Planificar y programar actuaciones de rehabilitación, mejora urbana u otras 
operaciones de reforma interior. 
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c. Planificar y programar la ejecución de sistemas generales, dotaciones urbanísticas 
públicas y otras infraestructuras. 

d. Planificar y programar la ejecución de los accesos y la dotación de servicios necesarios 
para los usos permitidos y sujetos a autorización en suelo rústico, incluida la resolución 
de sus repercusiones sobre la capacidad y funcionalidad de las redes de 
infraestructuras, y para su mejor integración en su entorno. 

e. Otras finalidades que requieren un tratamiento urbanístico pormenorizado. 

 

 

CAPÍTULO III:  GESTIÓN URBANÍSTICA 

SECCIÓN I:  GENERALIDADES 

Artículo 156. Modalidades de gestión urbanística 

1. En suelo urbano consolidado, la gestión urbanística puede efectuarse mediante 
actuaciones aisladas, a desarrollar sobre parcelas existentes o sobre agrupaciones de 
parcelas denominadas unidades de normalización. 

2. En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, la gestión urbanística se 
efectúa mediante actuaciones integradas, a desarrollar sobre agrupaciones de parcelas 
denominadas unidades de actuación. 

3. No obstante, el Ayuntamiento puede desarrollar en cualquier clase de suelo 
actuaciones aisladas para ejecutar los sistemas generales y demás dotaciones 
urbanísticas públicas, así como para ampliar los patrimonios públicos de suelo. 

Artículo 157. Características de las modalidades de gestión urbanística, sistemas de 
actuación e instrumentos precisos para su ejecución. 

Se remite a los artículos correspondientes de la LUCyL y RUCyL la descripción de las 
características y singularidades de dichas modalidades de gestión urbanística, los sistemas 
de actuación en su caso vinculados y los instrumentos precisos para su ejecución. 

Artículo 158. Obtención de suelo para dotaciones urbanísticas 

Los terrenos reservados en el planeamiento urbanístico para la ejecución de sistemas 
generales y demás dotaciones urbanísticas públicas pueden ser obtenidos: 

a) Por cesión gratuita, mediante alguno de los procedimientos regulados en los artículos 
211 a 222 del RUCyL para las actuaciones aisladas y 233 a 276 del RUCyL para las 
actuaciones integradas. 

b) Por expropiación forzosa, mediante los procedimientos previstos en la legislación del 
Estado y de forma complementaria en los artículos 223 a 227 del RUCyL para las 
actuaciones aisladas y 277 a 283 para las actuaciones integradas. 

c) Por ocupación directa, mediante el procedimiento previsto en los artículos 228 a 232 
del RUCyL. 

Artículo 159. Determinación de los gastos de urbanización. 

Son gastos de urbanización todos los que precise la gestión urbanística, los cuales se 
detallan en los artículos 198 del RUCyL. 
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Artículo 160. Atribución de los gastos de urbanización. 

Con carácter general, los gastos de urbanización corresponden a los propietarios, con las 
especialidades establecidas según la clase y categoría de suelo, y sin perjuicio de las 
excepciones previstas en el artículo 199 del RUCyL. 

Artículo 161. Contribuciones especiales. 

El coste de la ejecución de la urbanización y en su caso de las expropiaciones de bienes y 
derechos cuya privación u ocupación temporal sean necesarias al efecto, puede ser 
repercutido sobre los propietarios que resulten especialmente beneficiados por la 
actuación urbanística mediante la imposición de contribuciones especiales, conforme a la 
legislación del Estado en materia de Haciendas Locales. 

Artículo 162. Urbanización y edificación simultáneas 

En suelo urbano y urbanizable podrá solicitarse licencia de edificación antes de que los 
terrenos alcancen la condición de solar, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

1. Actuaciones aisladas de urbanización: 

a) El proyecto de obras ordinarias a presentar con la solicitud de licencia debe 
programar de forma conjunta y coordinada la ejecución de la urbanización y de las 
construcciones o instalaciones cuya ejecución se solicite. 

b) En la solicitud de licencia urbanística debe constar expresamente que el solicitante 
se compromete a: 

1. Ejecutar simultáneamente la urbanización y las construcciones e instalaciones 
permitidas por el planeamiento urbanístico. 

2. No utilizar las construcciones e instalaciones ejecutadas hasta que la 
urbanización haya sido recibida. 

3. Establecer las condiciones anteriores en cualquiera de las cesiones del derecho 
de propiedad o de uso que se efectúen para la totalidad o partes de las 
construcciones e instalaciones ejecutadas. 

2. Actuaciones integradas: 

a) Que haya ganado firmeza en vía administrativa el acto de aprobación del proyecto 
de Actuación, si éste fuese necesario para el reparto de cargas y beneficios. 

b) Que por el estado de realización de las obras de urbanización, se considere por los 
Servicios Técnicos municipales previsible que a la terminación de la edificación la 
parcela contará con todos los servicios necesarios para tener la condición de solar. 

c) Que en la solicitud de licencia el solicitante se comprometa a: 

1. No utilizar las construcciones e instalaciones ejecutadas hasta que la 
urbanización haya sido recibida.  

2. Establecer las condiciones anteriores en cualquiera de las cesiones del derecho 
de propiedad o de uso que se efectúen para la totalidad o partes de las 
construcciones e instalaciones ejecutadas. 

A dicho efecto, no se podrá conceder licencia de edificación hasta que, al menos, en la 
unidad de actuación esté ejecutada la urbanización básica, entendiéndose por tal la 
configurada por los siguientes servicios urbanos: 
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a) Explanación 
b) Saneamiento 
c) Encintado de aceras y base del firme de calzada 
d) Cruces de calzadas de los servicios 
e) Galerías de servicios 
f) Acometidas de servicios a terrenos para dotación de equipamientos 

Tendrá también la consideración de urbanización básica la conexión con las redes 
exteriores, así como aquellos otros servicios urbanos que con tal carácter se hayan 
establecido en el proyecto de urbanización. 

El resto de servicios urbanos, complementarios con los anteriores, se podrán ejecutar 
simultáneamente con la edificación. 

Artículo 163. Conservación de la urbanización. 

Hasta la recepción de la urbanización, su conservación y mantenimiento se consideran 
gastos de urbanización, y por tanto corresponden a quienes tuvieran atribuidos los mismos. 

Una vez recibida la urbanización, su conservación y mantenimiento corresponden al 
Ayuntamiento, sin perjuicio de las obligaciones derivadas del plazo de garantía. No 
obstante, la conservación y mantenimiento de los servicios urbanos corresponden a las 
entidades que los presten, salvo cuando su respectiva legislación sectorial disponga otro 
régimen. 
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TÍTULO IX:  ANEXOS 

 

A.1: Fichas de sectores de SU-NC. 

A.2:  Fichas de sectores de SUR. 

A.3: Cuadros de ordenación detallada SUR. 

A.4: Fichas actuaciones aisladas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  NORMATIVA URBANÍSTICA 

TOMO 5 [DN-UN] 

 

REVISIÓN Y ADAPTACIÓN A LA LEGISLACIÓN DE LAS NUM TRESCASAS (SEGOVIA). Documento para Aprobación Provisonal 

Excmo. Ayuntamiento de Trescasas: Plaza Mayor, 1 - C.P. 40194 – Tlfno. y Fax 921.40.60.59 – ayttrescasas@terra.es 

 

Pág. 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1: Fichas de sectores de SU-NC 



FICHA DEL SECTOR
NOMBRE DEL SECTOR Nº. SECTOR UNC-1
ORDENACIÓN DETALLADA NO DISCONTÍNUO NO

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
Superficie sector sin SSGG (m²sb) 8.674          Superficie sector incluso SSGG (m²sb) 8.674        
Densidad de edificación (m²c/m²sb) 0,40           Plazo para ordenación detallada (años) 8               
Uso predominante RESIDENCIAL Índice de variedad de uso (mín 10%) 0%

Categoría de suelo SU-NC Índice de variedad tipológica (mín 0%) 0%

Densidad población (viv/Ha_sector neto) 20,00          Índice de integración social (mín 10%) 30%

Densidad población (viv/Ha_sector bruto) 20,00          Asumido: SI

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN DETALLADA
Aprovechamiento medio Edificabilidad total -               

Aprov. medio (m²cup/m²s_sector neto) -                 Edif. lucrativa total (m²c) -               
Aprov. medio (m²cup/m²s_sector bruto) -                 Edif. bruta (m²c/m²s_sector bruto) -               

SISTEMAS GENNormalización y
Vías públicas -                 Vías públicas -               
Servicios urbanos -                 Servicios urbanos -               
Espacios libres -                 Espacios libres -               

Equipamientos -                  Equipamientos -                 
GESTIÓN E INTERVENCIÓN PÚBLICA

Número de unidades de actuación 1                Libres -               Urbanización -               

Usos fuera de ordenación -                 Protegidas -               Cesión -               
Áreas de tanteo y retracto -                 Totales -               Edificación -               

CONDICIONES DE GESTIÓN

Iniciativa de gestión: PRIVADA
Sistema de actuación: COMPENSACIÓN

OBSERVACIONES
Ordenación:

Objetivos:
La delimitación y ordenación del ámbito tiene por objeto:
1.- Conformar el remate del casco urbano de Trescasas, integrando la vía perimetral oeste del mismo.

Condiciones para la ordenación detallada:

Reserva de suelo para dotaciones locales:
Comprobación reserva de dotaciones

Espacios libres, 10 m²sn/100m²c               -   m²sn                -   m²sn

Equipamientos, 10 m²sn/100 m²c               -   m²sn                -   m²sn

Aparcamientos de uso público, 1 pz/100m²c               -   plazas                -   plazas

Cálculo del aprovechamiento medio:

Mínimo Ord. Detallada Máximo

Sumas -                 -                 
Aprovechamiento medio -                 

Usos lucrativos
Coeficiente 
ponderación

Aprov. 
(m²cup)

ANTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN 14

Planeamiento asumido: Unidad de Ejecución 14. Ordenanza 4: Vivienda Unifamiliar Aislada. Actualmente existen en el 
ámbito pequeñas construcciones y ruinas de antiguos esquileos.

Edificabilidad (m²c)

Ordenación detalladaMínimo RUCYL

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE SECTOR

No se incorpora en las Normas la ordenación detallada del sector. Podrá ser establecida en ulterior Estudio de Detalle.

Superficie (m²s)

PLAZOS (AÑOS)VIVIENDAS

SISTEMAS LOCALES Superficie (m²s)



FICHA DEL SECTOR
NOMBRE DEL SECTOR Nº. SECTOR UNC-1
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

EMPLAZAMIENTO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE SECTOR

ANTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN 14



FICHA DEL SECTOR
NOMBRE DEL SECTOR Nº. SECTOR UNC-1
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

ORDENACIÓN E 1/1000

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE SECTOR

ANTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN 14



  NORMATIVA URBANÍSTICA 

TOMO 5 [DN-UN] 

 

REVISIÓN Y ADAPTACIÓN A LA LEGISLACIÓN DE LAS NUM TRESCASAS (SEGOVIA). Documento para Aprobación Provisonal 

Excmo. Ayuntamiento de Trescasas: Plaza Mayor, 1 - C.P. 40194 – Tlfno. y Fax 921.40.60.59 – ayttrescasas@terra.es 

 

Pág. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2: Fichas de sectores de SUR. 

 



FICHA DEL SECTOR

NOMBRE DEL SECTOR Nº. SECTOR SUR 1
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
Superficie sector sin SSGG (m²sns) 22.829,00   Superficie sector incluso SSGG (m²sb) 22.829,00   
Edificabilidad máxima (m²c/m²s) 0,35           Plazo para ordenación detallada (años) -                
Uso predominante RESIDENCIAL Índice de variedad de uso (mín 20%) -                
Categoría de suelo SUR Índice de variedad tipológica (mín 20%) 44,7%

Densidad población (viv/Ha_sector neto) 19,71          Índice de integración social (mín 30%) 30,3%

Densidad población (viv/Ha_sector bruto) 19,71          Asumido: -                

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN DETALLADA
Aprovechamiento medio Edificabilidad total (m²c) 7.990,15     

Aprov. medio (m²cup/m²s_sector neto) 0,2864        Edif. lucrativa total (m²c) 7.990,15     

Aprov. medio (m²cup/m²s_sector bruto) 0,2864        Edif. lucrativa bruta (m²c/m²sectorbruto) 0,35           
SISTEMAS GENERALES Superficie (m²s) Superficie (m²s)  

Vías públicas -                  Vías públicas 5.550,99       
Servicios urbanos -                 Servicios urbanos 116,02        
Espacios libres -                 Espacios libres 1.215,64     
Equipamientos -                 Equipamientos 1.205,42     
GESTIÓN E INTERVENCIÓN PÚBLICA
Número de unidades de actuación 1                Libres 26             Urbanización 4                
Usos fuera de ordenación -                 Protegidas 19             Cesión 4                
Áreas de tanteo y retracto 1                Totales 45             Edificación 8                

CONDICIONES DE GESTIÓN
Iniciativa de gestión: PRIVADA
Sistema de actuación: COMPENSACIÓN O CONCIERTO

OBSERVACIONES

Planeamiento parcialmente asumido: Suelo Apto Para Urbanizar nº 2

Objetivos:
Garantizar el asentamiento del crecimiento vegetativo de la población a corto y medio plazo.

Completar la trama urbana de Trescasas.
Cargas:

* Ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales en función de las nuevas demandas del sector.
* Ejecución del colector a la EDAR.

Reserva de suelo para dotaciones locales:
Comprobación reserva de dotaciones

Espacios libres, 15 m²sn/100m²c; > 5% sup. se         1.141          1.199   m²sn    1.215,64   m²sn

Equipamientos, 15 m²sn/100 m²c; > 5% sup. s         1.141          1.199   m²sn    1.205,42   m²sn

Aparcamientos de uso público, 1 pz/100m²c          79,9   plazas             80   plazas

Cálculo del aprovechamiento medio:

Mínimo Ord. Detallada Máximo

RU-P, régimen libre -                  3.568,00      -                 1,00            3.568,00       
RU-H, régimen libre -                 1.900,00    -               0,90            1.710,00     
RU-H, rég. protegido -                 2.421,00    -               0,50            1.210,50     
Equipamiento Deportivo Privado -                 101,15       -               0,50            50,58         

Sumas 7.990,15      6.539,08       
Aprovechamiento medio 0,2864        

Mínimo RUCYL Ordenación detallada

Usos lucrativos

Edificabilidad (m²c) Coeficiente 
ponderación Aprov. (m²cup)

VIVIENDAS PLAZOS (AÑOS)

SISTEMAS LOCALES

TRESCASAS (SEGOVIA)
FICHA DE SECTOR

PLANEAMIENTO ANTERIOR SAPU 2

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES



FICHA DEL SECTOR
NOMBRE DEL SECTOR Nº. SECTOR SUR 1
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

EMPLAZAMIENTO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE SECTOR

PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 2



FICHA DEL SECTOR
NOMBRE DEL SECTOR Nº. SECTOR SUR 1
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

ORDENACIÓN E 1/1500

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE SECTOR

PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 2



FICHA DEL SECTOR

NOMBRE DEL SECTOR Nº. SECTOR SUR 2
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
Superficie sector sin SSGG (m²sns) 14.541,36    Superficie sector incluso SSGG (m²sb) 14.541,36    
Densidad de edificación (m²c/m²sb) 0,38            Plazo para ordenación detallada (años) -                 
Uso predominante RESIDENCIAL Índice de variedad de uso (mín 20%) 20%

Categoría de suelo SUR Índice de variedad tipológica (mín 20%) 30%

Densidad población (viv/Ha_sector neto) 21,00          Índice de integración social (mín 30%) 30%

Densidad población (viv/Ha_sector bruto) 21,00          Asumido: PARCIALMENTE

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN DETALLADA

Aprovechamiento medio Edificabilidad total (m²c) 5.568           
Aprov. medio (m²cup/m²s_sector neto) 0,2620        Edif. lucrativa total (m²c) 4.740          
Aprov. medio (m²cup/m²s_sector bruto) 0,2620        Edif. lucrativa bruta (m²c/m²sectorbruto) 0,3260         

SISTEMAS GENERALES
Vías públicas -                 Vías públicas 4.471          

Servicios urbanos -                  Servicios urbanos -                  
Espacios libres -                 Espacios libres 790             
Equipamientos -                 Equipamientos 921             
GESTIÓN E INTERVENCIÓN PÚBLICA

Número de unidades de actuación 1                 Libres 20               Urbanización 4                  

Usos fuera de ordenación -                 Protegidas 10             Cesión 4                 
Áreas de tanteo y retracto 1                Totales 30             Edificación 8                 

CONDICIONES DE GESTIÓN
Iniciativa de gestión: PRIVADA
Sistema de actuación: COMPENSACIÓN

OBSERVACIONES

Planeamiento parcialmente asumido: Suelo Apto Para Urbanizar nº 4A. 
Antes de iniciar obras urbanización se deberá de solicitar Autorización de obras en cauce ante el Organismo de cuenca.
Objetivos:
Garantizar el asentamiento del crecimiento vegetativo de la población a corto y medio plazo.
Completar la trama urbana de Trescasas.
Cargas:
* Ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales en función de las nuevas demandas del sector.
* Ejecución del colector a la EDAR.
Reserva de suelo para dotaciones locales:
Comprobación reserva de dotaciones Mínimo RUCYL detallada

Esp.libres, 15 m²sn/100m²c, >5% sup.sector            727             711   m²sn            790   m²sn

Equip, 15 m²sn/100 m²c, > 5% sup. sector            727              711   m²sn            921   m²sn

Aparcamientos de uso público, 1 pz/100m²c              47   plazas              56   plazas

Cálculo del aprovechamiento medio:

Usos lucrativos

Edificabilidad 
(m²c)

Coeficiente 
ponderación Aprov. (m²cup)

Mínimo Ord. Detallada Máximo

RU-P, régimen libre -                 1.440          -                  1,00 1.440           

RU-P, rég. protegido -                  -                  -                  0,50 -                  

RU-H, régimen libre -                 1.800        -                0,90 1.620          
RU-H, rég. protegido -                 1.500        -                0,50 750             
Equipamiento privado -                 -                -                -                  -                 

Sumas 4.740          3.810           
Aprovechamiento medio 0,2620        

PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 4A

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE SECTOR

PLAZOS (AÑOS)VIVIENDAS

Superficie (m²s) Superficie (m²s)SISTEMAS LOCALES



FICHA DEL SECTOR
NOMBRE DEL SECTOR Nº. SECTOR SUR 2
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

EMPLAZAMIENTO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE SECTOR

PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 4A



FICHA DEL SECTOR
NOMBRE DEL SECTOR Nº. SECTOR SUR 2
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

ORDENACIÓN E 1/1500

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE SECTOR

PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 4A



FICHA DEL SECTOR

NOMBRE DEL SECTOR Nº. SECTOR SUR 3
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
Superficie sector sin SSGG (m²sns) 30.471,41   Superficie sector incluso SSGG (m²sb) 30.471,41   
Densidad de edificación (m²c/m²sb) 0,39           Plazo para ordenación detallada (años) -                
Uso predominante RESIDENCIAL Índice de variedad de uso (mín 20%) 20%

Categoría de suelo SUR Índice de variedad tipológica (mín 20%) 22%

Densidad población (viv/Ha_sector neto) 20,35          Índice de integración social (mín 30%) 30%

Densidad población (viv/Ha_sector bruto) 20,35          Asumido: PARCIALMENTE

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN DETALLADA
Aprovechamiento medio Edificabilidad total (m²c) 11.949        

Aprov. medio (m²cup/m²s_sector neto) 0,2945         Edif. lucrativa total (m²c) 10.753          
Aprov. medio (m²cup/m²s_sector bruto) 0,2945        Edif. lucrativa bruta (m²c/m²sectorbruto) 0,3529        

SISTEMAS GENNormalización y Superficie (m²s) Superficie (m²s)
Vías públicas -                 Vías públicas 6.783         
Servicios urbanos -                 Servicios urbanos -                
Espacios libres -                 Espacios libres 2.529         
Equipamientos -                 Equipamientos 2.392         
GESTIÓN E INTERVENCIÓN PÚBLICA
Número de unidades de actuación 1                Libres 41             Urbanización 4                
Usos fuera de ordenación -                 Protegidas 21             Cesión 4                
Áreas de tanteo y retracto 1                Totales 62             Edificación 8                

CONDICIONES DE GESTIÓN
Iniciativa de gestión: PRIVADA
Sistema de actuación: COMPENSACIÓN

OBSERVACIONES
Planeamiento asumido: Suelo Apto Para Urbanizar nº 5

Objetivos:
Garantizar el asentamiento del crecimiento vegetativo de la población a corto y medio plazo.
Completar la trama urbana de Trescasas.
Conformar el remate del casco urbano de Trescasas, integrando la vía perimetral oeste del mismo.
Cargas:
* Ampliación de la EDAR función de las nuevas demandas del sector. Ejecución del colector a la EDAR.
Condicionantes:
* Según Informes C.H.D. de fechas 17/7/2008 y 22/11/2012:"debe respetarse una banda de 5 m. a partir de la vía de intenso 

desagüe y las construcciones de uso residencial, se ubicarán a una cota superior a la línea de la avenida de los 500 años."
* Presentado RECURSO DE ALZADA por el Ayuntamiento de 12/12/2008 en contra del informe de la CTU de 28/02/2008.

Reserva de suelo para dotaciones locales:
Comprobación reserva de dotaciones

Espacios libres, 15 m²sn/100m²c; > 5% sup. sec        1.524             1.613   m²sn         2.529   m²sn

Equipamientos, 15 m²sn/100 m²c; > 5% sup. se        1.524             1.613   m²sn         2.392   m²sn

Aparcamientos de uso público, 1 pz/100m²c              108   plazas            121   plazas

Cálculo del aprovechamiento medio:

Mínimo Ord. Detallada Máximo

RU-P, régimen libre -                  5.879              -                 1,00 5.879           

RU-P, régimen protegido -                 2.520            -                0,50 1.260         
RU-H, régimen libre -                 1.648            -                0,90 1.483         
RU-H, régimen protegido -                 706               -                0,50 353            
Equipamiento privado -                 -                   -                -                 -                

Sumas 10.753          8.975         

Aprovechamiento medio 0,2945        

Usos lucrativos
Edificabilidad (m²c) Coeficiente 

ponderación Aprov. (m²cup)

Mínimo RUCYL Ordenación detallada

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE SECTOR

VIVIENDAS

SISTEMAS LOCALES

PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 5

PLAZOS (AÑOS)



FICHA DEL SECTOR
NOMBRE DEL SECTOR Nº. SECTOR SUR 3
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

EMPLAZAMIENTO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE SECTOR

PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 5



FICHA DEL SECTOR
NOMBRE DEL SECTOR Nº. SECTOR SUR 3
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

ORDENACIÓN E 1/1500

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE SECTOR

PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 5



FICHA DEL SECTOR

NOMBRE DEL SECTOR Nº. SECTOR SUR 4
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL

Superficie sector sin SSGG (m²sns) 119.452       Superficie sector incluso SSGG (m²sb) 119.452       

Densidad de edificación (m²c/m²sb) 0,18           Plazo para ordenación detallada (años) -                 

Uso predominante RESIDENCIAL Índice de variedad de uso (%) 0%

Categoría de suelo SUR Índice de variedad tipológica (%) 0%

Densidad población (viv/Ha_sector neto) 7,12           Índice de integración social (%) 0%

Densidad población (viv/Ha_sector bruto) 7,12           Asumido: SI

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN DETALLADA

Aprovechamiento medio Edificabilidad total (m²c) 21.309        

Aprov. medio (m²cup/m²s_sector neto) 0,1706        Edif. lucrativa total (m²c) 20.692        

Aprov. medio (m²cup/m²s_sector bruto) 0,1706        Edif. lucrativa bruta (m²c/m²sectorbruto) 0,1732        

SISTEMAS GENNormalización y Superficie (m²s) Superficie (m²s)

Vías públicas -                 Vías públicas 26.456        

Servicios urbanos -                 Servicios urbanos -                 

Espacios libres -                 Espacios libres 10.559        

Equipamientos -                 Equipamientos 2.412          

GESTIÓN E INTERVENCIÓN PÚBLICA

Número de unidades de actuación 1                Libres 85             Urbanización 4                 

Usos fuera de ordenación -                 Protegidas -               Cesión 4                 

Áreas de tanteo y retracto 1                Totales 85             Edificación 8                 

CONDICIONES DE GESTIÓN

Iniciativa de gestión: PRIVADA

Sistema de actuación: COMPENSACIÓN

OBSERVACIONES

Objetivos:

Garantizar el asentamiento del crecimiento vegetativo de la población a corto y medio plazo.

Conformar el remate del casco urbano de Trescasas hacia el este, integrando la vía perimetral oeste del mismo.

Cargas:

* Ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales en función de las nuevas demandas del sector.

* Ejecución del colector a la EDAR.

Reserva de suelo para dotaciones locales:

Comprobación reserva de dotaciones

Espacios libres, 15 m²sn/100m²c; > 5% sup. se         5.973              3.104   m²sn       10.559   m²sn

Equipamientos, 15 m²sn/100 m²c; > 5% sup. se         5.973              3.104   m²sn         2.412   m²sn

Aparcamientos de uso público, 1 pz/100m²c               207   plazas            245   plazas

Cálculo del aprovechamiento medio:

Mínimo Ord. Detallada Máximo

RU-A, régimen libre 20.075             1,00 20.075,00     

RU-A, régimen protegido -                    0,50 -                 

Equipamiento privado -                 617                -               0,50 309,00        

Sumas 20.692             20.384         

Aprovechamiento medio 0,1706        

Aprov. (m²cup)

SISTEMAS LOCALES

Mínimo RUCYL

Planeamiento asumido: Suelo Apto Para Urbanizar nº 1A y 1B. Antes de iniciar las obras de urbanización, se deberá de presentar 
en el Organismo de cuenca, el proyecto de entubado del Arroyo Recuéncano para su análisis y validación, siendo necesaria 
tambien la tramitación de la Autorización de obras en cauce.

Ordenación detallada

PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 1A´ Y 1B

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE SECTOR

Usos lucrativos

Edificabilidad (m²c)

VIVIENDAS PLAZOS (AÑOS)

Coeficiente 
ponderación



FICHA DEL SECTOR
NOMBRE DEL SECTOR Nº. SECTOR SUR 4
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

EMPLAZAMIENTO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE SECTOR

PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 1A´ Y 1B



FICHA DEL SECTOR
NOMBRE DEL SECTOR Nº. SECTOR SUR 4
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

EMPLAZAMIENTO E 1/4000

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE SECTOR

PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 1A´ Y 1B



FICHA DEL SECTOR

NOMBRE DEL SECTOR Nº. SECTOR SUR 5
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
Superficie sector sin SSGG (m²sns) 67.793,00   Superficie sector incluso SSGG (m²sb) 67.793,00   
Densidad de edificación (m²c/m²sb) 0,37           Plazo para ordenación detallada (años) -                
Uso predominante RESIDENCIAL Índice de variedad de uso (%) 20%

Categoría de suelo SUR Índice de variedad tipológica (%) 0%

Densidad población (viv/Ha_sector neto) 19,77          Índice de integración social (%) 0%

Densidad población (viv/Ha_sector bruto) 19,77          Asumido: SI

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN DETALLADA
Aprovechamiento medio Edificabilidad total (m²c) 25.112        

Aprov. medio (m²cup/m²s_sector neto) 0,3367        Edif. lucrativa total (m²c) 23.890        

Aprov. medio (m²cup/m²s_sector bruto) 0,3367        Edif. lucrativa bruta (m²c/m²sectorbruto) 0,3524        
SISTEMAS GENNormalización y Superficie (m²s) Superficie (m²s)

Vías públicas -                  Vías públicas 17.042          
Servicios urbanos -                 Servicios urbanos -                

Espacios libres -                  Espacios libres 6.608           

Equipamientos -                 Equipamientos 4.888         
GESTIÓN E INTERVENCIÓN PÚBLICA
Número de unidades de actuación 1                Libres 134           Urbanización 4                
Usos fuera de ordenación -                 Protegidas -               Cesión 4                
Áreas de tanteo y retracto 1                Totales 134           Edificación 8                

CONDICIONES DE GESTIÓN
Iniciativa de gestión: PRIVADA
Sistema de actuación: COMPENSACIÓN

OBSERVACIONES

Planeamiento Asumido: Suelo Apto Para Urbanizar nº 6
Antes de iniciar obras urbanización se deberá de solicitar Autorización de obras en cauce ante el Organismo de cuenca.

Objetivos:
Garantizar el asentamiento del crecimiento vegetativo de la población a corto y medio plazo.
Conformar el remate del casco urbano de Trescasas hacia el este, integrando la vía perimetral oeste del mismo.
Cargas:
* Ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales en función de las nuevas demandas del sector.
* Ejecución del colector a la EDAR.

Reserva de suelo para dotaciones locales:
Comprobación reserva de dotaciones

Espacios libres, 15 m²sn/100m²c; > 5% sup. sec    3.389,65           4.778   m²sn         6.608   m²sn

Equipamientos, 15 m²sn/100 m²c; > 5% sup. se    3.389,65           3.584   m²sn         4.888   m²sn

Aparcamientos de uso público, 1 pz/100m²c            239   plazas            188   plazas

Cálculo del aprovechamiento medio:

Mínimo Ord. Detallada Máximo

RU-P, régimen libre 18.168,24     1,00 18.168,00     

RU-P, rég. protegido -                0,50 -                
RU-H, régimen libre 4.499,96     0,90 4.050,00     
RU-H, rég. protegido -                0,50 -                
Equipamiento privado -                 1.222,00     -               0,50 611,00        

Sumas 23.890          22.829          
Aprovechamiento medio 0,3367        

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE SECTOR

VIVIENDAS

SISTEMAS LOCALES

PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 6

PLAZOS (AÑOS)

Coeficiente 
ponderación Aprov. (m²cup)

Mínimo RUCYL Ordenación detallada

Usos lucrativos

Edificabilidad (m²c)



FICHA DEL SECTOR
NOMBRE DEL SECTOR Nº. SECTOR SUR 5
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

EMPLAZAMIENTO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE SECTOR

PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 6



FICHA DEL SECTOR
NOMBRE DEL SECTOR Nº. SECTOR SUR 5
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

EMPLAZAMIENTO E 1/2500

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE SECTOR

PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 6



FICHA DEL SECTOR

NOMBRE DEL SECTOR Nº. SECTOR SUR 6
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
Superficie sector sin SSGG (m²sns) 21.495,61   Superficie sector incluso SSGG (m²sb) 21.495,61   
Densidad de edificación (m²c/m²sb) 0,48           Plazo para ordenación detallada (años) -                
Uso predominante RESIDENCIAL Índice de variedad de uso (mín 20%) 20%

Categoría de suelo SUR Índice de variedad tipológica (mín 20%) 31%

Densidad población (viv/Ha_sector neto) 24,66          Índice de integración social (mín 30%) 31%

Densidad población (viv/Ha_sector bruto) 24,66          Asumido: PARCIALMENTE

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN DETALLADA

Aprovechamiento medio Edificabilidad total (m²c) 10.351          
Aprov. medio (m²cup/m²s_sector neto) 0,3543        Edif. lucrativa total (m²c) 8.998         
Aprov. medio (m²cup/m²s_sector bruto) 0,3543        Edif. lucrativa bruta (m²c/m²sectorbruto) 0,4186        

SISTEMAS GENNormalización y Superficie (m²s) Superficie (m²s)
Vías públicas -                 Vías públicas 5.155         
Servicios urbanos -                 Servicios urbanos -                
Espacios libres -                 Espacios libres 1.377         
Equipamientos -                 Equipamientos 1.503         
GESTIÓN E INTERVENCIÓN PÚBLICA
Número de unidades de actuación 1                Libres 34             Urbanización 4                
Usos fuera de ordenación -                 Protegidas 19             Cesión 4                
Áreas de tanteo y retracto 1                Totales 53             Edificación 8                

CONDICIONES DE GESTIÓN
Iniciativa de gestión: PRIVADA
Sistema de actuación: COMPENSACIÓN

OBSERVACIONES

Objetivos:
Garantizar el asentamiento del crecimiento vegetativo de la población a corto y medio plazo.
Completar la trama urbana de Trescasas.

Cargas:
* Ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales en función de las nuevas demandas del sector.
* Ejecución del colector a la EDAR.

Reserva de suelo para dotaciones locales:
Comprobación reserva de dotaciones

Esp.libres, 15 m²sn/100m²c, >5% sup.sector     1.074,78           1.350   m²sn         1.377   m²sn

Equip, 15 m²sn/100 m²c, > 5% sup. sector     1.074,78           1.350   m²sn         1.503   m²sn

Aparcamientos de uso público, 1 pz/100m²c            90   plazas             93   plazas

Cálculo del aprovechamiento medio:

Mínimo Ord. Detallada Máximo

RU-P, régimen libre -                  6.233          -                 1,00 6.233           
RU-H, rég. protegido -                 2.765        -               0,50 1.382         

Sumas 8.998          -                 7.615           
Aprovechamiento medio 0,3543        

Usos lucrativos

Coeficiente 
ponderación Aprov. (m²cup)

Mínimo RUCYL Ordenación detallada

Edificabilidad (m²c)

Se trata de la bolsa de suelo residencial creada por las presentes normas hacia el oeste. 
Es el único sector de nueva creación. Su principal objetivo es permitir un modelo de crecimiento sostenible y programado en 
función de las necesidades que garanticen el asentamiento del crecimiento vegetativo.
La inserción del sector en la estructura general del municipio se produce para completar la trama urbana en el oeste del 
municipio, en torno a la zona más céntrica del casco urbano.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE SECTOR

SISTEMAS LOCALES

ENSANCHE OESTE DE TRESCASAS

PLAZOS (AÑOS)VIVIENDAS



FICHA DEL SECTOR
NOMBRE DEL SECTOR Nº. SECTOR SUR 6
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

EMPLAZAMIENTO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE SECTOR

ENSANCHE OESTE DE TRESCASAS



FICHA DEL SECTOR
NOMBRE DEL SECTOR Nº. SECTOR SUR 6
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

EMPLAZAMIENTO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE SECTOR

ENSANCHE OESTE DE TRESCASAS



FICHA DEL ÁMBITO

NOMBRE DEL ÁMBITO Nº. ÁMBITO AA-1
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN 
Superficie del ámbito (m²s) 3.065          Uso predominante RESIDENCIAL

Edificabilidad total (m²c) 1.230           Plazo para ordenación detallada -
SISTEMAS GENERALES Superficie (m²s) Superficie (m²s)

Vías públicas -                 Vías públicas -                  

Servicios urbanos -                 Servicios urbanos -                  
Espacios libres -                 Espacios libres -                  
Equipamientos públicos -                 Equipamientos públicos -                  
GESTIÓN E INTERVENCIÓN PÚBLICA
Tipo de actuación: Libres 7               Urbanización 2 años

Usos fuera de ordenación -                 Protegidas -               Cesión 2 años
Áreas de tanteo y retracto -                 Totales 7               Edificación 6 años

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

CONDICIONES DE GESTIÓN

OBSERVACIONES

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

PLAZOS

ANTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN 11

Planeamiento asumido: Unidad de Ejecución 11.

Normalización y Urbanización

SISTEMAS LOCALES

VIVIENDAS

La futura edificación atenderá a la ordenanza RU-Aa y RU-Pa.
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A.3:Cuadros de ordenación detallada SUR. 
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SECTOR SUR-1

Manzana 1 P-1 693,76       336,19          B+1+SS 0,64           446,00 2

Pareadas P-2 1.128,68       412,45          B+1+SS 0,40           446,00 2

P-3 796,22          363,82          B+1+SS 0,56           446,00 2

P-4 780,00          300,00          B+1+SS 0,57           446,00 2

P-5 780,00          300,00          B+1+SS 0,57           446,00 2

P-6 841,49          378,18          B+1+SS 0,53           446,00 2

P-7 930,74          371,59          B+1+SS 0,48           446,00 2

P-8 809,71          401,82          B+1+SS 0,55           446,00 2

Manzana 2 H1-Libre 1.243,70       682,50          B+1+SS 0,76           950,00 5

En Hilera H2-VPP 1.236,76       682,50          B+1+SS 0,51           630,00 5

H3-VPP 1.314,27       682,50          B+1+SS 0,48           630,00 5

H4-VPP 1.412,01       819,00          B+1+SS 0,54           756,00 6

H5-Libre 1.141,30       682,50          B+1+SS 0,83           950,00 5

H6-VPP 734,68          415,58          B+1+SS 0,55           405,00 3

Subtotal residencial 13.843,32     6.829           7.889           45                

Uso
Superficie 
neta (m²sn)

Área movim. 
(m²sn)

Número de 
plantas

Edif. unitaria 
(m²c/m²s)

Edificabil. 
(m²c)

Número vivs. 
(m²c)

 
 
SECTOR SUR-2

RU-H  P1 2.615           262              0,80             10                1.500           

RU-P  P2 1.137           569              0,50             2                  360              

RU-H  P3 2.043           170              0,80             12                1.800           

RU-P  P4 2.565           428               0,50             6                  1.080           

Subtotal residencial 8.361           30                 4.740            

Uso
Superficie 
neta (m²sn)

Edif. unitaria 
(m²c/m²s)

Edificabil. 
(m²c)

Número vivs. 
(m²c)

Número de 
plantas

Ocupación 
(m²sn)

 
 
SECTOR SUR-3

MANZANA 1 UVUA

Pareadas P (1-6) 3.867           -                  B+1+SS 0,55             2.129           12                

MANZANA 2 UVUA

Pareadas P (7-15) 5.445            -                  B+1+SS 0,55             2.998           18                

MANZANA 3 UVUA

Pareadas P (16-19) 2.400            -                  B+1+SS 0,55             1.321           8                  

MANZANA 4 UVUA
Pareadas P (20-24) 3.543            -                B+1+SS 0,55           1.951           10              

TOTAL PAREADAS 15.255          8.399            48                 

MANZANA 5 UMC
En hilera 2-libres P -25 1.034            B+1+SS 0,80           827,11          5                

MANZANA 6 UMC
En hilera 1-libres P (26-27) 2.478            B+1+SS 0,62           1.526,65       9                

TOTAL EN HILERA 3.512            2.354            14                 

Subtotal residencial 18.767          10.753          62                

Ocupación 
(m²sn)

Número de 
plantas

Edif. Unit. 
(m²c/m²s)

Edificabil. 
(m²c)

Número vivs. 
(m²c)Uso

Superficie 
neta (m²sn)
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SECTOR SUR-4

SAPU 1B P - 1 904              B+1+SS 0,25               226            1                

Aislada P - 2 916              B+1+SS 0,25               229            1                

P - 3 942              B+1+SS 0,25               235            1                

P - 4 909              B+1+SS 0,25               227            1                

P - 5 920              B+1+SS 0,25               230            1                

P - 6 942              B+1+SS 0,25               235            1                

P - 7 964              B+1+SS 0,25               241            1                

P - 8 994              B+1+SS 0,25               248            1                

P - 9 1.027           B+1+SS 0,25               257            1                

P - 10 1.057           B+1+SS 0,25               264            1                

P - 11 1.085           B+1+SS 0,25               271            1                

P - 12 1.108           B+1+SS 0,25               277            1                

P - 13 1.144           B+1+SS 0,25               286            1                

P - 14 994              B+1+SS 0,25               248            1                

P - 15 930              B+1+SS 0,25               233            1                

P - 16 1.318           B+1+SS 0,25               329            1                

P - 17 904              B+1+SS 0,25               226            1                

P - 18 908              B+1+SS 0,25               227            1                

P - 19 910              B+1+SS 0,25               228            1                

P - 20 910              B+1+SS 0,25               228            1                

P - 21 945              B+1+SS 0,25               236            1                

P - 22 945              B+1+SS 0,25               236            1                

P - 23 945              B+1+SS 0,25               236            1                

P - 24 945              B+1+SS 0,25               236            1                

P - 25 945              B+1+SS 0,25               236            1                

SAPU 1A´ P - 26 625              B+1+SS 0,35               219            1                

Aislada P - 27 603              B+1+SS 0,35               211            1                

P - 28 640              B+1+SS 0,35               224            1                

P - 29 657              B+1+SS 0,35               230            1                

P - 30 717              B+1+SS 0,35               251            1                

P - 31 622              B+1+SS 0,35               218            1                

P - 32 656              B+1+SS 0,35               230            1                

SAPU 1B P - 33 902              B+1+SS 0,25               226            1                

Aislada P - 34 900              B+1+SS 0,25               225            1                

P - 35 902              B+1+SS 0,25               226            1                

P - 36 1.025           B+1+SS 0,25               256            1                

P - 37 910              B+1+SS 0,25               228            1                

P - 38 910              B+1+SS 0,25               228            1                

P - 39 945              B+1+SS 0,25               236            1                

P - 40 945              B+1+SS 0,25               236            1                

P - 41 945              B+1+SS 0,25               236            1                

P - 42 945              B+1+SS 0,25               236            1                

Uso

Superficie 
neta (m²sn)

Edificabil. 
(m²c)

Número vivs. 
(m²c)

Número de 
plantas

Edif. unitaria 
(m²c/m²s)

 



  NORMATIVA URBANÍSTICA 

TOMO 5 [DN-UN] 

 

REVISIÓN Y ADAPTACIÓN A LA LEGISLACIÓN DE LAS NUM TRESCASAS (SEGOVIA). Documento para Aprobación Provisonal 

Excmo. Ayuntamiento de Trescasas: Plaza Mayor, 1 - C.P. 40194 – Tlfno. y Fax 921.40.60.59 – ayttrescasas@terra.es 

 

Pág. 97 

P - 43 945              B+1+SS 0,25               236            1                

P - 44 948              B+1+SS 0,25               237            1                

P - 45 925              B+1+SS 0,25               231            1                

P - 46 919              B+1+SS 0,25               230            1                

P - 47 919              B+1+SS 0,25               230            1                

P - 48 1.538           B+1+SS 0,25               384            1                

P - 49 925              B+1+SS 0,25               231            1                

P - 50 925              B+1+SS 0,25               231            1                

P - 51 925              B+1+SS 0,25               231            1                

P - 52 925              B+1+SS 0,25               231            1                

P - 53 925              B+1+SS 0,25               231            1                

P - 54 925              B+1+SS 0,25               231            1                

P - 55 925              B+1+SS 0,25               231            1                

P - 56 925              B+1+SS 0,25               231            1                

P - 57 925              B+1+SS 0,25               231            1                

P - 58 925              B+1+SS 0,25               231            1                

P - 59 925              B+1+SS 0,25               231            1                

P - 60 925              B+1+SS 0,25               231            1                

P - 61 925              B+1+SS 0,25               231            1                

P - 62 925              B+1+SS 0,25               231            1                

P - 63 925              B+1+SS 0,25               231            1                

P - 64 925              B+1+SS 0,25               231            1                

P - 65 925              B+1+SS 0,25               231            1                

P - 66 925              B+1+SS 0,25               231            1                

P - 67 925              B+1+SS 0,25               231            1                

P - 68 925              B+1+SS 0,25               231            1                

P - 69 925              B+1+SS 0,25               231            1                

P - 70 905              B+1+SS 0,25               226            1                

P - 71 910              B+1+SS 0,25               228            1                

P - 72 910              B+1+SS 0,25               228            1                

P - 73 910              B+1+SS 0,25               228            1                

P - 74 910              B+1+SS 0,25               228            1                

P - 75 910              B+1+SS 0,25               228            1                

P - 76 910              B+1+SS 0,25               228            1                

P - 77 910              B+1+SS 0,25               228            1                

P - 78 910              B+1+SS 0,25               228            1                

P - 79 904              B+1+SS 0,25               226            1                

P - 80 900              B+1+SS 0,25               225            1                

P - 81 903              B+1+SS 0,25               226            1                

P - 82 900              B+1+SS 0,25               225            1                

P - 83 902              B+1+SS 0,25               225            1                

P - 84 900              B+1+SS 0,25               225            1                

P - 85 911              B+1+SS 0,25               228            1                

Subtotal residencial 78.490         20.075        85              

Uso
Superficie 
neta (m²sn)

Número vivs. 
(m²c)

Número de 
plantas

Edif. unitaria 
(m²c/m²s)

Edificabil. 
(m²c)
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SECTOR SUR-5

Pareados 33.459          B+1+SS 0,5430          18.168,24     104              

En hilera 5.796           B+1+SS 0,7764          4.499,96       30                

Subtotal residencial 39.255          22.668          134              

Número vivs. 
(m²c)

Número de 
plantas

Edif. unitaria 
(m²c/m²s)Uso

Superficie 
neta (m²sn) 

Edificabil. 
(m²c)

 
 

SECTOR SUR-6

RU-Pf (Libre) P1 3.603           2                  0,60             2.162           12                

RU-Pf (Libre) P2 3.746            2                  0,60             2.248           12                

RU-Pf (Libre) P3 1.200            2                  0,60             720              4                  

RU-Pf (Libre) P4 1.840           2                  0,60             1.104           6                  

RU-Hf (Protegida) P5 3.072           2                  0,90             2.765           19                

Subtotal residencial 13.461          8.998           53              

Edif. unitaria 
(m²c/m²s)

Número vivs. 
(m²c)Uso

Superficie 
neta (m²sn)

Ocupación 
(m²sn)

Número de 
plantas

Edificabil. 
(m²c)
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A.4: Fichas actuaciones aisladas. 

 

 

 



FICHA DEL ÁMBITO
NOMBRE DEL ÁMBITO Nº. ÁMBITO AA-1
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

EMPLAZAMIENTO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

ANTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN 11

TRESCASAS (SEGOVIA)
FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA



FICHA DEL ÁMBITO

NOMBRE DEL ÁMBITO Nº. ÁMBITO AA-2
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN 
Superficie del ámbito (m²s) 5.446          Uso predominante RESIDENCIAL

Edificabilidad total (m²c) 3.052           Plazo para ordenación detallada -
SISTEMAS GENERALES Superficie (m²s) Superficie (m²s)

Vías públicas -                 Vías públicas -                  

Servicios urbanos -                 Servicios urbanos -                  
Espacios libres -                 Espacios libres -                  
Equipamientos públicos -                 Equipamientos públicos -                  
GESTIÓN E INTERVENCIÓN PÚBLICA
Tipo de actuación: Libres 24             Urbanización 2 años

Usos fuera de ordenación -                 Protegidas -               Cesión 2 años
Áreas de tanteo y retracto -                 Totales 24             Edificación 6 años

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

CONDICIONES DE GESTIÓN

OBSERVACIONES

PLAZOS
Normalización

ANTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN 4A

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

SISTEMAS LOCALES

Planeamiento asumido: Unidad de Ejecución 4A.
La futura edificación atenderá a la ordenanza RU-Ha.

VIVIENDAS



FICHA DEL ÁMBITO
NOMBRE DEL ÁMBITO Nº. ÁMBITO AA-2
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

EMPLAZAMIENTO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

ANTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN 4A



FICHA DEL ÁMBITO
NOMBRE DEL ÁMBITO Nº. ÁMBITO AA-3
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN 

Superficie del ámbito (m²s) 12.713         Uso predominante RESIDENCIAL
Edificabilidad total (m²c) 6.470          Plazo para ordenación detallada -
SISTEMAS GENERALES Superficie (m²s) Superficie (m²s)
Vías públicas -                 Vías públicas 2.385        
Servicios urbanos -                 Servicios urbanos -               
Espacios libres -                 Espacios libres 1.169        
Equipamientos públicos -                 Equipamientos públicos -               
GESTIÓN E INTERVENCIÓN PÚBLICA

Tipo de actuación: Libres 38               Urbanización 2 años
Usos fuera de ordenación -                 Protegidas -               Cesión 2 años

Áreas de tanteo y retracto -                  Totales 38               Edificación 6 años

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

CONDICIONES DE GESTIÓN

OBSERVACIONES

Debido al paso del Arroyo Milón, se deberá de solicitar autorización para el inicio de las obras al Organismo de cuenca, 
pudiendo ser precisa la presentación de un Estudio Hidrológico-hidráulico que garantice su no afección por zonas o terrenos 
inundables.

La futura edificación atenderá a la ordenanza RU-Aa y RU-Pa.

PLAZOS

Urbanización y normalización

SISTEMAS LOCALES

VIVIENDAS

Planeamiento asumido: Unidad de Ejecución 6A.

ANTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN 6A

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA



FICHA DEL ÁMBITO
NOMBRE DEL ÁMBITO Nº. ÁMBITO AA-3
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

EMPLAZAMIENTO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

ANTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN 6A



FICHA DEL ÁMBITO
NOMBRE DEL ÁMBITO Nº. ÁMBITO AA-4
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN 
Superficie del ámbito (m²s) 3.842          Uso predominante RESIDENCIAL

Edificabilidad total (m²c) 2.367           Plazo para ordenación detallada -
SISTEMAS GENERALES Superficie (m²s) Superficie (m²s)
Vías públicas -                 Vías públicas -               
Servicios urbanos -                 Servicios urbanos -               

Espacios libres -                  Espacios libres -                 
Equipamientos públicos -                 Equipamientos públicos -               

GESTIÓN E INTERVENCIÓN PÚBLICA

Tipo de actuación: Libres 12             Urbanización 2 años
Usos fuera de ordenación Normalización y -                 Protegidas -               Cesión 2 años
Áreas de tanteo y retracto -                 Totales 12             Edificación 6 años

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

CONDICIONES DE GESTIÓN

OBSERVACIONES

La futura edificación atenderá a la ordenanza RU-Aa y RU-Pa.

ANTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN 15

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

Planeamiento asumido: Unidad de Ejecución 15,

SISTEMAS LOCALES

VIVIENDAS PLAZOS

Urbanización y normalización



FICHA DEL ÁMBITO
NOMBRE DEL ÁMBITO Nº. ÁMBITO AA-4
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

EMPLAZAMIENTO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

ANTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN 15



FICHA DEL ÁMBITO
NOMBRE DEL ÁMBITO Nº. ÁMBITO AA-5
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN 
Superficie del ámbito (m²s) 2.653          Uso predominante RESIDENCIAL

Edificabilidad total (m²c) 1.225           Plazo para ordenación detallada -
SISTEMAS GENERALES Superficie (m²s) Superficie (m²s)
Vías públicas -                 Vías públicas -               
Servicios urbanos -                 Servicios urbanos -               

Espacios libres -                  Espacios libres -                 
Equipamientos públicos -                 Equipamientos públicos -               

GESTIÓN E INTERVENCIÓN PÚBLICA

Tipo de actuación: Libres 7               Urbanización 2 años
Usos fuera de ordenación -                 Protegidas -               Cesión 2 años
Áreas de tanteo y retracto -                 Totales 7               Edificación 6 años

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

CONDICIONES DE GESTIÓN

OBSERVACIONES

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

Normalización

OESTE DESCANSADERO

SISTEMAS LOCALES

VIVIENDAS PLAZOS

La futura edificación atenderá a la ordenanza RU-Aa y RU-Pa.



FICHA DEL ÁMBITO
NOMBRE DEL ÁMBITO Nº. ÁMBITO AA-5
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

EMPLAZAMIENTO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

OESTE DESCANSADERO



FICHA DEL ÁMBITO
NOMBRE DEL ÁMBITO Nº. ÁMBITO AA-6
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN 
Superficie del ámbito (m²s) 2.123          Uso predominante RESIDENCIAL

Edificabilidad total (m²c) 875              Plazo para ordenación detallada -
SISTEMAS GENERALES Superficie (m²s) Superficie (m²s)
Vías públicas -                 Vías públicas -               
Servicios urbanos -                 Servicios urbanos -               

Espacios libres -                  Espacios libres -                 
Equipamientos públicos -                 Equipamientos públicos -               

GESTIÓN E INTERVENCIÓN PÚBLICA

Tipo de actuación: Libres 5               Urbanización 2 años
Usos fuera de ordenación -                 Protegidas -               Cesión 2 años
Áreas de tanteo y retracto -                 Totales 5               Edificación 6 años

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

CONDICIONES DE GESTIÓN

OBSERVACIONES

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

PLAZOS

ESTE DESCANSADERO

SISTEMAS LOCALES

VIVIENDAS

Normalización y Urbanización

La futura edificación atenderá a la ordenanza RU-Aa y RU-Pa.



FICHA DEL ÁMBITO
NOMBRE DEL ÁMBITO Nº. ÁMBITO AA-6
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

EMPLAZAMIENTO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

ESTE DESCANSADERO



FICHA DEL ÁMBITO
NOMBRE DEL ÁMBITO Nº. ÁMBITO AA-7
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN 
Superficie del ámbito (m²s) 3.108          Uso predominante RESIDENCIAL
Edificabilidad total (m²c) -                 Plazo para ordenación detallada -
SISTEMAS GENERALES Superficie (m²s) Superficie (m²s)
Vías públicas -                 Vías públicas 431           
Servicios urbanos -                 Servicios urbanos -               
Espacios libres -                 Espacios libres -               
Equipamientos públicos -                 Equipamientos públicos -               
GESTIÓN E INTERVENCIÓN PÚBLICA
Tipo de actuación: Libres 8               Urbanización 2 años
Usos fuera de ordenación -                 Protegidas -               Cesión 2 años
Áreas de tanteo y retracto -                 Totales 8               Edificación -               

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

CONDICIONES DE GESTIÓN

OBSERVACIONES

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

PLAZOS

ANTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN 13

SISTEMAS LOCALES

La futura edificación atenderá a la ordenanza RU-Aa y RU-Pa.

Normalización y Urbanización
VIVIENDAS

Planeamiento asumido: Unidad de Ejecución 13.



FICHA DEL ÁMBITO
NOMBRE DEL ÁMBITO Nº. ÁMBITO AA-7
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

EMPLAZAMIENTO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

ANTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN 13



FICHA DEL ÁMBITO
NOMBRE DEL ÁMBITO Nº. ÁMBITO AA-8
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN 
Superficie del ámbito (m²s) 5.068          Uso predominante RESIDENCIAL
Edificabilidad total (m²c) -                 Plazo para ordenación detallada -
SISTEMAS GENERALES Superficie (m²s) Superficie (m²s)
Vías públicas -                 Vías públicas 1.465        
Servicios urbanos -                 Servicios urbanos -               
Espacios libres -                 Espacios libres -               
Equipamientos públicos -                 Equipamientos públicos -               
GESTIÓN E INTERVENCIÓN PÚBLICA
Tipo de actuación: Libres 12             Urbanización 2 años
Usos fuera de ordenación -                 Protegidas -               Cesión 2 años
Áreas de tanteo y retracto -                 Totales 12             Edificación -               

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

CONDICIONES DE GESTIÓN

OBSERVACIONES

La futura edificación atenderá a la ordenanza RU-Aa y RU-Pa.
Planeamiento asumido: Unidad de Ejecución 5A.

SISTEMAS LOCALES

VIVIENDAS PLAZOS
Normalización y Urbanización

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

ANTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN 5A



FICHA DEL ÁMBITO
NOMBRE DEL ÁMBITO Nº. ÁMBITO AA-8
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

EMPLAZAMIENTO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

ANTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN 5A



FICHA DEL ÁMBITO
NOMBRE DEL ÁMBITO Nº. ÁMBITO AA-9
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN 
Superficie del ámbito (m²s) 1.695          Uso predominante RESIDENCIAL
Edificabilidad total (m²c) -                 Plazo para ordenación detallada -
SISTEMAS GENERALES Superficie (m²s) Superficie (m²s)
Vías públicas -                 Vías públicas 300           
Servicios urbanos -                 Servicios urbanos -               
Espacios libres -                 Espacios libres -               
Equipamientos públicos -                 Equipamientos públicos -               
GESTIÓN E INTERVENCIÓN PÚBLICA
Tipo de actuación: Libres 6               Urbanización 2 años
Usos fuera de ordenación -                 Protegidas -               Cesión 2 años
Áreas de tanteo y retracto -                 Totales 6               Edificación -               

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

CONDICIONES DE GESTIÓN

OBSERVACIONES

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

ANTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN 16A

SISTEMAS LOCALES

VIVIENDAS PLAZOS
Normalización y Urbanización

Planeamiento asumido: Unidad de Ejecución 16A.
La futura edificación atenderá a la ordenanza RU-Ha.



FICHA DEL ÁMBITO
NOMBRE DEL ÁMBITO Nº. ÁMBITO AA-9
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

EMPLAZAMIENTO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

ANTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN 16A



FICHA DEL ÁMBITO
NOMBRE DEL ÁMBITO Nº. ÁMBITO AA-10
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN 
Superficie del ámbito (m²s) 10.160        Uso predominante RESIDENCIAL
Edificabilidad total (m²c) -                 Plazo para ordenación detallada -
SISTEMAS GENERALES Superficie (m²s) Superficie (m²s)
Vías públicas -                 Vías públicas 2.736        
Servicios urbanos -                 Servicios urbanos -               
Espacios libres -                 Espacios libres -               
Equipamientos públicos -                 Equipamientos públicos -               
GESTIÓN E INTERVENCIÓN PÚBLICA
Tipo de actuación: Libres 24             Urbanización 2 años
Usos fuera de ordenación -                 Protegidas -               Cesión 2 años
Áreas de tanteo y retracto -                 Totales 24             Edificación -               

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

CONDICIONES DE GESTIÓN

OBSERVACIONES

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

ANTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN 7A

SISTEMAS LOCALES

VIVIENDAS PLAZOS
Normalización y Urbanización

Planeamiento asumido: Unidad de Ejecución 5A.
La futura edificación atenderá a la ordenanza RU-Aa y RU-Pa.



FICHA DEL ÁMBITO
NOMBRE DEL ÁMBITO Nº. ÁMBITO AA-10
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

EMPLAZAMIENTO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

ANTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN 7A



FICHA DEL ÁMBITO
NOMBRE DEL ÁMBITO Nº. ÁMBITO AA-11
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN 
Superficie del ámbito (m²s) 7.546          Uso predominante RESIDENCIAL
Edificabilidad total (m²c) -                 Plazo para ordenación detallada -
SISTEMAS GENERALES Superficie (m²s) Superficie (m²s)
Vías públicas -                 Vías públicas 1.661        
Servicios urbanos -                 Servicios urbanos -               
Espacios libres -                 Espacios libres -               
Equipamientos públicos -                 Equipamientos públicos -               
GESTIÓN E INTERVENCIÓN PÚBLICA
Tipo de actuación: Libres 33             Urbanización 2 años
Usos fuera de ordenación -                 Protegidas -               Cesión 2 años
Áreas de tanteo y retracto -                 Totales 33             Edificación -               

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

CONDICIONES DE GESTIÓN

OBSERVACIONES

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

ANTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN 7B

SISTEMAS LOCALES

VIVIENDAS PLAZOS
Normalización y Urbanización

Planeamiento asumido: Unidad de Ejecución 7B.
La futura edificación atenderá a la ordenanza RU-Ha.



FICHA DEL ÁMBITO
NOMBRE DEL ÁMBITO Nº. ÁMBITO AA-11
ORDENACIÓN DETALLADA SI DISCONTÍNUO NO

EMPLAZAMIENTO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

ANTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN 7B
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