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2.1.- OBJETO
Se redacta el presente Estudio de Detalle por encargo del Ayuntamiento de Boca de Huérgano en
cumplimiento de la Sentencia 101-2014 del Juzgado Contencioso/Administrativo nº1 de León, con el fin
de completar la ordenación detallada del Sector U.A.-1, situado en la localidad de Boca de Huérgano.

2.2.- SENTENCIA 101-2014
El Juzgado de los Contencioso Administrativo nº 1 de León, en Sentencia nº101-2014 de fecha 25 de
Abril de 2.014, concluye que la ordenación detallada del Sector U.A.-1 recogida en las Normas
Subsidiarias Municipales de Boca de Huérgano no se encuentra completa y es necesaria la elaboración,
tramitación y aprobación de un Estudio de Detalle que complete la misma.
El Ayuntamiento de Boca de Huérgano siempre había mantenido que dicha ordenación detallada se
encontraba recogida en su totalidad en las citadas Normas Subsidiarias, por lo que había elaborado y
tramitado el correspondiente Proyecto de Actuación como instrumento de gestión para el desarrollo del
citado Sector.
La citada sentencia obliga al Ayuntamiento a retrotraer sus actuaciones a la fase de ordenación
urbanística. Y situados en esa fase, ahora se presenta para su tramitación el presente Estudio de
Detalle.
Se incluye en el Anejo nº3 del presente Documento Sentencia 101-2014 del Juzgado de los Contencioso
Administrativo nº 1 de León.
Este Estudio de Detalle se redacta dentro del marco legal vigente y en el uso de los derechos que la
legislación confiere.
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2.3.- EQUIPO REDACTOR
El presente documento ha sido redactado por el equipo formado por el Arquitecto D. José Luis Mateos
Torices y el Ingeniero Superior Industrial D. Antonio Fernández Rodríguez.

2.4.-

RÉGIMEN

URBANÍSTICO.

NORMATIVA

URBANÍSTICA

DE

APLICACIÓN.
El ordenamiento jurídico urbanístico actual está formalmente integrado por las siguientes normas:

ESTATAL
− Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Suelo

AUTONOMICA
a) Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, así
como las Leyes 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas, Ley
9/2004, de 28 de diciembre, y Ley 14/2006, de 4 de diciembre, que modifican la Ley 10/1998.
b) Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
c) Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y León.
d) Decreto 22/2004, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.
e) Decreto 45/2009, de 9 de julio de 2009, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
f) R.D.1093/97, de 4 de julio, sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza
urbanística.
g) Orden FOM/1572/2006, de 27 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística
2/2006, sobre normalización de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico
h) Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad de Castilla
y León.
i) Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, Documento técnico de condiciones básicas de
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accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
j) ORDEN FOM/208/2011, de 22 de febrero, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística
1/2011, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de
planeamiento urbanístico.

PLANEAMIENTO GENERAL:
− Normas Subsidiarias Municipales de Boca de Huérgano, aprobadas definitivamente por la Comisión
Territorial de Urbanismo con fecha 30 de Octubre de 2.000 y así como las modificaciones puntuales que
resulten de aplicación.

2.5.- CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN URBANÍSTICA
El Sector U.A.-1 situado al Norte del suelo urbano de Boca de Huérgano, en su configuración actual está
clasificado como Suelo Urbano no Consolidado. En su lindero norte se encuentra el suelo urbano apto
para urbanizar denominado S.A.U.-R1.
Los parámetros de ordenación general del Sector U.A.-1 están incluidos en el art. 7.9. de las Normas
Subsidiarias Municipales de Boca de Huergano.
Las características del Sector recogido en la ficha correspondiente son las siguientes:
SITUACION: Boca De Huérgano.
SUPERFICIE: 32.700 m2. aprox.(pendiente de levantamiento topográfico).
LIMITES:

Norte: Suelo urbanizable del paraje La Pumarada y paraje Peña Queiranos.
Este: Camino del Cementerio
Sur: Carretera N-621
Oeste: Suelo Urbanizable.

PARCELAS AFECTADAS: Parcela del catastro de urbana 30-99-2, excepto las parcelas 01, 02, 05, 06.
OBJETIVO Y DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL:
- Esta Unidad de Actuación tiene el objetivo de completar el desarrollo la zona norte de Boca de Huérgano de su red
viaria y ordenación de volúmenes y parcelación ; atendiendo al escaso valor agrícola del suelo y su notable potencial
urbanístico no desarrollado debido a las características de la parcelación y a la falta de infraestructuras urbanas.
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CONDICIONES VINCULANTES:
- La edificación se realizará en el 80 % como mínimo siguiendo la ordenanza de Suelo Residencial Edificación
abierta.
- La edificación se realizará en el 20 % como máximo siguiendo la ordenanza de Suelo Residencial Edificación Casco
Tradicional.
- Superficie mínima de parcela: 300 m. para EA y 150 m. para CT.
- La altura de edificación será como máximo de 2 alturas. B + 1. ( 7 m. a cornisa).
- Las cesiones propias de los viales propuestos y espacios exteriores resultantes de la ordenación.
- Ocupación máxima de parcela 50% en la zona de EA y 75% en la zona de CT.
- Será condición necesaria para la concesión de licencias, la redacción de proyecto de urbanización y la ejecución de
las obras de urbanización de la totalidad de la Unidad de actuación. El Ayuntamiento autorizará las conexiones y
características de las soluciones propuestas.
- Las obras de urbanización correrán a cargo de la propiedad o particulares.
CONDICIONES INDICATIVAS:
- Las alineaciones serán las indicadas en los planos de Ordenación, de manera que solucionen los problemas de
estructura urbana existente, desarrollado en el correspondiente Estudio de Detalle.
- Se admitirá la reforma de alineaciones, rasantes, volúmenes y parcelación, siempre y cuando se cumplan las
condiciones generales de aprovechamiento definidas para esta Unidad de actuación.
- Al menos el 60% del suelo se destinará al uso residencial.

EDIFICABILIDAD MÁXIMA:
La edificabilidad máxima de la U.A. será 0,95 m2/m2
SISTEMA DE ACTUACION:
El sistema de actuación para desarrollar este suelo será teniendo en cuenta las necesidades y medios,
preferentemente el de cooperación, descrito por la Ley de Suelo, Título IV Cap. II; y el Reglamento de Gestión, Título
V, Capítulo II y III.

Las Ordenanzas aplicables a la citada Unidad son:
.-Suelo Residencial Casco Tradicional.
.-Suelo Edificación Abierta.
.-Espacios Libres y áreas recreativas.
.-Áreas Dotacionales y de Equipamiento.
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2.6.- DELIMITACIÓN Y SUPERFICIES
El ámbito del Estudio de Detalle constituye un sector que incluye una única Unidad de Actuación
denominada por las Normas Subsidiarias Municipales como U.A.-1.
Se adopta en este Estudio de Detalle la delimitación exacta del Sector después de haber realizado un
levantamiento topográfico de las parcelas que forman el ámbito de actuación, obteniéndose así una
superficie de 31.446,50 m².
De esta cifra,
- 24.523,40 m2 corresponden a propietarios privados; 21.835,70 m2 a parcelas sin edificar, y
2.687,70 m2, a parcelas edificadas.
- 5.264 m2 pertenecen a la Junta Vecinal (de esa superficie, 4.379 m2 tienen por Ley la
calificación de terrenos de dominio y uso público, siendo edificables los restantes 885 m2).
- 207 m2 pertenecen a viario existente.
-1.452,10 m2 pertenecen al Ayuntamiento (de esa superficie, 909,60 m2 tienen la calificación
urbanística de DOTACIONAL, estando calificados los restantes 542,50 m2 como ESPACIO
LIBRE PUBLICO no edificable).

Viales existentes
Terrenos Dotacionales del
Ayuntamiento
Espacio Libre Público Dotacional
EL propiedad de la Junta Vecinal
Terrenos edificables de la Junta
Vecinal
Parcelas privadas edificables
Parcelas privadas edificadas
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El ámbito de actuación se sitúa en el extremo Norte de la localidad de Boca de Huérgano, con la
siguiente delimitación:

Norte: Suelo urbanizable del paraje La Pumarada y paraje
Peña Queiranos
Sur:

CN-621

Este: Camino del Cementerio
Oeste: Suelo Urbanizable
Se adjunta como Anexo I al presente Documento plano de estructura de la propiedad original.

2.7.- TOPOGRAFÍA Y ELEMENTOS NATURALES
La forma del conjunto de las parcelas incluidas en el ámbito de actuación de este Estudio de Detalle es
irregular, y su superficie total es, como se expresó anteriormente, de 31.446,50 m² según medición del
levantamiento topográfico realizado.
El terreno cuenta con pendiente descendente de Norte hacia Sur, existiendo un desnivel máximo
cercano a los 4,50 metros.
En lo que respecta a elementos naturales, no existe ningún elemento significativo.

2.8.- USOS Y CONSTRUCCIONES
El uso de los terrenos incluidos en este Estudio de Detalle es el de erial. En cuanto a construcciones,
actualmente sólo existen cuatro parcelas edificadas, ninguna de ellas es de reciente construcción y se
sitúan de forma dispersa.
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2.9.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
En función de lo dispuesto en las Normas Subsidiarias Municipales de Boca de Huérgano, se encuentra
ejecutado de forma parcial el entramado de calles y viales que dan servicio al Sector, estando ya fijadas
las alineaciones y rasantes correspondientes. Dicho entramado se conecta con el resto de suelo a
urbano a través de tres viales, y con la Carretera N-621 a través de otros cuatro viales.
En cuanto a los servicios urbanos de que dispone el Sector a día de hoy, y sus correspondientes
características, cabe decir:
.- Red de Abastecimiento de Agua Potable.
La totalidad de las parcelas existentes en el ámbito de la U.A.-1 disponen de suministro de agua
potable.
Se sirven a través de una red que se distribuye por la U.A.-1 de forma mallada, constituida por,
conducciones fabricadas en polietileno de alta densidad y de diferentes diámetros dependiendo de los
caudales que debe aportar cada tramo, así como, válvulas de compuerta alojadas en pozos de registro
con el fin de mejorar la funcionalidad de la instalación y facilitar el mantenimiento de la misma.
Todos los puntos de suministro están dotados de llave de corte alojada en registro a modo de
arqueta.
.- Red de Recogida de Aguas Residuales y Pluviales
Se trata de una red de recogida de aguas separativa.
Por un lado, existe una red de recogida de aguas residuales de tipo ramificada, que se encuentra
ejecutada en su totalidad, dando así servicio al global de las parcelas que componen las U.A.1. Dicha
red está constituida por conducciones de PVC corrugado, de diferentes diámetros a consecuencia de la
capacidad de desagüe que debe ofrecer cada tramo, y se complementa, con unidades de registro a
modo de pozos prefabricados de hormigón.
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La red de recogida de aguas residuales del sector desagua en el extremo Oeste del mismo a la Red
general de saneamiento de la localidad.
Todos los puntos de vertido disponen de acometida a la red y registro a modo de arqueta.
De otro lado, existe una red de recogida de aguas pluviales, no ejecutada en su totalidad, ya que se
ha procedido a su construcción solo bajo aquellos viales que se encuentran pavimentados a día de hoy.
Los tramos de red que ya están ejecutados están compuestos por conducciones de PVC corrugado
de diferentes diámetros, pozos de registro prefabricados de hormigón y sumideros en borde de calle.
La red existente desagüa en el extremo Oeste de la U.A.-1 a un cauce utilizado en su día como
presa de riego.
.- Red de Distribución de Energía Eléctrica.
La U.A.-1 dispone en todo su ámbito de una infraestructura soterrada a modo de red de
distribución de energía eléctrica. Está constituida por canalizaciones de polietileno de doble pared,
corrugado y flexible, señalizadas, envueltas en un dado de hormigón a modo de refuerzo, y conectadas
entre sí, mediante arquetas de registro prefabricadas con

forma y características constructivas

determinadas previamente por la Compañía Suministradora.
Todas las parcelas disponen de acometida de suministro, así como, peana fabricada en
hormigón para sustentación en un futuro del armario que albergará el equipo individual de medida.
A día de hoy, está en fase de construcción la dotación e instalación del centro de transformación
desde el que se alimentará a toda la Unidad, así como, la instalación de conductos para el suministro
eléctrico tanto del propio centro de transformación como de las parcelas que se localizan en el sector.
.- Red de Telefonía
Dentro de la U.A.-1 existe una infraestructura diseñada de forma soterrada, dispuesta en todo su
ámbito por canalizaciones fabricadas en polietileno de doble pared, corrugado y flexible, conectadas
entre sí mediante registros fabricados “in situ” de características previamente especificadas por la
compañía suministradora.
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Las

canalizaciones pertenecientes a dicha red también se encuentran reforzadas al estar

alojadas en un dado de hormigón que envuelve el mazo que las contiene.
Todas las parcelas disponen de registro a modo de arqueta para conexión a la red general de
telefonía.
.- Red de Alumbrado Público.
Se trata de una red soterrada, formada por conductos fabricados en polietileno de doble pared,
corrugado y flexible, conectados entre sí mediante arquetas fabricadas “in situ”.
La parte de la infraestructura que incluye las canalizaciones, registros y bases de cimentación
para columnas está ejecutada en su totalidad.
Aquellos viales que en la actualidad se encuentran pavimentados, además disponen de equipos
de alumbrado constituidos por báculos de fundición y luminarias tipo farol.

.- Pavimentación
La red varia que el plano de ordenación nº5.1. de las Normas Subsidiarias Municipales define en la U.A.1 se basa en un vial principal que vertebra el sector en dirección Este-Oeste, y del cual, se ramifican una
serie de viales de menor magnitud.
A día de hoy, tanto el vial principal como una de las calles que transversalmente conecta éste
con la Carretera N-621 se encuentran urbanizados en su totalidad.
Ambos están pavimentados mediante aglomerado asfáltico extendido en caliente, y la zona
pavimentada en la vía que consideramos como principal, está delimitada por ambos márgenes mediante
piezas prefabricadas de hormigón con forma de caz, que permiten conducir las aguas procedentes de la
lluvia hacia los sumideros existentes.
En el

resto de viales aún falta por extender la capa de rodadura, pero ya se encuentran

físicamente definidos, y se ha procedido a la formación del cajeado y posterior vertido y extendido de
zahorras naturales y artificiales para la formación de bases.
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2.10.- DOTACIONES
Las Normas Subsidiarias Municipales ubican en el citado Sector U.A.-1 una parcela dotacional de
1.317,60 m2 situada en el centro del Sector y toda ella sobre terrenos de titularidad pública
Por lo que se refiere a los espacios libres y zonas verdes, se contemplan cinco parcelas, también de
titularidad pública, ubicadas en todo el límite Sur del Sector y con una superficie de 4.921,50 m2.

2.11.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

Las parcelas catastrales que componían el ámbito de la U.A.-1 en el momento que se desarrolló el
proyecto de actuación que se elaboró como instrumento de gestión para el desarrollo del citado Sector,
son las que se exponen en la tabla siguiente. Se anexiona además a cada referencia el titular catastral
que figuraba para la misma.
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MUN POL PCATAST PCATAST APELLIDOS Y NOMBRE
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
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01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A
01A

3099501
3099202
3099203
3099204
3099205
3099206
3099207
3099208
3099209
3099210
3099211
3099212
3099213
3099214
3099215
3099216
3099217
3099218
3099219
3099220
3099221
3099222
3099223
3099224
3099225
3099226
3099227
3099228
3099229
3099230
3099231
3099232
3099233
3099234
3099235
3099236
3099237
3099238
3099239
3099240
3099241
3099242
3099243
3099244
3099245

UN4539N
UN4539N
UN4539N
UN4539N
UN4539N
UN4539N
UN4539N
UN4539N
UN4539N
UN4539N
UN4539N
UN4539N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4529N
UN4539N
UN4539N
UN4539N
UN4539N
UN4539N
UN4539N
UN4539N

JUNTA VECINAL DE BOCA DE HUÉRGANO
RODRÍGUEZ PUERTA AURELIO
ALONSO RODRÍGUEZ ROSA
JUNTA VECINAL BOCA DE HUÉRGANO
SUTIL RODRÍGUEZ JESUSA
MANTECAS MANTECAS MIGUEL HR
JUNTA VECINAL DE BOCA DE HUÉRGANO
GONZÁLEZ VELASCO CRESCENTE
RIEGA VALLADARES MARCIAL HR
PUERTA PUERTA MARCELINO
RODRÍGUEZ ESCANCIANO ARGIMIRO
AYTO BOCA DE HUÉRGANO
BURÓN GARCÍA RODRIGO
BURÓN GARCÍA RODRIGO
VALBUENA ALONSO LAUREANO
MARTÍNEZ PRADO MANUEL
JUNTA VECINAL BOCA DE HUÉRGANO
PÉREZ GONZALEZ LEANDRO
HOYO ALONSO VICTORINO
PÉREZ REDONDO VICENTE
SIERRA GONZÁLEZ TOMÁS DE LA
PÉREZ REDONDO VICENTE
HOYO HOYO FRANCISCO
FERNÁNDEZ BENITO ANTONIO
MORÁN BENEÍTEZ TERESA
RODRÍGUEZ ESCANCIANO FERNANDA
PUERTA DIEZ OTILIO
GONZÁLEZ HOYO ROSARIO
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ MATILDE HR
ALONSO REDO ENEDINA
DIEZ PUERTA ENECON
PUERTA PUERTA PETRA
ALONSO RODRÍGUEZ ADELA
HOYO PUERTA ANTONIO LUIS
COJO PELLITERO JESUSA
COJO PELLITERO IGNACIA
DOMÍNGUEZ DEL BLANCO FRANCISCO
GONZÁLEZ CIMADEVILLA TOMÁS
HOYO HOYO FRANCISCO
HOYO ARINTERO ELENA
RODRÍGUEZ HOYO FRANCISCO
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ CRISPIN HR
PUERTA PUERTA FRANCISCA
ALONSO FERNÁNDEZ ARACELI
HOYO VILLALBA ANTONIA
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En el Documento V se incluyen fichas descriptivas y gráficas de las parcelas afectadas, cuya forma y
dimensión se obtuvo del levantamiento topográfico que se desarrollo en presencia de los propietarios,
quedando señalado los límites de cada parcela, por los mismos.

2.12.- DETERMINACIONES RELEVANTES DE LOS INSTRUMENTOS DE
PLANEAMIENTO APLICABLES
Las condiciones de desarrollo y complementarias del Sector U.A.-1 se incluyen en la correspondiente
ficha particularizada de planeamiento y gestión contenida en las Normas Subsidiarias vigentes.
De acuerdo con la Ordenación detallada vigente, en el ámbito de actuación del Estudio de Detalle
resultan de aplicación las siguientes ordenanzas, pertenecientes a las Normas Subsidiarias Municipales
de Boca de Huérgano:
.-Suelo Residencial Casco Tradicional, se recoge dicha Ordenanza en el Artículo 7.3.
.-Suelo Edificación Abierta, en el Artículo 7.4.
.-Espacios Libres y áreas recreativas, en el Artículo 7.7.
.-Áreas Dotacionales y de Equipamiento, en el Artículo 7.8.
Se incluye en el Anejo nº3 del presente Documento el texto de las Ordenanzas aplicables de las Normas
Subsidiarias Municipales de Boca de Huérgano.
También se incluye en el Anejo nº2 del presente Documento la ficha particularizada del Sector U.A.-1.
Equipo redactor:

José Luis Mateos Torices, Arquitecto
Antonio Fernández Rodríguez, Ingeniero Superior Industrial
León, Febrero de 2015.
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.- ANEJOS

UNIDAD DE ACTUACIÓN U.A.-1 EN BOCA DE HUÉRGANO
PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO DE BOCA DE HUÉRGANO.

SITUACIÓN:

BOCA DE HUÉRGANO. MUNICIPIO DE BOCA DE HUÉRGANO. LEÓN.

AUTOR:
FECHA:

14PRRI014/FEB15

JOSÉ LUIS MATEOS TORICES Arquitecto
ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Ingeniero Industrial Superior
FEBRERO DE 2.015
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.- ANEJO Nº 1: ORDENANZAS QUE RESULTAN DE APLICACIÓN
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE BOCA DE HUÉRGANO
TÍTULO SEPTIMO: NORMATIVA ESPECÍFICA EN SUELO URBANO RESIDENCIAL CASCO TRADICIONAL
Zonas de suelo tradicionalmente urbano, consolidado por la edificación tradicional y con las infraestructuras de urbanización a pie de
parcela. Las parcelas son, en general, de pequeño y mediano tamaño con una edificación de tipología muy diversa, en general,
bastante densa donde predomina la edificación entre medianeras.
7.3.1. CONDICIONES DE USO.
USO CARACTERISTICO:
RESIDENCIAL en general: Vivienda unifamiliar, Vivienda multifamiliar, Alojamiento colectivo
USOS COMPATIBLES:
HOTELERO Y COMERCIAL:
Podrán ser uso exclusivo de la parcela.
En ningún caso se permite este uso por encima de la planta de vivienda.
OFICINAS:
Podrán ser uso exclusivo de la parcela.
INDUSTRIAL:
Compatible con el uso residencial.( 6.2.1.)
Las industrias molestas, peligrosas, nocivas o insalubres se regirán por el Reglamento
correspondiente.
No se permite este uso por encima de la planta de vivienda.
Se prohíbe la construcción de más de 500 m2 de este uso sobre cada parcela.
ACTIVIDADES GANADERAS Y AGRICOLAS:
Se admitirán siempre y cuando cumplan las exigencias técnico sanitarias y de emplazamiento
establecidos en el vigente Reglamento de Actividades y demás
legislación sectorial que les sea de
aplicación. En todo caso se cumplirán las determinaciones del art.6.12.6 de estas Normas.
ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.
Solo podrán ubicarse en planta baja, semisótano y sótanos, (con las limitaciones que
fijan las Normas), o en edificio exclusivo.
ESPACIOS LIBRES/ZONAS VERDES
Se permitirán zonas para Jardín urbano y áreas de juegos, Campos y pistas deportivas al aire libre.
(6.9.4. y 6.9.5.)
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DOTACIONAL/EQUIPAMIENTO.
Se permitirán edificios destinados a usos de tipo educativo, cultural, religioso, asistencial,
institucional, administrativo, religioso, cuarteles del ejército, etc.
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.
Se permitirán locales o edificios destinados al paso, espera, reparación, venta o estancia
de vehículos, gasolineras, estación de autobuses.
Se prohíbe la instalación de cementerios de coches.
No se admitirá la instalación de gasolineras ni estaciones de autobuses en parcelas conacceso a
calles de menos de 8 m. En todo caso no dispondrán de marquesina y se
limitará a la ubicación
de surtidores.
7.3.2. CONDICIONES DE EDIFICACION.
PARCELA MINIMA EDIFICABLE.
Se consideran como "parcela mínima" las existentes en la actualidad, que estén registradas ó figuren en el
catastral actual.

parcelario

Para reparcelaciones y segregaciones se fijará como parcela mínima aquella que reúna las siguientes
características:
- Frente mínimo de parcela
8,00 m.
- Superficie mínima de parcela 200 m2
Toda parcela podrá subdividirse siempre y cuando las parcelas resultantes reúnan las condiciones de parcela mínima.
No se permitirá la agrupación de parcelas que de como resultado una nueva parcela con más de 30 m. de
calle.

fachada a la

En parcelas incluidas en Unidades de Actuación, la parcela mínima será la que determine la Unidad de
correspondiente.

Actuación

OCUPACION MAX DE PARCELA.
La ocupación máxima de la parcela será en función de su tamaño:
Superficie de parcela
menores de 200 m2
de 200 m2 a 400 m2
mayores de 400 m2

14PRRI014/FEB15

Ocupación máxima
100% de la parcela
200 m2 + 50% del resto de la sup. de parcela
75% de la parcela

Las parcelas ya edificadas que superen la ocupación permitida podrán mantener la misma en obras de
rehabilitación, ampliación y mantenimiento.

reforma,

En las segregaciones y reparcelaciones posteriores a la aprobación de esta normativa, la ocupación máxima
será el 75%.

de
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ALTURA MAXIMA:
CT. (según planos de ordenación):
Altura máxima de cumbrera:

6,5 a cara inferior de alero y 2plantas =BAJA MAS UNA
10,50 metros.

La altura máxima en planta baja sobre cota 0 no podrá ser mayor de 3,60 m. a la cara inferior del forjado. La
cota cero del semisótano, si se proyecta, quedará incluida en dicha dimensión.

parte sobre

POSICIÓN DE LA EDIFICACION:
La posición de la edificación será libre dentro de la parcela. Excepto si existiese una pared medianera
con la parcela, en cuyo caso la edificación habrá de adosarse a la citada medianería.
Si existiese más de una medianería, la edificación se adosará, al menos, a una de ellas.

colindante

RETRANQUEOS.
La alineación exterior vendrá fijada por la edificación o el cerramiento de parcela que cumplirá las
apartado 5.3.11 de estas normas.

determinaciones

Los retranqueos a linderos, en caso de producirse, serán al menos de 3,00 metros respecto a las fincas

del

colindantes.

En zonas colindantes con ríos y arroyos el retranqueo de las edificaciones de nueva planta habrá de ajustarse a
determinaciones de la Ley de Aguas y del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

las

Las edificaciones de nueva planta se retranquearán al menos 1 metro del borde de las presas de riego
SOTANOS, SEMISOTANOS Y BAJO CUBIERTAS.
Se admitirá el uso bajo cubierta, con las condiciones mencionadas en 5.3.3., desarrollado en una única planta y vinculado a
la vivienda.
Se prohíbe la ejecución de semisótanos en la primera crujía de la edificación. Se permiten sótanos, siempre y cuando
cumplan la normativa específica de estas normas. Apartado 5.3.4
PATIOS.
El patio mínimo de luces será tal que se pueda suscribir en él una circunferencia de 3 m. de diámetro, con una superficie
mínima de 9 m2.
Habrán de cumplir la normativa específica de patios fijada por estas Normas, apartado 5.3.8 y 9 . No se
permiten
Patios Ingleses en fachada a calle.
ALEROS Y CUERPOS VOLADOS.
El vuelo máximo permitido para el alero será de 1,00 m. y no superarán 1/10 de la anchura de la calle.
Se permite la realización de balcones que cumplirán art. 5.3.13 y de galerías que cumplirán art 5.3.13.
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APARCAMIENTO.
Las edificaciones de nueva planta deberán tener, al menos, una plaza de aparcamiento por vivienda de 2,2 x 4,5 m. de
dimensiones mínimas. La plaza podrá ser cubierta o no. Podrá admitirse el incumplimiento de este apartado cuando sea
imposible materializar físicamente en el solar la/s plaza/s de aparcamiento.
EDIFICACIONES INTERIORES .
Las edificaciones situadas en el interior de áreas homogéneas o manzanas deberán disponer de espacio
según la definición que se hace en este documento. (art. 5.3.15)

exterior,

7.3.3. CONDICIONES ESTETICAS.
Se cumplirán, en todo caso, las determinaciones generales contenidas en el apartado 5.4 de esta normativa y además:
Las nuevas construcciones deberán tener en cuenta en su composición, las tipologías predominantes en la
zona y en
particular la de los edificios colindantes, respetando sus características básicas referentes a líneas de cornisa, posición y
volumen de la edificación, solución de cubierta y alero, materiales y tonos de fachada. A tal
fin
se
aportará
la
documentación gráfica necesaria para la definición del entorno de la edificación
proyectada.
En actuaciones singulares y edificios significativos, el Ayuntamiento podrá solicitar informe favorable sobre
la Comisión Provincial de Patrimonio.

proyecto, de

Las actuaciones realizadas sobre hórreos habrán de cumplir las determinaciones del art. 10.3.7. Hórreos de
normativa.

esta

FACHADAS:
Cumplirán las especificaciones generales art. 5.4.2. y además:
Las fachadas tendrán acabados de piedra o enfoscado en colores blanco, gris, ocres, permitiéndose el empleo de
colores en elementos puntuales, recercados de huecos, etc.

otros

Se prohíbe la apertura de huecos, en fachada, para iluminación de sótanos y semisótanos.
Se prohíbe el empleo de ladrillo cerámico visto y del bloque de hormigón estándar sin enfoscar como acabados
de fachada.
Se prohíbe la ejecución de rampas de acceso a garaje, exteriores, en fachadas.
Los huecos serán de RATIO VERTICAL. Salvo para los huecos destinados a galerías, de uso comercial,
de garaje en los que las dimensiones del hueco se ajustarán a las necesidades propias del uso.

dotacional y

En fachada se prohíben los elementos prefabricados de hormigón para celosías.
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En fachada las carpinterías y cerrajería no tendrán acabados de brillo metálico no permitiéndose el aluminio en su
natural ni anodizados de oro y bronce.

color
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Si el desarrollo de una fachada es superior a 16 m., esta se dividirá compositivamente en tramos de menor
de manera que se fragmente la composición de la misma.

dimensión

CUBIERTAS:
Cumplirán las especificaciones generales art. 5.3.3 y 5.4.3. y además:
- Se prohíbe la realización de buhardillas en casco tradicional.
- El frente y dimensiones de vuelos y aleros serán los indicados en el art. 5.3.13 y 5.4.6.
MEDIANERIAS:
No se permitirá dejar medianerías vistas desde vía pública al descubierto, siendo preciso el tratamiento de las mismas con
calidades similares a las de fachada. Art. 5.4.8.
CERRAMIENTO DE PARCELAS:
El cerramiento de parcela se ajustará, con carácter general, a las determinaciones del art.5.3.11. de estas

Normas.

Los cerramientos de parcela existentes de muro de piedra se considerarán como elementos a conservar, salvo que
se
hallen fuera de ordenación, y toda obra que se realice procurará respetar y mantener dichos
cerramientos, aunque la
altura de los mismos supere 1,00 m. (altura máxima permitida para el cerramiento de
parcela en suelo urbano).
TÍTULO SEPTIMO: NORMATIVA ESPECÍFICA EN SUELO URBANO EDIFICACIÓN ABIERTA
Zonas de suelo urbano, consolidado por una edificación más actual, con infraestructuras a pie de parcela. Las parcelas
son, en general, de mediano y gran tamaño y con una edificación de tipología muy diversa donde predomina la edificación
aislada, con una ocupación poco densa de la parcela.
7.4.1. CONDICIONES DE USO.
USO CARACTERISTICO EDIFICACION ABIERTA:
RESIDENCIAL, con edificación unifamiliar aislada.

USOS COMPATIBLES:
RESIDENCIAL, con edificación pareada, en hilera o agrupada en manzana abierta.
HOTELERO Y COMERCIAL:
Podrán ser uso exclusivo de la parcela.
En ningún caso se permite este uso por encima de la planta de vivienda.
OFICINAS:
Podrán ser uso exclusivo de la parcela.
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INDUSTRIAL:
Compatible con el uso residencial.( 6.2.1.)
Las industrias molestas, peligrosas, nocivas o insalubres se regirán por el Reglamento
correspondiente.
No se permite este uso por encima de la planta de vivienda.
Podrá ser uso exclusivo de la parcela.
Se prohíbe la construcción de más de 300 m2 de este uso sobre cada parcela.
ACTIVIDADES GANADERAS Y AGRICOLAS:
Se admitirán siempre y cuando cumplan las exigencias técnico sanitarias y de emplazamiento
establecidos en el vigente Reglamento de Actividades y demás legislación sectorial que les sea
de aplicación. En todo caso se cumplirán las determinaciones del art.6.12.6 de estas Normas.
ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.
Solo podrán ubicarse en planta baja, semisótano y sótanos, (con las limitaciones que
fijan las Normas), o en edificio exclusivo.
ESPACIOS LIBRES/ZONAS VERDES
Se permitirán zonas para Jardín urbano y áreas de juegos, Campos y pistas deportivas al aire libre.
(6.9.4. y 6.9.5.)
DOTACIONAL/EQUIPAMIENTO.
Se permitirán edificios destinados a usos de tipo educativo, cultural, religioso, asistencial,
institucional, administrativo, religioso, cuarteles del ejército, etc.
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.
Se permitirán locales o edificios destinados al paso, espera, reparación, venta o estancia
de vehículos, gasolineras, estación de autobuses.
Se prohíbe la instalación de cementerios de coches.
No se admitirá la instalación de gasolineras ni estaciones de autobuses en parcelas con acceso a
calles de menos de 8 m. En todo caso no dispondrán de marquesina y se
limitará a la ubicación
de surtidores.
7.4.2. CONDICIONES DE EDIFICACION.
PARCELA MINIMA EDIFICABLE.
Se consideran como "parcela mínima" las existentes en la actualidad que estén registradas ó figuren en el parcelario
catastral actual.
Para reparcelaciones y segregaciones se fijará como parcela mínima aquella que reúna las siguientes
características:
- Frente mínimo de parcela
12,00 m.
- Superficie mínima de parcela 400 m2
Toda parcela podrá subdividirse siempre y cuando las parcelas resultantes reúnan las condiciones de parcela mínima.
En parcelas incluidas en Unidades de Actuación, la parcela mínima será la que determine la Unidad de
Actuación correspondiente.

14PRRI014/FEB15

Estudio de Detalle Unidad de Actuación U.A.-1

31

ANEJO Nº1

OCUPACION MAX DE PARCELA.
La ocupación máxima de la parcela será en función de su tamaño:
Superficie de parcela
menores de 200 m2
de 200 m2 a 400 m2
mayores de 400 m2

Ocupación máxima
75% de la parcela
75% de los primeros 200 m2 + 25% del resto de la sup. de parcela.
50% de la parcela

Las parcelas ya edificadas que superen la ocupación permitida podrán mantener la misma en obras de
rehabilitación, ampliación y mantenimiento.

reforma,

ALTURA MAXIMA:
EA. (según planos de ordenación):
Altura máxima de cumbrera:

7,00 a cara inferior de alero y 2 plantas = BAJA MAS UNA
11,00 metros.

La altura máxima en planta baja sobre cota 0 no podrá ser mayor de 4,00 m. a la cara inferior del forjado. La
cota cero del semisótano, si se proyecta, quedará incluida en dicha dimensión.

parte sobre

POSICIÓN DE LA EDIFICACION:
La posición de la edificación será libre dentro de la parcela. Excepto si existiese una pared medianera
con la parcela, en cuyo caso la edificación habrá de adosarse a la citada medianería.
Si existiese más de una medianería, la edificación se adosará, al menos, a una de ellas.

colindante

RETRANQUEOS.
La alineación exterior vendrá fijada por la edificación o el cerramiento de parcela que cumplirá las
apartado 5.3.11 de estas normas.

determinaciones

del

El retranqueo mínimo de la edificación a eje de la calle será de 5 m.(Excepto callejones y viario de servicio de anchura
inferior a 4 metros), fijándose la alineación oficial con la edificación o el cerramiento de parcela que cumplirá
determinaciones 5.3.11. de estas normas.
En las edificaciones existentes en el interior del límite de manzana se permitirán obras de modificación, reforma
y
ampliación con su actual alineación. Cuando esta modificación suponga la demolición de la construcción, se tomará como
alineación la determinada para obras de nueva planta.
Los retranqueos a linderos, en caso de producirse, serán al menos de 3,00 metros respecto a las fincas

colindantes.

En zonas colindantes con ríos y arroyos el retranqueo de las edificaciones de nueva planta habrá de ajustarse a
determinaciones de la Ley de Aguas y del Reglamento de Dominio Publico Hidráulico.

las

Las edificaciones de nueva planta se retranquearán al menos 1 metro del borde de las presas de riego
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SOTANOS, SEMISOTANOS Y BAJO CUBIERTAS.
Se admitirá el uso bajo cubierta, con las condiciones mencionadas en 5.3.3. y desarrollado en una sola planta y
vinculado a la vivienda.
Se permiten sótanos y semisótanos, siempre y cuando cumplan la normativa específica de estas normas. Art.
5.3.4
PATIOS. El patio mínimo de luces será tal que se pueda suscribir en él una circunferencia de 3 m. de
con una superficie mínima de 9 m2.

diámetro,

Habrán de cumplir la normativa específica de patios fijada por estas Normas, apartado 5.3.8. y 9. No se
Patios Ingleses en fachada a calle.

permiten

APARCAMIENTO.
Las edificaciones de nueva planta deberán tener, al manos, una plaza de
aparcamiento por vivienda de 2,2 x 4,5 m. de
dimensiones mínimas. La plaza podrá ser cubierta o no. Podrá admitirse el incumplimiento de este apartado cuando sea
imposible materializar físicamente en el solar la/s plaza/s de aparcamiento.
EDIFICACIONES INTERIORES.
Las edificaciones situadas en el inferior de áreas homogéneas o manzanas deberán disponer de espacio
exterior, según la definición que se hace en este documento.( art. 5.3.15.).
EDIFICACIONES AGRUPADAS .
Máximo número de edificaciones agrupadas:
Frente mínimo de fachada:
Frente máximo de fachada continua:

4
7 m.
30 m.

7.4.3. CONDICIONES ESTETICAS.
Se cumplirán, en todo caso, las determinaciones generales contenidas en el apartado 5.4 de esta normativa y además:
Las nuevas construcciones deberán tener en cuenta en su composición, las tipologías predominantes en la
zona y en
particular la de los edificios colindantes, respetando sus características básicas referentes a líneas de cornisa, posición y
volumen de la edificación, solución de cubierta y alero, materiales y tonos de fachada. A tal
fin
se
aportará
la
documentación gráfica necesaria para la definición del entorno de la edificación proyectada.
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En actuaciones singulares y edificios significativos, el Ayuntamiento podrá solicitar informe favorable sobre
la Comisión Provincial de Patrimonio.

proyecto, de

Las actuaciones realizadas sobre hórreos habrán de cumplir las determinaciones del art. 10.3.7 Hórreos, de
normativa.
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FACHADAS:
Cumplirán las especificaciones generales art. 5.4.2. y además:
Las fachadas tendrán acabados de piedra o enfoscado en colores blanco, gris, ocres, permitiéndose el empleo de
colores en elementos puntuales, recercados de huecos, etc.
Se recomiendan los huecos de RATIO VERTICAL. Salvo para los huecos destinados a galerías, de uso
dotacional y de garaje en los que las dimensiones del hueco se ajustarán a las necesidades propias

comercial,
del uso.

En fachada las carpinterías y cerrajería no tendrán acabados de brillo metálico no permitiéndose el aluminio en su
natural ni anodizados de oro y bronce.

Si el desarrollo de una fachada es superior a 16 m., esta se dividirá compositivamente en tramos de menor
de manera que se fragmente la composición de la misma.

otros

color

dimensión

CUBIERTAS:
Cumplirán las especificaciones generales art. 5.3.3 y 5.4.3. y además:
La cubierta será inclinada de teja en coloración pardo rojiza.
- Se permite la realización de buhardillas reuniendo los requisitos especificados en el apartado 5.3.3.
- El frente y dimensiones de vuelos y aleros serán los indicados en el art. 5.3.13 y 5.4.6.
MEDIANERIAS:
No se permitirá dejar medianerías vistas desde vía pública al descubierto, siendo preciso el tratamiento de las mismas con
calidades similares a las de fachada. Art. 5.4.8.
CERRAMIENTO DE PARCELAS:
El cerramiento de parcela se ajustará, con carácter general, a las determinaciones del art.5.3.11. de estas

Normas.

Los cerramientos de parcela existentes de muro de piedra se considerarán como elementos a conservar, salvo que
se
hallen fuera de ordenación, y toda obra que se realice procurará respetar y mantener dichos
cerramientos, aunque la
altura de los mismos supere 1,00 m. (altura máxima permitida para el cerramiento de
parcela en suelo urbano).

TÍTULO SEPTIMO: NORMATIVA ESPECÍFICA PARA ESPACIOS LIBRES, ZONAS VERDES Y
ÁREAS RECREATIVAS

7.7 NORMAS PARA ESPACIOS LIBRES. ZONAS VERDES Y A. RECREATIVAS
Se consideran como espacios libres (EL), el conjunto de espacios públicos no edificados destinados a recreo,
esparcimiento y expansión (parques, jardines, etc.). Así como el destinado a proteger la ribera de los cauces y ríos (EL(R)).
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7.7.1. CONDICIONES DE USO.
Se admiten los siguientes usos pormenorizados y se prohíben todos los demás:
COMERCIAL: Unicamente se permiten Kioscos e instalaciones provisionales de mercados al aire libre.
ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES: Espacios de reunión y recreo, parques, jardines, etc.
DOTACIONALES: Cultural y deportivo.
OTROS SERVICIOS PUBLICOS: Casetas de instalaciones.

7.7.2. CONDICIONES DE EDIFICACION.
ALTURA MAXIMA.
3,50 metros a cornisa y 1 planta, permitiéndose además el aprovechamiento bajo cubierta.
SOTANOS Y SEMISOTANOS.
Se admiten siempre y cuando se ajusten a las condiciones especificadas en estas Normas. Art. 5.3.4.
CERRAMIENTOS.
Se ajustarán a las determinaciones especificadas en el art. 5.3.11. Cerramientos en suelo urbano.
EDIFICABILIDAD.
Se establece una edificabilidad máxima de 0,1 m2 /m2 .
OCUPACION MAXIMA.
Se establece una ocupación máxima del 10%.
RETRANQUEOS.
La posición de la edificación será libre dentro de la parcela.
El retranqueo mínimo de la edificación a eje de la calle será de 5 m.(Excepto callejones y viario de servicio de anchura
inferior a 4 metros), fijándose la alineación oficial con la edificación o el cerramiento de parcela que cumplirá
determinaciones 5.3.11. de estas normas.
En las edificaciones existentes en el interior del límite de manzana se permitirán obras de modificación, reforma
y
ampliación con su actual alineación. Cuando esta modificación suponga la demolición de la construcción, se tomará como
alineación la determinada para obras de nueva planta.
Los retranqueos a linderos, en caso de producirse, serán al menos de 3,00 metros respecto a las fincas
colindantes.
En zonas colindantes con ríos y arroyos el retranqueo de las edificaciones de nueva planta habrá de ajustarse a
las
determinaciones de la Ley de Aguas y del Reglamento de Dominio Publico Hidráulico, prohibiéndose, específicamente la
construcción en la zona de servidumbre de los cauces así como en la zona de alcance de
las
avenidas
con
período de retorno inferior o igual a 100 años; respetándose, en todo caso, el derecho de la
propiedad.
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Las edificaciones de nueva planta se retranquearán al menos 1 metro del borde de las presas de riego
7.7.3. CONDICIONES ESTETICAS.
Se cumplirán, en todo caso, las determinaciones contenidas en los apartado 5.4 contenidas en esta normativa y además el art. 7.4.3.
TÍTULO SEPTIMO: NORMATIVA ESPECÍFICA PARA ÁREAS DOTACIONES Y DE EQUIPAMIENTO

7.8. NORMAS PARA AREAS DOTACIONALES Y DE EQUIPAMIENTO.
7.8.1 CONDICIONES DE USO.
USO CARACTERISTICO.
DOTACIONALES: Educativo, cultural, religioso, asistencial, institucional, administrativo, religioso, cuarteles del ejército, etc.
USOS COMPATIBLES:
- Todos los demás usos dotacionales, además del característico reflejado en los planos de ordenación.
- Espacios de reunión y recreo, parques, jardines, etc.
- Vivienda ligada al uso anterior.
- Residencial colectivo (internado, residencia ancianos, etc).
- Garajes y aparcamientos.
- Industrial ligado al uso dotacional (taller ocupacional).
7.8.2. CONDICIONES DE EDIFICACION.
PARCELA MINIMA EDIFICABLE.
Se consideran como parcela mínima aquellas que estén registradas ó figuren en el parcelario catastral actual.
OCUPACION MAX DE PARCELA.
La posición de la edificación será libre dentro de la parcela.
La ocupación máxima de la parcela será en función de su tamaño:
Superficie de parcela
menores de 200 m2
de 200 m2 a 400 m2
mayores de 400 m2

Ocupación máxima
100% de la parcela
200 m2 + 50% del resto de la sup. de parcela
75% de la parcela

Las parcelas ya edificadas que superen la ocupación permitida podrán mantener la misma en obras de
rehabilitación, ampliación y mantenimiento.
ALTURA MAXIMA:

14PRRI014/FEB15

DOT. (según planos de ordenación):
3 plantas = BAJA MAS DOS
Altura máxima de cumbrera:

reforma,

10 a cara inferior de alero y
14,00 metros.
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La altura máxima en planta baja sobre cota 0 no podrá ser mayor de 4,00 m. a la cara inferior del forjado. La
cota cero del semisótano, si se proyecta, quedará incluida en dicha dimensión.

parte sobre

RETRANQUEOS.
La posición de la edificación será libre dentro de la parcela.
La alineación exterior vendrá fijada por la edificación o el cerramiento de parcela que cumplirá las
apartado 5.3.11 de estas normas.

determinaciones

Los retranqueos a linderos, en caso de producirse, será al menos de 3,00 metros respecto a las fincas

del

colindantes.

En zonas colindantes con ríos y arroyos el retranqueo de las edificaciones de nueva planta habrá de ajustarse a
determinaciones de la Ley de Aguas y del Reglamento de Dominio Publico Hidráulico.

las

Las edificaciones de nueva planta se retranquearán al menos 1 metro del borde de las presas de riego

SOTANOS, SEMISOTANOS Y BAJO CUBIERTAS.
Se admitirá el uso bajo cubierta, con las condiciones mencionadas en 5.3.3. y desarrollado en una sola planta.
Se permiten sótanos y semisótanos, siempre y cuando cumplan la normativa específica de estas normas.
5.3.4.

Apartado

PATIOS.
El patio mínimo de luces será tal que se pueda suscribir en él una circunferencia de 3 m. de diámetro, con una superficie
mínima de 9 m2.
Habrán de cumplir la normativa específica de patios de parcela y/o mancoumados fijada por estas Normas. No se permiten
Patios Ingleses en fachada a calle.
APARCAMIENTO.
Las edificaciones de nueva planta deberán tener, al manos, una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de construcción
de 2,2 X 4,5 m. de dimensiones mínimas. La plaza podrá ser cubierta o no. Podrá admitirse el
incumplimiento de este
apartado cuando sea imposible materializar físicamente en el solar la/s plaza/s de
aparcamiento.
EDIFICACIONES INTERIORES.
Las edificaciones situadas en el interior de áreas homogéneas o manzanas deberán disponer de espacio
según la definición que se hace en este documento. (art. 5.3.15)

exterior,

7.8.3. CONDICIONES ESTETICAS.
Se cumplirán, en todo caso, las determinaciones contenidas en los apartado 5.4 contenidas en esta normativa y además el
art. 7.4.3.
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.- ANEJO Nº 2: FICHA PARTICULAR DEL SECTOR
7.9. CONDICIONES UNIDAD DE ACTUACION EN SUELO URBANO. U.A. - 1
Esta Unidad de Actuación tiene el objetivo de completar el crecimiento de la zona norte de Boca de Huérgano, a desarrollar
mediante un ESTUDIO DE DETALLE, PROYECTO DE URBANIZACION Y REPARCELACION.
SITUACION:
SUPERFICIE:

Boca De Huérgano.
32.700 m2. aprox.(pendiente de levantamiento topográfico).

LIMITES: Norte: Suelo urbanizable del paraje La Pumarada y paraje Peña Queiranos.
Este: Camino del Cementerio
Sur: Carretera N-621
Oeste: Suelo Urbanizable.
PARCELAS AFECTADAS: Parcela del catastro de urbana 30-99-2, excepto las parcelas 01, 02, 05, 06.
OBJETIVO Y DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL:
- Esta Unidad de Actuación tiene el objetivo de completar el desarrollo la zona norte de Boca de Huérgano de su red viaria y
ordenación de volúmenes y parcelación ; atendiendo al escaso valor agrícola del suelo y su notable potencial urbanístico no
desarrollado debido a las características de la parcelación y a la falta de infraestructuras urbanas.
CONDICIONES VINCULANTES:
- La edificación se realizará en el 80 % como mínimo siguiendo la ordenanza de Suelo Residencial Edificación abierta.
- La edificación se realizará en el 20 % como máximo siguiendo la ordenanza de Suelo Residencial Edificación Casco
Tradicional.
- Superficie mínima de parcela: 300 m. para EA y 150 m. para CT.
- La altura de edificación será como máximo de 2 alturas. B + 1. ( 7 m. a cornisa).
- Las cesiones propias de los viales propuestos y espacios exteriores resultantes de la ordenación.
- Ocupación máxima de parcela 50% en la zona de EA y 75% en la zona de CT.
- Será condición necesaria para la concesión de licencias, la redacción de proyecto de urbanización y la ejecución de las
obras de urbanización de la totalidad de la Unidad de actuación. El Ayuntamiento autorizará las conexiones y características
de las soluciones propuestas.
- Las obras de urbanización correrán a cargo de la propiedad o particulares.
CONDICIONES INDICATIVAS:
- Las alineaciones serán las indicadas en los planos de Ordenación, de manera que solucionen los problemas de estructura
urbana existente, desarrollado en el correspondiente Estudio de Detalle.
- Se admitirá la reforma de alineaciones, rasantes, volúmenes y parcelación, siempre y cuando se cumplan las condiciones
generales de aprovechamiento definidas para esta Unidad de actuación.
- Al menos el 60% del suelo se destinará al uso residencial.
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EDIFICABILIDAD MÁXIMA:
La edificabilidad máxima de la U.A. será 0,95 m2/m2
SISTEMA DE ACTUACION:
El sistema de actuación para desarrollar este suelo será teniendo en cuenta las necesidades y medios, preferentemente el
de cooperación, descrito por la Ley de Suelo, Título IV Cap. II; y el Reglamento de Gestión, Título V, Capítulo II y III.
_____________________________________________________________________________________________________

USOS LUCRATIVOS

USOS NO LUCRATIVOS

SUPERFICIE
TOTAL
_____________________________________________________________________________________________________
EA
CT
S. VIARIO
E. LIBRE DOTACIONAL
U. EJECUCION
_____________________________________________________________________________________________________
SUP. TOTAL
PARCELA
17.500
2.920
6.100
4.880
1.300
32.700
_____________________________________________________________________________________________________
SUP. MAX OCUPADA
8.750
2.190
975
12.212
_____________________________________________________________________________________________________
Nº MAX PARCELAS
58
19
_____________________________________________________________________________________________________
SUP. MINIMA PARCELA
300
150
_____________________________________________________________________________________________________
Nº MAX VIVIENDAS
58
19
_______________________________________________________________________________________________________
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.- ANEJO Nº 3: SENTENCIA JUDICIAL QUE PROMUEVE EL PRESENTE
ESTUDIO DE DETALLE
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