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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
66

COBEÑA
URBANISMO

BOCM-20210622-66

Advertida la omisión de la publicación de los documentos normativos que a continuación se relacionan, según dispone el artículo 66 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo
de la Comunidad de Madrid, y de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en redacción dada
por la Ley 39/1994, de 30 de diciembre, se procede la publicación íntegra de los mismos
con los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
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TITULOI.DISPOSICIONESDECARÁCTERGENERAL

CAPITULO1.DEFINICIONYALCANCEDELASNORMASSUBSIDIARIAS.

SECCION1.Objeto,naturalezaycaracterísticas

Art.1.1 Objeto y fundamento. El objeto de las presentes Normas Subsidiarias de
PlaneamientoMunicipaleslaordenaciónurbanísticadeltérminodeCobeña.


BOCM-20210622-66

Primero.DOCUMENTONORMATIVODELAREVISIÓNDELASNORMASSUBSIDIARIAS
DECOBEÑA YDELCATÁLOGODEBIENESAPROTEGER aprobada definitivamentepor
acuerdodelConsejodeGobiernodelaComunidaddeMadrid,defecha19deoctubre
de 1995 (BOCM 20/11/1995), así como la rectificación de errores de las mismas
aprobadaporelConsejodeGobiernodelaComunidaddeMadridensesióncelebrada
el21/03/1996(BOCM12/04/1996).
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Las presentes Normas Urbanísticas forman parte de las Normas Subsidiarias de
PlaneamientodeCobeña;comorevisiónformaldelasprecedentessonelinstrumento
deordenaciónintegraldelmunicipioqueclasificaelsuelo,estableciendolosregímenes
jurídicoscorrespondientesacadaclaseycategoríadelmismo.Atravésdesimismaso
delosinstrumentosquelasdesarrollendeterminanlasfacultadesurbanísticaspropias
del derecho de propiedad de suelo especificando los deberes que condicionan la
efectividadyejerciciodedichasfacultades.

Art.1.2.Formulación.LasNormasSubsidiariasoperanunanuevaordenaciónurbanística
del territorio municipal acorde con la problemática del desarrollo urbanístico reciente
de Cobeña y con las expectativas derivadas de la posición del municipio respecto del
Áreametropolitana.

Art.1.3.Características.LasNormasSubsidiariasdelascualesestasNormasUrbanísticas
sonparte,tienenlassiguientescaracterísticas:
a) SonunaordenaciónintegraldelTerritorioenelámbitomunicipal
b) Sonoriginales,noderivadasodependientes.Sóloenelcasodequeseapruebe
unafiguradeplaneamientosupramunicipalquelasafectenomodifiquen,estas
Normas.
c) Soninmediatamenteejecutivas.
d) Sonlafiguradeplaneamientomásadecuadaalasactualescaracterísticasdel
términomunicipaltalcomoseseñalaenlamemoria.

SECCION2.Ámbitodeaplicaciónyvigencia.

Art.1.4Ámbito.LaspresentesNormasSubsidiariassondeaplicaciónenlatotalidaddel
términomunicipaldeCobeña

Art.1.5.Vigencia.LaspresentesNormasSubsidiariasentraránenvigorapartirdelos
quincedíassiguientesalafechadepublicación,enelBoletínOficialdelaComunidadde
Madrid,delacuerdodesuaprobacióndefinitivaporelConsejodeGobiernodela
ComunidaddeMadrid.

Suvigenciaseráindefinidaentantonoseapruebedefinitivamenteunarevisióndelas
mismas,sinperjuiciodeeventualesmodificacionespuntualesodelasuspensióntotalo
parcialdesuvigencia.

SECCION3.Efectos.

Art.1.6.EstasNormasSubsidiarias,asícomolosPlanesyProyectosquelosdesarrollan,
unavezpublicadoelacuerdodesuaprobacióndefinitiva,seránpúblicos,obligatoriosy
ejecutivos.

El Ayuntamiento remitirá al Registro de la propiedad copia de las certificaciones
acreditativas del cumplimiento de deberes Urbanísticos de los derechos al
aprovechamiento,provistosenelart.28deltextorefundidodelaLeydelSuelo1/92,a
findequesetomenotamarginalenlasinscripcionesdelasfincasafectadas.

Art.1.7.PublicidadCualquierciudadanotendráderechoaconsultarenelAyuntamiento
toda la documentación de las Normas Subsidiarias y de los Planes y Proyectos que las
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desarrollen, así como a solicitar por escrito información del régimen aplicable a una
finca,UnidaddeEjecuciónoSector.

Dicha información deberá facilitarse en el plazo de un mes y expresará en su caso el
Aprovechamiento tipo aplicable al área de reparto en que se encuentre y el grado de
adquisicióndefacultadesurbanísticasaltiempodefacilitarselainformación.

Art.1.8. Obligatoriedad. Las Normas Subsidiarias y los Planes y Proyectos que las
desarrollen obligan y vinculan por igual a cualquier persona física o jurídica, pública o
privada, al cumplimiento estricto de sus términos y determinaciones. Dicho
cumplimientoseráexigibleporcualquiera,medianteelejerciciodelaacciónpública.

Art.1.9. Ejecutividad y Declaración de Utilidad Pública. La ejecutividad del
planeamiento implica que, con la publicación del acuerdo de aprobación definitiva
quedandeclaradosdeutilidadpúblicalasobrasprevistasqueseincluyanenPlanosde
ordenación o Unidades de Ejecución a desarrollar por el sistema de expropiación así
corno la necesidad de ocupación de los terrenos y edificación correspondientes a los
finesdelaexpropiaciónoimposiciónservidumbres

SECCION4.Afecciones,normativacomplementaria.

Art.1.10. En todo lo regulado por estas Normas Urbanísticas, se aplicará la normativa
vigente,tantodecarácterbásicocornosectorial;enespecialsetendráencuentaqueal
entornodelaIglesiaparroquialleesdeaplicaciónlaLey16/85delPatrimonioHistórico
porsuincoacióncornoBIC.

Art.1.11. Normativa básica. De carácter básico, serán de aplicación la legislación de
régimenlocalylaurbanística,constituidaporlaLeydelSueloensutextorefundido1/92
de 26 de junio y sus Reglamentos y demás Normas que las desarrollen, así como la
normativa especifica de la Comunidad de Madrid constituida, básicamente, por la Ley
9/95 sobre Política Territorial, Suelo y Urbanismo y demás disposiciones, normas e
instrumentosquelasdesarrollen.

SECCION5.Contenidodocumental.

Art.1.12. Contenido Documental. Las presentes Normas Subsidiarias constan de los
siguientesdocumentos:

Volumen1.
- InformaciónUrbanísticaconstituidapormemoriainformativa
- MemoriaJustificativa
- MemoradeParticipaciónPública.
Volumen2.
- NormasUrbanísticas.
Volumen3.
- AnexosNormativosycatálogodeBienesProtegidos
PlanosdeInformaciónydeOrdenación.
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SECCION6.Normasdeinterpretación

Art.1.13. Generalidades. Las determinaciones de las presentes Normas Subsidiarias se
interpretaránconbasealoscriteriosque,partiendodelsentidopropiodesuspalabrasy
definiciones, y en relación con el contexto y los antecedentes, tengan en cuenta
principalmentesuespírituyfinalidad,asícomolarealidadsocialdelmomentoenquese
handeaplicar.

Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de diferentes escalas, se estará a lo
que indiquen los de mayor escala {menor divisor). Si fuesen contradicciones entre
mediciones sobre plano y sobre la realidad, prevalecerán estas últimas, y si se diesen
entredeterminacionesdesuperficiesfijasydecoeficientesyporcentajesprevalecerán
estosúltimosensuaplicaciónalarealidadconcreta.

SiexistierancontradiccionesentrelaspropuestasexplícitascontenidasenlosPlanosde
Ordenación y Normas Urbanísticas (de carácter regulador), y las propuestas o
sugerenciasdelosPlanosdeInformaciónylaMemoria{decaráctermásinformativoo
justificativo) se considera que prevalecen aquellas sobre éstas; dentro de aquellas
prevaleceránlasdeterminacionesescritasfrentealasgráficasyentalcasoseprocurará
laactuaciónporunidadescatastralescompletas.

Art.1.14. En Unidades de Ejecución y Sectores del S.A.U. Se entenderá que el
dimensionamiento mínimo de los espacios de cesión (zonas verdes y deportivas y
equipamientos) será el consignado numéricamente en las fichas {expresado en los
AnexosNormativos),entantoquesulocalizaciónyrelaciónconelviarioestructurante
será vinculante la correspondiente a la documentación gráfica de las Normas
Subsidiariassinperjuiciodesuprecisodimensionamientodeacuerdonlosparámetros
consignadosenlosAnexosNormativos.

El viario grafiado tendrá carácter vinculante (en cuanto a su traza que no a sus
dimensiones que podrán ser superiores a las señaladas) cuando tenga la condición de
estructurante en tanto que tendrá carácter de recomendación cuando se grafie con
trazodiscontinuo.EnloscasosdeUnidadesdeEjecuciónbastaráunsimpleEstudiode
DetalleparamodificarlasalineacionesdelviarionoestructuranteinteriordelaUnidad;
encualquiercasodeberágarantizarselacontinuidaddelviariodeunospolígonosysus
contiguos.

En el desarrollo de Unidades de Ejecución y Sectores se entenderá que variaciones de
hasta±5%enlasuperficiedelasmismasnosonalteracióndesusprevisionessiempre
que ello este motivado por ajustes de la delimitación previstas en Normas a la
configuraciónrealcatastralexistente.Enestecasoseentenderáqueaprovechamientos
ycesionesdeberánajustarsematemáticamenteenelmismoporcentaje.

En cualquiera de los supuestos de duda, contradicción o imprecisión de las
determinaciones, prevalecerá aquella de la que resulte mayores espacios públicos,
mayor grado de protección y conservación del patrimonio cultural, menor impacto
ambiental y paisajístico, menor contradicción con los usos y prácticas tradicionales, y
mayor beneficio social o colectivo, salvo prueba de la función social de la propiedad y
sometimientodeéstaalosinteresespúblicos.
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CAPITULO2.SUPUESTOSDEREVISIONOMODIFICACION

SECCION1.Revisión,modificaciónysuspensión

Art.1.15Periodicidaddelarevisiónomodificaciónpuntual.Procederálarevisióndelas
Normas Subsidiarias cuando se hayan de adoptar nuevos criterios que afecten a la
estructura general orgánica del territorio municipal, o cuando se planteen variaciones
sustanciales de sus elementos y determinaciones estructurales, pudiendo el
Ayuntamiento acordar la iniciación de la revisión de las Normas Subsidiarias o la
modificaciónpuntualdelasmismas.

Art.1.16Revisiónacausadelplaneamientosuperior.Cuandoseproduzcalaaprobación
de un instrumento de ordenación territorial de los previstos en la Ley 9/95 de la
Comunidad de Madrid que afecte total o parcialmente al término se procederá a la
modificación de las determinaciones de las Normas Subsidiarias para adaptarse a las
previsiones de dicho instrumento de ordenación. De acuerdo con las previsiones de
dichaLeyesaadaptaciónseráautomáticaobiensetramitaráenlosplazosfijadosporel
procedimietnoprevistoendichaLey.

Art.1.17.supuestosGeneralesdeRevisión.Sinperjuiciodelossupuestosconsiderados
enlosartículosprecedentesprocederálarevisióndelaspresentesNormasSubsidiarias
siempre que se hayan de adoptar nuevos criterios que afecten a la estructura general
orgánicadel territoriomunicipal,ocuandoseplanteenvariacionessustancialesdesus
elementosodeterminacionesestructurales,teniendosiempreencuentaloestablecido
enelpárrafo2gdelartículo1.19.
Seentenderáqueestoocurreencualquieradelossiguientescasos:
a) Elección de un modelo territorial o estructura general distinto del previsto en
estasNormas.
b) Aparición de circunstancias exógenas sobrevenidas, de carácter demográfico o
económico,que incidansustancialmentesobrelaordenación previstaenestas
Normas
c) Previsible agotamiento de la capacidad de asentamiento prevista en estas
Normas
d) Variaciones en la clasificación del suelo que no respondan al interés general
municipalocomarcal
e) Variacionesenlaclasificacióndemasdeun10%delsuelovacantequetengan
por objeto el aumento de la densidad o edificabilidad en una zona o una
disminución de la superficie destinada a espacios libres, zonas verdes o
equipamientosdeusopublico
f) Cambios sustanciales en las ordenanzas de edificación que alteren la imagen y
siluetadeCobeña
g) Cuando la suma o acumulación de modificaciones puntuales amenacen con
desvirtuar el modelo territorial adoptado o alguno de sus elementos
estructurantes.
h) CuandoasíloacuerdeelPlenoMunicipalpormayoríaabsoluta

Por el contrario no tendrá carácter de Revisión, sino de Modificación Puntual, la
clasificación de nuevos suelos para la creación de un polígono industrial y/o
terciario,siemprequetalclasificaciónvengaamparadaenunConvenioUrbanístico
quegaranticeyprogramelaejecucióninmediatadesudesarrolloyurbanización.
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Art.1.18.Iniciacióndelarevisión.Encualquiercaso,paraprocederalainiciacióndela
revisión de estas Normas Subsidiarias en base a los supuestos anteriores, será
imprescindible que se acuerde expresamente por el Ayuntamiento por mayoría
absoluta.

Art.1.19 Modificaciones puntuales. Se considerarán modificaciones puntuales de las
presentesNormasSubsidiariaslasvariacionesoalteracionesdealgunooalgunosdelos
elementosodeterminacionesdelasmismasquenoafectenalaestructurageneraldel
territorio municipal ni a los elementos o determinaciones estructurantes. Cuando se
produzca alguno de los supuestos descritos en el art. 1.17 procederá la revisión
anticipada.

Tendrá carácter de Modificación Puntual la clasificación de nuevos suelos para la
creación de un polígono industrial y /o terciario, siempre que tal clasificación venga
amparadaporunConvenioUrbanísticoquegaranticeyprogramelaejecucióninmediata
desudesarrolloyurbanización.

Art.1.19bisElementosdelasNormasconrangodeplaneamientogeneral.Aefectosde
loestablecidoenelart.45delaLey9/95delsuelodelaCAMdeberáconsiderarseque
el viario grafiado como estructurante y la localización de los equipamientos y zonas
verdesgrafiadosenlasNormastienenrangodepalpamientogeneral.

Art.1.20. Suspensión del Planeamiento. Cuando concurran circunstancias especiales
debidamente advertidas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid,
previos los trámites oportunos, éste podrá suspender la vigencia de las presentes
NormasSubsidiariasodelosPlanesyProyectosquelasdesarrollen,enlaforma,plazos
yefectosseñaladosenelArt.163delReglamentodePlaneamientoyconcordantes,en
todooenpartedesuámbito,paraacordarsurevisión.

TITULOII.DESARROLLOYEJECUCIONDELASNORMASSUBSIDIARIAS

CAPITULO1.GENERALIDADES.

Art.2.1 Órgano actuante. El desarrollo y ejecución de las Normas Subsidiarias
corresponde al Ayuntamiento de Cobeña, sin perjuicio de la participación de los
particulares que podrán colaborar en la formulación de los instrumentos de
planeamiento precisos para el desarrollo del contenido de las Normas Subsidiarias así
comocolaborarenlagestiónoejecucióntalycomoseseñalaenlaspresentesNormasy
deacuerdoconloestablecidoenlalegislaciónurbanísticavigente.

Art.2.2. Aplicación. La aplicación de estas Normas se llevará a cabo según las
determinacionesqueseestablecenenlasNormasParticularesparacadaclasedesuelo
(TítulosIV,VyVI),cuyadelimitaciónsedefineenlosplanosdeOrdenación.

Art.2.3.Gestión.EndesarrollodeloestablecidoporlaspresentesNormasSubsidiariasy
de los objetivos marcados el Ayuntamiento, o la Administración actuante en su caso,
podráprocedersegúnlasdistintasclasesdesueloalaaplicacióndelosprocedimientos
de gestión y ejecución así como de los Planes y Proyectos que se detallan en estas
Normas.
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ElAyuntamientoencasodelincumplimientodeplazosporlainiciativaprivadaopública
no municipal podrá modificar, previa la declaración formal de incumplimiento, el
sistema de actuación, la delimitación de polígonos o los plazos de su desarrollo y
programación.

Art.2.4. Clases de instrumentos de actuación. El desarrollo de las actuaciones
urbanísticasconcretasdefinidasparacadaclasedesuelo,odelasactuacionesdefinidas
posteriormenteporlosprocedimientoscorrespondientes(siempreque nocontradigan
los objetivos de planeamiento de las Normas Subsidiarias), asícomo la representación
formal de los derechos de los particulares se llevará a cabo a través de los siguientes
tiposdeinstrumentos:

- Instrumentosdedesarrollodelaordenación
- Instrumentosdegestión
- Instrumentosdeejecución


CAPITULO2.INSTRUMENTOSDEDESARROLLODELAORDENACION

Art.2.5.Clases.Enfuncióndesucapacidadparacalificarelsueloosimplementedetallar
y precisar las determinaciones de las Normas Subsidiarias y de las figuras que las
desarrollanlosinstrumentosdeordenaciónpuedenclasificarseendosgrupos:

1. Figurasdeplaneamiento
o PlanesParciales
o Planesespeciales

2. Figurascomplementarias
o EstudiosdeDetalle
o CatálogosyNormasdeProtección
o OrdenanzasEspeciales.

SECCION1.FigurasdePlaneamiento.

Epígrafe1.PlanesParciales

Art.2.6. Contenido. Los Planes Parciales cualquiera que sea el objetivo de su
formulación contendrán las determinaciones fijadas por los artículos 83 de la Ley del
Suelo 1/ 9 2 y 4 3 a 64 de Reglamento de Planeamiento, así corno lo dispuesto en el
Título I de la Ley de Medidas de Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid,
debiendo aportar la documentación complementaria establecida en el Capítulo II de
dichaLey,ademásde:

- Fundamentosyobjetivosporlosquesedivide,ensucaso,elámbitodelPlana
efectos de la gestión urbanística, haciendo patente que los polígonos son
susceptibles por sus dimensiones y características de asumir las cesiones
derivadas del Plan, hacer posible una distribución equitativa de beneficios y
cargas y tener entidad suficiente para justificar técnica y económicamente la
autonomíadelaactuación.
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Definición de los ámbitos en que para su desarrollo sea necesaria la posterior
formulacióndeEstudiosdeDetalle.
Estructuracatastraldelsectoryafeccionesexistentesenáreasdeservidumbre,
protección, etc. de colectores generales, líneas de alta tensión, vías pecuarias,
etc.
Cuantadocumentaciónadicionalfueseprecisasegúnlascaracterísticaspropias
delaestructuradepropiedad,integracióndentrodelasNormasSubsidiariasy
cumplimientodelasdeterminacionescontenidasenlasmismas.
DefiniciónprecisadelPlandeEtapasenelque,ademásdelasdeterminaciones
señaladasenelart.54.1delReglamentodePlaneamiento,habrádeincluirlos
distintosplazosparadarcomplimientoalosdeberesdecesion,equidistribución
y urbanización en las Unidades de Ejecución que comprende el Sector, y de
solicitarlicenciadeedificaciónunavezadquiridoelderechoalaprovechamiento
urbanístico.

Justificación expresa, en su caso, de las razones y justificaciones que hacen
aconsejable desestimar la propuesta de trazado para el Plan Parcial contenido
en las Normas Subsidiarias para sus elementos y determinaciones no
vinculantes.

Cuadro resumen de comparación de aprovechamientos y cesiones del Plan
Parcial respecto de las previsiones de las Normas Subsidiarias en el ámbito de
actuación.


Art.2.7. Tramitación. Los Planes Parciales se tramitarán ante el Ayuntamiento de
acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 116 de la Ley del Suelo 1/92, art.
138,139yconcordantesdelReglamentodePlaneamientocumpliendoencualquiercaso
complementariamenteloestablecidoenlaLeydeMedidasdeDisciplinaUrbanísticade
laComunidaddeMadrid.

Deacuerdoconloestablecidoenelar.116delaLeydelSuelo1/92,enlosplanesde
iniciativaprivadaelAyuntamientodeberáaprobarodenegarlaaprobacióninicialenel
plazo de tres meses desde la presentación de la documentación completa al Ayto. El
plazoparalaaprobaciónprovisional,unavezrealizadalainformaciónpública,serácomo
máximodeunañodesdelaaprobacióninicial.

Art.2.8.FormulaciónLascompetenciasparalaformulacióndelosPlanesParcialesesla
establecidaenelArt.136delReglamentodePlaneamiento.

Epígrafe2.PlanesEspeciales.

Art.2.8.bis.Clases.LosPlanesEspecialespodrán
clasificarsedependiendodesusfinescomo:
- PlanesEspecialesdeReformaInterior
- Planes Especiales de protección del paisaje recintos o conjuntos histórico
artísticos.
- PlanesEspecialesdeProteccióndevíasdecomunicación
- PlanesEspecialesdemejoradelmediourbanoorural
- PlanesEspecialesdesaneamiento
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Art.2.9.Contenido.LosPlanesEspecialesqueseredactenendesarrollodelasNormas
Subsidiarias habrán de contener el grado de precisión adecuada para la definición
correcta de sus objetivos lo que exigirá la ampliación de la escala de determinaciones
del documento de Normas. El contenido mínimo será el establecido en el Art. 76 y
siguientesdelReglamentodePlaneamiento.

1. En el ámbito del “Suelo Urbano” los Planes Especiales contendrán
necesariamente:

o Calificación pormenorizada del suelo, que en desarrollo de las Normas
diferenciaraespacioslibresdeáreassusceptiblesdeserocupadasporla
edificación.
o Los Planes Especiales de Reforma Interior encaminados a realizar
operaciones integradas de reforma interior (descongestión del suelo,
creación de dotaciones urbanísticas y equipamiento comunitario, etc)
deberán definir la delimitación de las Unidades de Ejecución, plazos y
eleccióndelsistemadeactuación
o Determinacióndeámbitosyedificacionesamantenerasícomoaquellos
otrosqueporexclusiónsonsusceptiblesderenovación,conindicación
del tipo de protección en función de la correspondiente normativa
especial.
o Descripción y valoración de los elementos que genera la necesidad de
mantenimientodeámbitosyedificacionesincluidosenelprecedente
o Determinación de afecciones de uso y/o volúmenes derivados de la
proteccióndeestoselementosenprediosoedificacionesaledañas.
o Afeccionespuntualesdeusoy/oaprovechamientodirigidasaimpedirla
desaparición de ambientes o elementos urbanos valiosos (espacios
libresyedificados).
o Definición de ordenanzas de uso, edificación y estéticas propias del
ámbito o, en su caso, remisión a las generales de las Normas
Subsidiarias.
o Definición y diseño de espacios públicos de interés general y local que
permitasuejecuciónmedianteunproyectodeobras.Soloenelcasode
que la complejidad de la actuación lo exija se podrá, justificadamente,
remitiralaredaccióndeunproyectodeurbanizaciónlaredaccióndeun
proyectodeurbanizaciónladefinicióncompletadeestosespacios.
o Delimitacióndeámbitosderepartodecargasurbanísticasysistemade
actuaciónparacadaunodeellos
o Evaluación de costos de ejecución de las propuestas y asignación en
plazos y cuantía de los organismos inversores públicos y privados
competentes.

2. En el ámbito del “Suelo No Urbanizable” los Planes Especiales contendrán
necesariamente:

o ÁmbitodeactuacióndeacuerdoconlofijadoenlasNormasSubsidiarias
o con la delimitación del área de actuación establecida siguiendo las
determinaciones de la Ley del Suelo y de la Ley 9/95 sobre Plitica
Teritorial,SueloyUrbanismodelaComunidaddeMadrid
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o Descripcióndelascaracterísticasdelossistemasgenerales.
 AjustealasdeterminacionesdelasNNSS.
 Definicióndelasáreassujetasatransformaciónporserestas
 Susceptiblesdeedificación(determinandodichaedificaciónosu
áreademovimiento).
 Susceptibles de modificación de las actuales características
físicas,paisajísticasynaturalesengeneral.
o DefinicióndeusosoinstalacionesafectadosalosSistemasGenerales:
 Normativa de aplicación, condiciones de usos y volumen para
ampliaciones o posibles renovaciones, en su caso, previa
catalogacióndeelementosdeinterésurbanístico,paisajísticoo
natural
 Descripción de las características de las infraestructuras a
incorporar y su conexión con las redes municipales existentes
(sistemaviario,abastecimientosdeaguayenergía,depuración,
alumbradopúblico,vertidos,etc.)
 Condiciones estéticas y de protección del paisaje con
delimitación de aquellas áreas sujetas a actuaciones de
forestación, mejora de márgenes fluviales, etc., justificando la
incorporación de especies vegetales adaptadas a las
característicasmedioambientalesdelazona.
o Evaluación económica de la actuación y organismos inversores
comprometidosenella(públicosy/oprivados)
o Programacióndeobras
o Definicióndelascompetenciasenelmantenimientodelasinstalaciones.

3. En el ámbito del “Suelo Apto para Urbanizar”, se complementarán las mismas
exigenciasdecontenidoseñaladasparaelSueloNoUrbanizable,ademásdelas
siguiente:

o Descripción de los condicionantes de uso y volumen y de
infraestructurasbásicasparaeldesarrollodelsectorcorrespondiente
o Compatibilizacióntemporaldelasobrasconlasdefinidasparaelsector
correspondiente

Art.2.10. Tramitación. Los Planes Especiales se tramitarán de acuerdo con el
procedimiento establecido en el Art. 116 de la Ley del Suelo 1/ 9 2 y Art.147, 148 y
concordantesdelReglamentodePlaneamiento,enrelaciónconelDecretoComunitario
69/1983de30dejunio.

Deacuerdoconloestablecidoenelart.116delaLeydelSuelo1/92,enlosplanesde
iniciativaprivadaelAyuntamientodeberáaprobarodenegarlaaprobacióninicialenel
plazodetresmesesdesdelapresentacióndeladocumentacióncompletaalAyto.

El plazo para la aprobación provisional, una vez realizada la información pública, será
cornomáximodeunañodesdelaaprobacióninicial.

Art.2.11. Formulación. La competencia para su formulación según el tipo de Plan
EspecialdequesetrateseráelreguladoenlosArtículos143a148delReglamentode
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Planeamientoyenelart.27delaLeysobreOrdenaciónTerritorialdelaComunidadde
Madrid.

SECCION2.Figurascomplementarias.

Epígrafe1.EstudiosdeDetalle

Art.2.12. Contenido. Los Estudios de Detalle, cualquiera que sea el objeto de su
formulación, contendrán las determinaciones fijadas por los Artículos 91 de la Ley del
Suelo1/92y65y66delReglamentodePlaneamiento,ademásdelassiguientes:

- Ámbitodeactuación
- DeterminacionesdelasNNSSodelP.Parcialcorrespondienteparaelámbitode
ordenación
- Calificaciónpormenorizadadelsuelo
- Ordenanzasdeusosyedificaciónaplicables
- Definicióndealineacionesyrasantes
- CaracterísticasparticularesdelaUnidaddeEjecuciónqueseafecté

EnelsupuestodequeseelEstudiodeDetalleseredactaráconelobjetivodeajustary
adaptar las alineaciones del viario no estructurante definidas en las presentes Normas
Subsidiarias éstas no podrán configurar en ningún caso nuevos tramos de calles de
dominio público excepto que estas sustituyan totalmente a las previstas. En este
supuestoelEstudiodeDetallehabrádedefinir:

- Las nuevas alineaciones por definición de las características de los tramos de
vías modificados (secciones dimensionadas con cotas referidas a elementos
existentes).
- Justificación del mantenimiento de características de aprovechamiento que
corresponda a los terrenos incluidos en el ámbito de ordenación, prevista por
lasNormas
- Justificacióndelanodisminucióndeespacioslibresydedotacionespúblicas.
- Justificación del mantenimiento de las condiciones de ordenación en predios
colindantes

EnelsupuestodequeelEstudiodeDetalleseredactaraparaordenarlosvolúmenesde
un cierto ámbito, las determinaciones de éste podrán incluir la definición de aquellas
víasinterioresprivadasqueresultennecesariasparaproporcionaraccesoalosedificios
cuyaordenaciónconcretaseestablezcaenelpropioEstudiodeDetalle.Asimismo,ensu
documentaciónincluirá:

- Ladistribucióngeneraldeespacioslibresyedificados(oáreasdemovimiento)
dentrodesuámbito,conindicaciónexpresadeaquellosquesedestinenauso
públicoyensucasolosqueresultendecesióngratuitaalmunicipio
- La justificación grafica de que la ordenación se desarrolla con arreglo a las
característicasdeaprovechamientoyusosprevistosenlasNormasSubsidiarias
- Justificacióndequelaordenaciónpropuestanoocasionaperjuicionialteralas
condicionesdeordenacióndelospredioscolindantes
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La indicación genérica del tratamiento de los espacios libres de uso público o
visible desde estos (incluyendo el tratamiento de cerramientos y vallas
accesiblesdesdelavíapública).


Art.2.13Tramitación.LosEstudiosdeDetallesetramitaránanteelAyuntamientoelcual
acordarásuaprobacióninicialydefinitiva,síprocediera,deacuerdoconloestablecido
al efecto en los Artículos 117 de la Ley del Suelo 1/ 92 y 140 del Reglamento de
Planeamiento.

El acuerdo de aprobación inicial deberá resolverse en el plazo de tres meses desde la
tramitacióndeladocumentacióncompletaanteelAyuntamientoelperiodomínimode
exposiciónpúblicaserádequincedías.

DelacuerdodeaprobacióndefinitivadarátrasladoalaConsejeríadePolíticaTerritorial,
enelplazodediez díasafindecomplementareltrámiteprevistoenelArt. 140.5del
ReglamentodePlaneamiento,enrelaciónconelart.7.37delDecretoComunitario69/1
983de30dejunio.

Art.2.14.Formulación.LacompetenciaparasuformulaciónestáreguladaenelArt.140.
1delReglamentodePlaneamiento.

Epígrafe2.CatálogosyNormasEspecialesdeProtección.

Art.2.15 Objeto. En desarrollo de las Normas Subsidiarias o de los Planes Especia l es
que lo desarrollen podrán dictarse normas especiales para la catalogación,
conservación, restauración y mejora de los edificios o conjuntos urbanos o espacios
naturalesconexpres1ondelimitacionesdeusosoinstalacionesincompatibles.

En cualquier caso los Bienes de Interés Cultural declarados se regularán por su
legislaciónespecífica(LeydelPatrimonioHistóricoEspañol)

Art.2.16. Contenido. El contenido de tales normas tendrá el grado de precisión
adecuadoasusfinesdebiendoconteneralmenos:

- Memoria descriptiva y justificativa de la conveniencia y oportunidad de su
redacción
- Estudioscomplementarios.
- Ordenanzascuandosetratedeordenaciónderecintosyconjuntosonormasde
proteccióncuandosetratedeespaciosnaturales
- Planosdeelementos,parcelas,yacimientosarqueológicosyzonasurbanascon
ordenanza especifica o afectada por visualizaciones a proteger, sobre base
cartográficapreferentementecatastralenlossuelosurbanosysuentorno.
- Listadodecatálogoordenadoportiposdeproteccióndondeseindiquenúmero
de identificación del elemento, denominación, localización (postal, con nº de
parcela catastral o con toponimia o coordenadas UTM) y tipo y grado de
protección
- Fichaindividualizadadecadaelemento.

Art.2.17 Tramitación. La tramitación de los Catálogos y Normas Especiales de
Protección, así corno la modificación (ampliación, descatalogación de elementos y
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revisióndelgradodeprotección),serásemejantealadelosPlanesEspecialesdebiendo,
encualquiercasoserinformadosporlaDirecciónGeneraldeArquitectura.

Art.2.18.Formulación.SuformulacióncorrespondealAyuntamientocorrespondiendoa
la Dirección General de Arquitectura la competencia de informar y proponer a la
Comisión de Urbanismo de Madrid la aprobación, modificación, suspensión o
derogacióndeloscatálogosynormativasasícomoalamodificacióndelosmismos.En
elcasodeespaciosnaturalesprotegidostalcompetenciacorresponderáasímismoala
ConsejeríadeAgricultura.

En el caso de subrogación de las competencias municipales de planeamiento en la
ConsejeríadePolíticaTerritorial,corresponderáalaDirecciónGeneraldeArquitectura
la formulación de Catálogos y Normas de Protección; para los espacios natura l e s a
proteger dicha competencia será complementada con la necesaria coordinación de la
ConsejeríadeAgriculturarespectodeloscriteriosynormativaaincluir.

Epígrafe3.Ordenanzasespeciales.

Art.2.19 Objeto. Se refiere a las disposiciones que regulan aspectos determinados
relacionados con la aplicación del planeamiento, usos del suelo, las actividades, las
obrasylosedificios,quesedictenporelAyuntamientoenejerciciodelascompetencias
que la legislación le otorga, y que regulan aspectos no contemplados en las presentes
NormasUrbanísticas.

Art.2.20.Tramitación.Sutramitaciónseajustará,entantonosuponganmodificaciónde
las Normas Subsidiarias, a lo establecido en el art.6.5 del Decreto 16/ 1981 de 16 de
octubre.

CAPITULO3.INSTRUMENTOSDEGESTION.

SECCION1.Generalidades

Art.2.21.TiposdeÁmbitos.LaejecucióndelasNormasSubsidiariasydelosPlanesque
las desarrollan en Suelo Urbano y en Suelo Urbanizable, se realizará siempre por
unidades de gestión completas salvo cuando se trate de la ejecución de Sistemas
Generales,algunodesuselementos,olarealización,deactuacionesaisladasydirectas
enSueloUrbano.

En la delimitación de las Unidades de Gestión contenidas en las Normas Subsidiarias
primará el perímetro definido en el plano de escala más detallada, con independencia
de la superficie cuantificada en la ficha del correspondiente Polígono o Unidad de
Ejecución; en caso de contradicción o indeterminación de la documentación gráfica se
procurarálaafeccióndeunidadescatastralescompletasyseestaráaloestablecidoen
lasNormasdeInterpretación(Art.1.13y1.14)delaspresentesNormas.

Art.2.22. Requisitos para la delimitación. La delimitación de nuevos Polígonos en los
SectoresdeSueloUrbanizableoenelSueloUrbano,serealizaráconlosrequisitosdel
Artículo146.2delaLeydelSuelo1/92yconcordantesdelReglamentodeGestión.La
delimitación de Unidades de Ejecución en Suelo Urbano atenderá las determinaciones
delosArtículos146.1delaLeydelSueloyconcordantes.

Pág. 213

BOCM-20210622-66

BOCM

Pág. 214

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 22 DE JUNIO DE 2021

B.O.C.M. Núm. 147

Art.2.23. Formulación. La determinación y delimitación de Polígonos y Unidades de
Ejecución no contenidos en las Normas Subsidiarias o en un Plan que las desarrolle,
podráiniciarseoficioporelAyuntamientooainstanciadelosparticularesinteresados,
deacuerdoalprocedimientodispuestoenelArt.38delReglamentodeGestión.

Art.2.23bis.Tramitación.EnlatramitacióndelosproyectosdedelimitacióndeUnidades
deEjecuciónseobservanlasreglassobreplazos,subrogaciónyaprobaciónporsilencio
previstasenlosart.116a118y121delaLeydelSuelo1/92.

La delimitación o modificación de los polígonos definidos será aprobada por el
Ayuntamientoprevioslostramitesdeaprobacióninicialeinformaciónpúblicadurante
15días.

SECCION2.SistemasdeActuación.

Epígrafe1.Generalidades

Art.2.24 Determinación del Sistema de Actuación. La ejecución de las Unidades de
GestiónserealizarámediantecualquieradelossiguientesSistemasdeActuación.

- Compensación
- Cooperación
- Expropiación

Gestión delimitada será el señalado en las fichas correspondientes de los anexos de
estasNormasSubsidiarias,deacuerdoconlaclasedesueloquecorresponda.

LasUnidadesdeGestiónnodefinidasenestasNormassedesarrollaránporelSistema
deActuaciónquesedetermineenelmomentodesudelimitación,teniendoencuenta
que las actuaciones de iniciativa privada se desarrollarán preferentemente por el
Sistema de Compensación, salvo que la Administración, mediante resolución motivada
fijeotrosistema.

La determinación del Sistema de Actuación, así como el cambio o sustitución de un
sistemaporotro,sesujetaráalostrámitesestablecidosenelart.14b.2y149delaLey.
delSuelo1/92.Entodocasodeberájustificarselaviabilidaddelsistemaelegidoysu
repercusiónconunestudioeconómicofinanciero.

Los Sistemas de Actuación podrán ser sustituidos, de oficio o a petición de los
interesados,deformamotivada

El incumplimiento de las cargas y obligaciones de los propietarios en los Sistemas de
CompensaciónyCooperaciónenlossupuestosprevistosenelReglamentodeGestióny
enlaLey1/92podrádarlugaralaaplicacióndelaexpropiaciónforzosa,enlostérminos
queseestablecenenelart.149ysiguientesdelacitadaLey1/92.
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Epígrafe2.SistemadeCompensación

Art.2.25.Definición.ElSistemadeCompensacióntieneporobjetolagestiónyejecución
de la urbanización por los mismos propietarios del suelo comprendido dentro de su
perímetro,consolidaridaddebeneficiosycargas.

Art.2.26.CompensaciónenPolígonosoUnidadesdeEjecucióndepropietarioúnico.Si
los terrenos del ámbito de actuación pertenecen a un único propietario o a una
comunidad en proindiviso en que no existe oposición fehaciente de ninguno de sus
condueñospodráaplicarseelprocedimientoabreviadoprevistoenelartículo161dela
LeydelSuelo1/92.

Elpropietarioúnico,olacomunidadproindivisoensucaso,podránformularconjuntamente
los Proyectos de Estatutos y Bases y de Compensación que exprese la localización de los
terrenosdecesiongratuitaylasreservasestablecidasenlasNormasSubsidiariasoenlos
Planesquelasdesarrollen,asícomolalocalizacióndelasparcelasedificables.

En el Proyecto se señalarán también las parcelas en que se sitúe el 15% del
aprovechamientoquecorrespondaalaAdministraciónactuantesalvoquesesustituya
dichacesióngratuitayobligatoriaporunaindemnizacióneconómica.

El Proyecto de Compensación se elevará a la Administración actuante para su
aprobacióndefinitiva.

UnavezaprobadosdefinitivamentelosmencionadosproyectosporelAyuntamientoen
el plazo de un mes desde la notificación de dicho acuerdo deberá procederse a la
constitucióndelaJunta.

Art.2.27.CompensaciónenPolígonosoUnidadesdeEjecucióndevariospropietarios.
Si los terrenos del ámbito de actuación pertenecen a varios propietarios o a una
comunidad proindiviso en la que aparezcan discrepancias entre los propietarios en el
curso de la aplicación del sistema, deberá constituirse la Junta de Compensación,
requiriéndoselaconcurrenciaenelladepropietariosquerepresenten,almenos,el60%
delasuperficietotaldelPolígonooUnidaddeEjecución.

LaconstitucióndelaJuntadeCompensaciónserealizarámedianteescriturapública,unavez
aprobado definitivamente el Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación, de acuerdo al
procedimientoestablecidoenlosArticules161a165delReglamentodeGestión.

ElProyectodeEstatutosyBasesdeActuacióndeberáserformuladoporlospropietarios
querepresentenalmenosel60%delasuperficie delPolígonooUnidadde Ejecución.
Disponen para su presentación del periodo marcado como programación en el fichero
normativoodetresmesesacontardesdelaaprobacióndefinitivadelosPlanesquelas
desarrollen o de la delimitación del Polígono o Unidad de Ejecución según que el
SistemadeCompensaciónsehayaestablecidoporunouotroprocedimiento.

Para todos los polígonos de ejecución previstos definidos en los ficheros normativos
(Unidadesdeejecuciónysectores)losplazosanterioressesujetaránalaprogramación
prevista debiéndose presentar la documentación para su tramitación únicamente
dentro del periodo marcado en cada ficha; rebasados dichos plazos se entenderán
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incumplidos los plazos para el desarrollo del planeamiento y en consecuencia podrán
aplicarselasprevisionesdeincumplimientosprevistasenlaLey1/92.

Transcurrido ese plazo sin llevarse a efecto la referida presentación, la Administración
actuante podrá requerir a todos los propietarios afectados para que presenten el
ProyectodeEstatutosyBasesdeActuaciónenotroplazo,podráprocederasustituirel
Sistema deCompensaciónporotro,siguiendolostramitesdelArt.155delReglamento
deGestión

La Junta de Compensación formulará un Proyecto de Compensación de acuerdo a las
BasesdeActuaciónconlasdeterminacionesdelArt.172delReglamentodeGestión.El
ProyectodeCompensaciónsesometeráalaaprobacióndelaJunta,debiendoadoptarse
elcorrespondienteacuerdopormayoríadesusmiembrosque,asuvez,representelos
dos tercios de las cuotas de participación; el proyecto así tramitado se elevará a la
aprobacióndefinitivadelAyuntamiento.

Art.2.28 Ejecución de 1 as obras de urbanización. El coste de los Proyectos de
Urbanización o de los Proyectos de Obras que hayan de redactarse y de las obras de
urbanización que se ejecuten en el Polígono o Unidad de Ejecución, será a cargo del
propietarioúnicoodelaJuntadeCompensaciónensucaso.

Art.2.29 cesión de terrenos y obras de urbanización. El acuerdo de aprobación del
Proyecto de Compensación producirá la cesión de derecho al Ayuntamiento en pleno
dominioylibrede cargas,detodoslosterrenosqueseande cesióngratuita segúnlas
Normas Subsidiarias los Planes que las desarrollen. No obstante se podrán ocupar los
terrenos con el fin de su urbanización, hasta que, finalizadas las obras, sean recibidas
porelAyuntamiento.

Lacesióndelasobrasdeurbanizacióneinstalacionesydotacionesseefectuaráporel
propietariodelaactuación(oporlaJuntadeCompensación)enfavordelAyuntamiento
en un plazo no superior a tres meses desde la recepción de las obras por el
Ayuntamiento.

Art.2.30 Incumplimiento y responsabilidades. El Ayuntamiento podrá expropiar los
derechosdelosmiembrosdelaJuntadeCompensaciónqueincumplansusobligaciones
ycargas,einclusolosplazos,siendobeneficiarialapropiaJunta

ElpropietarioúnicodeunPolígonooUnidaddeEjecución,olaJuntadeCompensación
ensucaso,serándirectamenteresponsablesdesuurbanizacióncompleta,tantoensus
características técnicas como en los plazos de ejecución y de las demás obligaciones
resultantes.

Enelsupuestodeexpropiaciónanteriorelvalorcorrespondientealosterrenosseráel
inicial,salvoquesetratedesuelourbanoencuyocasoseestaráaloprevistoenelart.
52delaLey1/92.

Epígrafe3.SistemadeCooperación

Art.2.31Definición.ElSistemadeCooperacióntieneporobjetolaejecucióndelasobras
de urbanización por el Ayuntamiento o Administración actuante, en tanto que los
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propietarios del Polígono o Unidad de Ejecución aportan el suelo de cesión gratuita y
obligatoriaycosteanlasobrasdeurbanización.

La aplicación del Sistema de Cooperación exige la reparcelación de los terrenos
comprendidos en el Polígono o Unidad de Ejecución, salvo que sea innecesaria, de
conformidadconelArt.73delReglamentodeGestión.

Art.2.32. Cooperación en Polígonos o Unidades de Ejecución de innecesaria
reparcelación.Noseránecesarialareparcelaciónenlossiguientescasos:

1. Cuandoensuelourbano,latotalidaddelosterrenosdelPolígonooUnidadde
Ejecuciónpertenezcanaunsolopropietario
2. Cuando se trate de la ejecución de las Normas Subsidiarias o de un Plan que
afecte a una superficie anteriormente reparcelada, sin alterar el equilibrio
económicodelospropietarios
3. Cuando en suelo urbanizable, el propietario único o, en su caso todos los
propietarios renuncien expresamente a ella, siempre que el Ayuntamiento
aceptelalocalizacióndelaprovechamientoquecorresponda
4. Cuando no concurran ninguna de las causasque se enumeran en el Art.72 del
ReglamentodeGestión

En todos los casos el Ayuntamiento acordará la innecesariedad de la reparcelación
previadeclaracióndelospropietariosydeacuerdoconelloscuandoasíserequiera.

Dichoacuerdo,producirálaafectación,realdelasfincasalcumplimientodelascargasy
pago de los gastos inherentes al Sistema de Cooperación además de las cesiones de
derechocorrespondiente.

Art.2.33.CooperaciónenPolígonosoUnidadesdeEjecucióndeobligatoriareparcelación.
LareparcelaciónseránecesariacuandonosedeningunodelossupuestosdelArt.73del
ReglamentodeGestión,yserequieraelcumplimientodecualquieradelossiguientes
objetivos:
1. La distribución justa entre los interesados de los beneficios y cargas de la
ordenaciónurbana
2. Laregularizacióndelasfincasparaadaptarsuconfiguraciónalasexigenciasdel
planeamiento
3. Lalocalizaciónsobreparcelasdeterminadasyzonasaptasparalaedificacióndel
aprovechamiento que corresponda a la Administración actuante, cuando se
tratedeSueloUrbanizable

El expediente de reparcelación se iniciará por ministerio de la Ley, con la aprobación
definitivadeladelimitacióndelPolígonooUnidaddeEjecución.

Cuandoel expedientede reparcelaciónsetramiteconjuntaysimultáneamente con,el
PlanParcial,PlanEspecialdeReformaInterioroEstudiodeDetalle,oconladelimitación
del Polígono o Unidad de Ejecución, se entenderá que, comienza con el acuerdo de
aprobacióninicialdelosmismos
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LainiciacióndelExpedientedeReparcelaciónllevaconsigo,sinnecesidaddedeclaración
expresa,lasuspensióndelotorgamientodelicenciasdeparcelaciónyedificaciónenel
ámbitodelPolígonooUnidaddeEjecuciónhastaqueseafirmeenvíaadministrativael
acuerdoaprobatoriodelareparcelación.

Se entenderán comprendidas en la suspensión todas las licencias de obras de nueva
plantaoreformadelasedificacionesexistentes,movimientosdetierrasycualesquiera
otras que afecten a la configuración física de las fincas, o que puedan perturbar el
resultadodelareparcelaciónencurso.

Dentrodelostresmesessiguientesalainiciacióndelexpediente,lospropietariosque
representen los dos tercios del número total de propietarios y el 80% de la superficie
reparcelable,podránformularunProyectodeReparcelaciónquedeberáseradmitidoy
tramitado aunque no esté completo, de acuerdo con el Art. 106 del Reglamento de
Gestión. Antes de su aprobación inicial, el Ayuntamiento concederá un plazo, no
superioradosmeses,paraquelosinteresadoslocompleten.Elayuntamientoaprobará
inicialmenteelproyecto,siprocede,enunplazonosuperioratresmeses.

Con anterioridad a la aprobación definitiva por el Ayuntamiento se someterá el
expediente a información pública de un mes con citación expresa a los afectados. El
proyecto se entenderá aprobado si transcurren tres meses desde la finalización de la
información pública sin que se hubiera comunicado resolución expresa sobre tal
aprobación.

Art.2.34. Reparcelación voluntaria. Se aplicará cuando la propuesta de reparcelación
sea formulada por todos los propietarios afectados y formalizada en escritura pública.
Se someterá a información pública durante quince días antes de su aprobación
definitiva,talcomodeterminaelArt.118delReglamentodeGestión.

Art.2.35.Reparcelaciónsimplementeeconómica.Cuandomásdel60%delasuperficie
edificable de un Polígono o Unidad de Ejecución esté ya edificada conforma a las
NormasSubsidiariasoaunPlanquelasdesarrolle,lareparcelaciónlimitarásusefectos
a la determinación de las indemnizaciones sustitutorias que procedan entre los
afectados y a la redistribución material de los terrenos restantes, aplicándose lo
establecidoenelArt.116delReglamentodeGestión.

Art.2.36.Normalizacióndefincas.Seaplicarácuandonoseanecesarialaredistribución
de los beneficios y cargas de la ordenación entre los propietarios afectados, pero sea
precisoregularizarlaconfiguraciónfísicadelasfincasparaadaptarlaalasexigenciasdel
planeamiento.Podráacordarsedeoficiooainstanciadeparte.

ElprocedimientoylasdeterminacionesdelproyectoseránlosreguladosenlosArtículos
117a121delReglamentodeGestión.
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Art.2.38. Ejecución de las obras de urbanización. El coste de los Proyectos de
Urbanización, de los Proyectos de Obras que hayan de redactarse y de las obras de
urbanizaciónqueseejecutensedistribuiráentrelospropietariosdelasiguienteforma:

1. Si la parcelación fue innecesaria, en proporción al aprovechamiento de sus
respectivasfincas
2. Silaparcelaciónfuenecesaria,enproporciónalvalordelasfincasquelessean
adjudicadas

El Ayuntamiento requerirá a los propietarios el pago anticipado de las cantidades a
cuentadelosgastosdeurbanización,porelimportecorrespondientealasinversionesa
realizarenlosseismesessiguientes,debiendoefectuarseelpagoenelplazodeunmes
desdeelrequerimiento.

Transcurridodichoplazo,laAdministraciónpodráprocederalaexencióndelascuotas
porvíadeapremio.

ElAyuntamientopodráconcederfraccionamientooaplazamientodelpagodeloscostes
deurbanizaciónasolicituddelosinteresadosyporunplazomáximodecincoaños.El
beneficiariodeberáprestarlagarantíasuficienteencualquieradelasformasadmitidas
enderechoycuyovalordeberáserequivalentealacuotaaplazada.

Lospropietariosquesolicitenlicenciasparaedificarantesdelatotalterminacióndelas
obras de urbanización y de la liquidación de sus cuotas de urbanización no podrán
obtenerfraccionamientooaplazamientodelascuotas.

Art.2.39. Cesión de terrenos y obras de urbanización. La cesión de derecho de los
terrenosdecesióngratuitayobligatoriaalAyuntamiento,enplenodominioylibrede
cargas, se producirá con el acuerdo municipal de declaración de innecesaridad de la
reparcelación, o cuando sea firme en vía administrativa la aprobación definitiva de la
reparcelaciónquecorresponda,pudiendoocuparelAyuntamientodesdeesemomento
losterrenos.
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Art.2.37. Efectos de la reparcelación. La firmeza en vía administrativa del acuerdo de
aprobacióndefinitivadelareparcelaciónquecorrespondaProyectodeReparcelación,
EscrituradeReparcelaciónvoluntaria,ProyectodeReparcelaciónEconómicaoProyecto
deNormalizacióndefincasproducirálossiguientesefectos:

a) Cesióndederechoalmunicipioenplenodominioylibredecargasdetodoslos
terrenosdecesiónobligatoriaparasuincorporaciónalPatrimonioMunicipaldel
Sueloosuafectaciónconformealosusosprevistos.

b) Subrogación,conplenaeficaciarealdelasantiguasporlasnuevasparcelas

c) Afectaciónrealdelasparcelasadjudicadasalcumplimientodelascargasypago
delosgastosinherentesalSistemadeCooperación


Pág. 220

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 22 DE JUNIO DE 2021

B.O.C.M. Núm. 147

Epígrafe4.SistemadeExpropiación

Art.2.40. Objeto y procedimiento. La expropiación forzosa por razón de urbanismo se
adoptaráparaelcumplimientodealgunadeestasfinalidades:

1. Para la ejecución de los Sistemas Generales, de alguno de sus elementos, o para
llevaraefectoactuacionesaisladasensuelourbano;enestecasoseregiráporel
procedimiento de la Ley de Expropiación Forzosa. El coste de las expropiaciones
podráserrepercutidoenlospropietariosqueresultenespecialmentebeneficiados,
mediantelaimposicióndecontribucionesespeciales.

2. ParalaurbanizacióndePolígonosoUnidadesdeEjecucióncompletos,mediante
la aplicación del Sistema de Expropiación, para la ejecución de las Normas
Subsidiarias o de los Planes que las desarrollen; en este caso se seguirá el
ProcedimientodelSistemadeExpropiación.Determinado en losArt.199a212
delReglamentodeGestión.

3. Por incumplimiento de las cargas y obligaciones de los propietarios en los
SistemasdeCompensaciónyCooperación.Elprocedimientoseráelprevistoen
laLey1/92

Art.2.41.Valoraciones.Entodocaso,lavaloracióndelosbienesyderechosexpropiados
se hará conforme a los criterios establecidos en la Ley del Suelo y sus Normas
Reglamentarias,yenespecialenlosart.52ysiguientesdelaLeydelSuelo1/92.

Sección3.ClasesdeProyectos.

Epígrafe5.ProyectodeReparcelación

Art.2.42.Contenido.LosProyectosdeReparcelaciónconstarándeladocumentacióna
queserefierenlosart.82,83y84delReglamentodeGestión.

Losplanos dedelimitación de lasfincas afectadasy delasfincasresultantesadjudicadasse
grafiaránaescala1:500silasuperficiedelasparcelasresultantesprivadasesinferiora5.0m2y
a escala 1:1000 en caso contrario, debiéndose en cualquier caso complementariamente
reflejar la localización de la actuación sobre cartografía oficial de las presentes Normas
Subsidiarias;deberánincorporarlascedulasUrbanísticasdelasparcelasresultantes.

Art.2.43. Tramitación y formulación. Los Proyectos de Reparcelación se tramitarán y
formularándeacuerdoconelprocedimientogeneraldeterminadoenelCapítuloIVdel
Título III del Reglamento de Gestión. El contenido de la tramitación para los
procedimientosabreviadosseajustaráaloprevistoenelCapítuloVdelmismoTítulo.

Epígrafe6.ProyectodeCompensación

Art.2.44. Contenido. Los Proyectos de Compensación contendrán las determinaciones
delArtículo172delReglamentodeGestión,debiéndoseincorporaralproyectoplanos
de delimitación de las fincas afectadas y de las fincas resultantes adjudicadas, estas
últimasaescala1:500,silasuperficiedelasparcelasresultantesprivadasesinferiora
5.000m2yaescala1:1000encasocontrario;delmismomododeberánincorporarlas
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Cédulas Urbanísticas de las parcelas resultantes, con su superficie, uso y
aprovechamiento

Complementariamente a lo anterior deberá reflejarse la localización de la actuación
sobrecartografía(aescala1:2000)delaspresentesNormasSubsidiarias.

Art.2.45.Tramitaciónyformulación.SeránformuladosporlaJuntadeCompensacióno
porelpropietarioúnico,ensucaso,y serántramitadosconformealodispuestoenel
Articulo157.2delaLey1/92yart.174delReglamentodeGestión

LosestatutosyBasesseránaprobadosinicialmenteporelAyuntamientoenunplazono
superioratresmesesdesdelapresentacióndelosmismosporlospropietariosdemás
del60%delasuperficiedelaunidadosector.Previaalaaprobacióndefinitivasedará
audienciaatodoslospropietariosporplazode15días;estosseentenderánaprobados
si transcurrieran 3 meses, desde su aprobación inicial, sin que se hubiera comunicado
resoluciónexpresa.
Epígrafe7.ProyectosdeExpropiación
Art.2.46.Contenido,TramitaciónyFormulación.LosProyectosdeExpropiaciónforzosa
para la ejecución de los Sistemas Generales y para las actuaciones aisladas en Suelo
Urbano,seajustaránalodispuestoenlaLeydeExpropiaciónForzosayaloreguladoen
losArtículos197y198delReglamentodeGestión.

LosProyectosdeExpropiaciónparalaejecucióndeunPolígonooUnidaddeEjecución
pordichosistema,contendránenelexpedientelosdocumentosreferidosenelArt.202
delReglamentodeGestión,yelprocedimientoseráreguladoenelArt.199ysiguientes
dedichoReglamento,teniendoencuentaloestablecidoenlosart.171ysiguientesde
laLey1/92.

En ambos casos, si se tratase de actuaciones en Suelo Urbano o Urbanizable, se
aportarán planos a escala 1:1000 de descripción de las fincas y bienes afectados. En
SueloNoUrbanizableserásuficientelaescala1:2000oensucasolaescala1:5000sobre
cartografíaoficialdelaComunidaddeMadrid.
Epígrafe8.ProyectodeParcelación
Art.2.47. Contenido. La parcelación, segregación o división material de terrenos,
requerirálaredaccióndeunProyectodeParcelación,salvoqueyaestuvierecontenido
enunProyectodeReparcelaciónodeCompensación

-

MemoriadeInformaciónjustificativadelafinalidaddelaparcelación
Documentaciónacreditativadelatitularidaddelosterrenos
Plano de situación en relación al termino municipal, a escala 1:10.000 o más
detallada,sobrecartografíaactual.
Plano,sobrecartografíaoficialdelaComunidaddeMadrid,dedelimitacióndela
fincamatrizydelafincasegregadaodelasfincasresultantesdelaparcelación.
Ensuelorústico,lafincamatrizvendrádefinidaaescala1:5000omásdetallada,
ylafincaoparcelassegregadasaescala1:2000.EnSueloUrbanooUrbanizable,
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la finca matriz se definirá a escala 1:2000 o más detallada y las parcelas
resultantesaescala1:500silasuperficiedelasparcelasresultantesprivadases
inferior a 5.000m2 y a escala 1: 1000 en caso contrario; en ambos casos con
curvasdeniveldemetroenmetro.
Cuandolaparcelaciónconlleveelrepartodeaprovechamientoedificatoriosode
uso,seincorporaránaladocumentaciónlascedulasurbanísticasdelasparcelas
resultantes,consusuperficie,usoyaprovechamiento.

Art.2.48. Tramitación y formulación. Los Proyectos de Parcelación, Rústica o
Urbanística,podránserformuladosporelAyuntamientoolospropietariosdelsuelo;se
presentaránanteelAyuntamientoensolicituddelicencia,talycomoseestableceenla
norma2.63.
SECCION4.Instrumentosdeejecución.
Epígrafe9.ProyectodeUrbanización.
Art.2.49. Contenido. Los Proyecto de Urbanización contendrán las determinaciones
fijadasenelArtículo92delaLeydelSuelo1/92ylosArtículos69y70delReglamento
dePlaneamiento,ademásdelassiguientes:

-

-

-

-

Ámbitodeactuación
DeterminacionesdelasNormasSubsidiariasodelPlanParcialcorrespondiente
paraelámbitodelproyecto
Calificaciónpormenorizadadelsuelo.
Definicióndealineacionesyrasantes
Característicasespecíficasdelasobrasteniendoencuentalasestablecidaspor
las Normas Generales de Urbanización (Titulo VIII de las presentes Normas
Subsidiarias)
Afecciones a elementos naturales sobre los que se producen intervenciones
dirigidas a proponer la solución más adecuada contra la perspectiva o
singularidadestopográficas.
Definición y diseño de elementos complementarios, señalización viaria
horizontalyvertical(pasosdepeatones,imbornales,etc.),acabados,texturasy
coloraciones
Definición de plazos de ejecución, terminación de plazos de ejecución,
terminaciónyrecepciónprovisionaldelasobrascontadosdesdelaaprobación
definitivadelProyectodeUrbanización

Art.2.50. Garantías. Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos,
obligaciones y deberes asumidos por el promotor, en el desarrollo del Suelo Urbano y
AptoparaUrbanizarseconstituiráporésteunagarantíamínimadel6%calculadocon
arreglo al presupuesto del Proyecto de Urbanización cuando éste se haya aprobado
definitivamente.SinesterequisitonosepodrárealizarningunaactuaciónenlaUnidad
deEjecuciónoPolígono.
Sus modificaciones se ajustarán a lo establecido en el art.5.3 de la Ley Comunitaria
sobreMedidasdeDisciplinaUrbanística.
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La utilización de estas garantías, el procedimiento de constitución, los plazos de
constituciónyprocesodecancelaciónydevolución,seadecuaráaloestablecidoenlos
artículos6a8delaLeyComunitariasobreMedidasdeDisciplinaUrbanística.
Art.2.51.Tramitaciónyformulación.Lacompetenciaparalaformulaciónytramitación
quedareguladaenelArt.117y118delaLeydelSuelo1/92.
Elacuerdodeaprobacióninicial,sieldocumentofueseconformealplaneamientoque
desarrollayestuvieracompleto,deberállevarseacaboporelAyuntamientoenel
plazomáximodetresmeses.Trasunainformaciónpúblicade15díaselAyuntamientola
aprobara,siprocedeconlasmodificacionesnecesarias,definitivamente.

Epígrafe10.ProyectosdeObrasOrdinarias
Art.2.52.Contenido.LosProyectosdeObrasOrdinariascontendránlasdeterminaciones
de definición requeridas para una correcta ejecución Art. 67. 5 del Reglamento de
Planeamiento)portécnicodistintodelredactor,desarrollandolasNormasGeneralesde
Urbanización(Titulo
VIIIdeestasNormasUrbanísticas),ademásdelassiguientes:
- DeterminacionesdelasNormasSubsidiariasparaelámbitoyclasedeproyecto.
- Afecciones a posibles elementos naturales sobre los que se produce la
intervención dirigida a proponer la solución más adecuada contra la
desaparición de elementos de paisaje, perspectivas o singularidades
topográficas.
- Definición y diseño de elementos complementarios afectados o incluidos en
proyecto (pasos de peatones, imbornales, etc.), acabados, texturas y
coloraciones
Art.2.53.Tramitación.SetramitaránanteelAyuntamiento,queseráquienacuerde
sobrela
oportunidaddeconcederlapreceptivalicenciamunicipal.

Art.2.54FormulaciónSeralaestablecidaparalosProyectosdeUrbanización
Epígrafe11.ProyectosdeEdificación
Art.2.55. Tipos. A los efectos de la definición de proyectos de edificación y de la
aplicación de las condiciones de aprovechamiento y régimen de tolerancias en las
presentesNormas,lasobrasseclasificanen:
ObrasdeDemolición
RehabilitaciónyReforma
Ampliación
NuevaPlanta
Son obras de Demolición tanto las obras que conllevan la total demolición del
edificioosutotalvaciadointeriorcomoaquellasquesuponenladesapariciónde
unapartedelaedificaciónoconstrucción
2. Son Obras de Rehabilitación y Reforma aquellas que están encaminadas a
garantizar tanto la seguridad estructural y constructiva del edificio como las
destinadas a racionalizar la distribución de los espacios habitables del mismo.
Asimismo dentro de este tipo de obras se consideran incluidas aquellas
destinadasaadecuarlasinstalacionesdeagua,saneamiento,electricidad,etc.a
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lasnormasyestándares actuales,así comolasdestinadasa mejoraryrenovar
totaloparcialmentelosmaterialesdeacabados.
Del mismo modo se incluyen en este tipo que obras los acondicionamientos
menores que se limitan a la instalación o sustitución de los pavimentos, los
alicatados,elsaneamiento,acometidasolasinstalacioneseléctricassencillas,la
carpinteríaexteriorointerior,lapintura,etc.
Dentrodeestegrupodeobrasseincluyenlatotalidaddelasobraspermitidas
en el Catálogo de Bienes Protegidos tal como quedan definidas en dicho
documentoqueañadematizacionesalasobrasdeRehabilitaciónyReformaal
Subdividirestasenlaboresenlasedificacionescatalogasen:
o Mantenimiento
o Consolidación
o Recuperación
o Acondicionamiento
o Reestructura
SonObrasdeAmpliaciónaquellasdestinadasaaumentaromodificarlaformay
superficietotalconstruida.
Son obras de Nueva Planta aquellas que se ejecutan exnovo sobre un solar
anteriormente no edificado, sobre un área de parcela libre que no tenga
agotadalaedificabilidadestablecidaenlasNormas,ocomosustitucióndeuna
edificación existente sobre la que previamente se ha realizado una Obra de
Demolición

1. De modo general los proyectos técnicos de obras de edificación deberán
contenerMemoriadescriptivayjustificativa,PlanosyPresupuestodesagregado
por partidas, todo ello con el diferente grado de detalle que requiera la
importancia, el volumen y la incidencia puntual de la obra sobre el espacio
urbano.
2. Encualquiercasolosproyectosdeberáncontenerunplanodelocalizacióndela
edificaciónproyectadasobrecartografíacatastraldelmunicipioosobreplano,a
escalanoinferiorde1:5.000siesSueloNoUrbanizabley1:2.000sinoesSuelo
UrbanooUrbanizable,delasNormasSubsidiarias
3. Los proyectos de edificación incorporan el plazo máximo previsto para la
ejecucióndelaobradesglosadoensucasoporgrandescapítulosdeobra.Del
mismomodoincorporaracuadroresumencomparadoentrelosparámetrosde
la ordenanza de aplicación y las características volumétricas, de uso y
emplazamientodelamismasobrelaparcela
4. De modo particular, en el caso de Obra de Demolición correspondiente a la
categoría de Obra Mayor, el Proyecto de Obras de Demolición detallara
gráficamenteenplanosaescalaadecuada(mínimoE1:1000)latotalidaddela
obraarealizar.
5. En las Obras de Ampliación correspondientes a la categoría de Obra Mayor se
realizará el levantamiento gráfico a escala adecuada (mínimo E 1:1000) de la
edificación en su estado original, así como documentación y estudio de la
incidenciadelaampliaciónsobreeledificiooriginal.
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6. En los casos de Obra Menor, tal como queda definida, en el art.2.73 de las
presentesNormasUrbanísticas,lasolicituddetalesobrasquenonecesitaránde
presentacióndeproyectotécnico,deberánacompañarsede:

a. Planodesituacióndelaobra
b. Croquisacotadodeloquesepretenderealizarenlaparteposteriorde
la solicitud (perfectamente interpretable, indicando la situación de las
obras dentro de la edificación y de la parcela). Cuando por el tipo de
obra sea necesario, el Ayuntamiento podrá exigir la presentación de
planosacotadosdeplanta,secciónyalzadodeloquesequierehacer,
acompañando planos anexos a la solicitud en los que se refleje
perfectamente lo construido actualmente y el cumplimiento de las
condicionesdevolumen,estéticas,etc.,queseseñalanenestasNormas
Urbanísticasparaloproyectado
c. Relacióndematerialesdeacabadoquesevanautilizar.
d. Presupuestorealdelaobra
e. Firmadelcontratistaopropietarioquevayaarealizarlaobra

7. Para las obras en edificación incluidas en el Catálogo de Bienes Protegidos se
tendrá en cuenta, como documentación complementaria, lo establecido en el
contenidomínimodelosproyectosdedichasobras.
Art.2.57.Formulación.Losproyectosdeedificaciónpodránserformuladostantoporla
iniciativaprivadacomoporlaAdministración.
Epígrafe12.ProyectosdeInstalaciónoActividad

Art.2.59 Contenido. Estarán compuestos como mínimo por Memoria Justificativa y
Descriptiva, Planos y Presupuesto, debiendo especificar en sus documentos planos de
situacióndelaactividadsobrecartografíacatastraldelmunicipioosobreplano,aescala
no inferior a 1:5.000 si es en Suelo No Urbanizable y 1:2.000 si es en Suelo Urbano o
Urbanizable,delasNormasSubsidiarias.

Ensucasoensumemoriadesarrollarányjustificaránelcumplimientodelanormativa
del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas, del Reglamentos de
Espectáculos públicos o de la normativa vigente en cada momento que le sea de
aplicación.

Dentrodelanormativaacontemplardeberátenerseencuentaaquellacorrespondiente
a estudios y calificación de posible impacto ambiental (RD 13 0 2/ 8 6 y Ley 10/ 9 1 y
Reglamentosdelosmismos).
Art.2.60.Formulación.Losproyectosdeinstalaciónpodránserformuladostantoporla
iniciativaprivadacornoporlaAdministración.
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CAPITULO4.LICENCIAS,AUTORIZACIONESYORDENESDEEJECUCION
SECCION1.Generalidades.
Art.2.61.Actossujetosalicencia.Estaránsujetosaprevialicenciamunicipallosactosde
edificación y uso del suelo enumerados en el Art.1 del Reglamento de Disciplina
Urbanística,enelart.16delaLey4/1984sobreMedidasdeDisciplinaUrbanísticayen
laspresentesNormasSubsidiarias.

Los actos relacionados anteriormente, promovidos dentro del término municipal por
órganos del Estado o entidades de derecho público, estarán igualmente sometidos a
licencia.
Art.2.62. Régimen General. Las licencias urbanísticas, en general, se regirán por los
Artículos33 a41y242delaLey del Suelo1/92y1a9del Reglamentode Disciplina
Urbanística así corno por lo establecido en el Titulo III de la Ley sobre Medidas de
Disciplina.

Las licencias se concederán con carácter general en función de las posibilidades o
facultades que para parcelar, urbanizar o edificar se señalan en las presentes Normas
Subsidiarias.
Ladenegacióndelaslicenciasdeberásermotivadayfundarseenelincumplimientode
estas Normas Subsidiarias, de la legislación aplicable o de cualquiera de los requisitos
quedebecontenerelproyectoolasolicitud.
Art.2.63. Procedimiento. El procedimiento para la solicitud de la licencia municipal se
ajustaráaloestablecidoenelArt.9delReglamentodeServiciosdelasCorporaciones
Locales en relación con el art.7.40 del Decreto Comunitario 69/ 1983 de 30 de junio
publicadoel27dejulioenelB.O.C.M.

SECCION2.Clasesdelicencias.

Art.2.64. Licencias de Parcelación y Reparcelación. Se exigirá la presentación de un
Proyecto de Parcelación o Reparcelación. Con las determinaciones establecidas en la
Sección3delCapítulo3delpresenteTitulo,conlainclusióndelascédulasurbanísticas
correspondientes a cada parcela, cuando así lo exija el Ayuntamiento o lo establezcan
lasNNSS.

Art.2.65. Licencias de Urbanización. Se exigirá la presentación de Proyecto de
Urbanización o Proyecto de Obras, visado y suscrito por técnico competente realizado
de acuerdo con las Normas Generales de Urbanización que se señalan en este
documento, con el contenido preciso que exigen los artículos 53, 67. 5, 69 y 70 del
ReglamentodePlaneamiento,haciendoreferenciaexpresaaloseñaladoenelapartado
3delreferidoArt.70.

Art.2.66. Licencias de edificación (obra mayor). Se exigirá la presentación de un
ProyectodeEdificaciónsuscritoyvisadoportécnicocompetenteajustadoalasNormas

BOCM-20210622-66

LasolicitudsepresentaráanteelAyuntamiento,acompañándosedelProyectoTécnico
correspondiente, el cual contendrá la documentación establecida en las presentes
NormasUrbanísticas
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Art.2.69Licenciadeprimeraocupaciónycambiodeuso.Terminadalaconstrucciónde
un edifico, cualquiera que sea su suelo, el promotor o titular de la licencia o sus
causahabientes, deberán solicitar ante el Ayuntamiento la licencia de primera
ocupación,acuyasolicitudacompañaránelcertificadoodocumentodefindeobra.

El Ayuntamiento, previa comprobación técnica de que la obra se ha realizado con
sometimientoalcontenidodelproyectoo,ensucaso,aloscondicionantesimpuestos
enlalicenciade construcción,otorgarálade primeraocupaciónsiel usoes conforme
conlasprescripcionesde estasNormasoensucaso,lasdelPlanParcialoEspecialen
quesebase.

Sinoseajustasealplaneamientooalascondicionesimpuestas,seactuaráconformea
lodispuestoenelart.23delaLeysobreMedidasdeDisciplinaUrbanística.

Para autorizar el cambio de uso e una edificación ya construida alterando los de
residencia,comercio,industria,uoficinaque tuvieraenelmomentodela petición,se
requerirásolicitudalAyuntamientoenlaquesealeguecomoelnuevousopretendido
incide en el ordenamiento urbanístico y se analicen los distintos impactos que pueda
generar; el Ayuntamiento, previos los informes técnicos oportunos en que se analicen
talescircunstancias,acordarálaconcesiónoladenegacióndelalicencia.

BOCM-20210622-66

Generales de la Edificación de este documento y a las Ordenanzas específicas que
afectenalaparcela.
Las licencias de edificación de obra mayor no se podrán conceder en tanto no se
cumplanlossiguientesrequisitos:

1. QuelaparcelacorrespondientereúnalascondicionesqueseñalanestasNormas
paraquepuedaseredificada.
2. Quesehayaconcedidopreviamentelicenciadeparcelaciónoalineaciónoficial
enlaszonasqueasíloexijanlasOrdenanzasoNormasParticulares.

Art.2.67. Licencias de edificación (obra menor).  Se entenderá por obra menor a los
efectosdeestasNormaslasquesedescribenenelart.2.73.

Cualquier obra menor deberá ajustarse a las condiciones de volumen y estéticas
señaladasenestasNormasUrbanísticas.

Para la solicitud de estas obras no será necesaria la presentación de proyecto técnico
exceptoparalainstalacióndeandamios,sinembargolainstanciadeberáacompañarse
deladocumentaciónestablecidaenelart.2.56.delaspresentesNormasUrbanísticas

Art.2.68. Licencias de apertura. Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de
ServiciosdelasCorporacionesLocalesyenlasdisposicionesvigentesdelReglamentode
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y en el Reglamento de
EspectáculosPúblicos,asicomoenlasdemásDisposicionesReglamentariasvigentes.

Dentro de la normativa a contemplar deberá tenerse en cuenta aquel la
correspondienteaestudiosycalificacióndeposibleimpactoambiental(RO1302/86y
Ley10/91yReglamentosdelosmismos).
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Ningún uso dotacional existente o calificado podrá ser sustituido sin mediar informe
técnico en el que quede cabalmente justificado que la dotación no responde a
necesidadesrealesoqueéstasquedansatisfechasporotromedio.

Todocambiodeusoquesepreveaencualquiertipodeedificiosepreveaencualquier
tipodeedificioseajustaraa:
1. Sieledificioestuvieseprotegido,loestablecidoensuniveldeprotección.
2. Lo establecido en las determinaciones de uso del ámbito de planeamiento en
queseencuentre
3. LoestablecidoenelReglamentodeActividadesMolestas,insalubres,Nocivasy
Peligrosas. Decreto 2414/1961 de 30 de Noviembre para aquellas actividades
clasificadasporelmismo

Entodocaso,seajustaráalalegislaciónsectorialqueleseaaplicableyensucasoalos
estudiosdeimpactoambientalreguladosporlaLey10/91delaCAMyRD1302/86y
Reglamentos.

SECCION3.Autorizaciones.

Art.2.70. Autorizaciones concurrentes. El deber de solicitar y obtener licencia no
excluye la obligación de solicitar y obtener cuantas autorizaciones sean legalmente
exigiblesporlosdistintosorganismosdelEstadoodelaComunidaddeMadrid.

Cuando se presenten solicitudes en que sean necesarias autorizaciones con arreglo a
otra legislación específica o se trate de casos como el regulado en el apartado 1 del
Art.2,delReglamentodeDisciplina,serádeaplicaciónloseñaladoenelapartado2de
dicho Artículo. La falta de autorización o concesión o su denegación impedirá al
particularobtenerlalicenciayalórganocompetenteotorgarla.

EntodoelámbitodelSueloNoUrbanizablelaconcesióndelicenciasdeparcelaciónyde
todo tipo de obras y construcción, excepto las que se consideren obra menor en esta
Normativa,estásujetaarégimendeautorizaciónpreviadelosórganosurbanísticosde
la Comunidad de Madrid de acuerdo con lo determinado en los art. 14 y 15 de la Ley
sobreMedidasdeDisciplinaUrbanística.

Paralaconcesióndelicenciasdeactividadesmolestas,nocivas,insalubresypeligrosas,
seestaráalodispuestoenelReglamentode30denoviembrede1.981yalanormativa
posteriorquelodesarrolla.

ParalaevaluacióndelimpactoambientalseestaráaloreguladoporelRD1302/86,la
Ley10/91delaCAMyReglamentosquelosdesarrollen,entantoqueparalaslicencias
en los BIC y entornos de afección se estará a lo dispuesto por la Ley 1 6/85 del
PatrimonioHistóricoEspañol.

Estetipodelicenciasnoexcluyeeldeberdesolicitaryobtenerlicenciasdeconstrucción;
ambaslicenciassonindependientesysufuncióndiferente.

La concesión de la licencia de apertura o autorización de actividades no prejuzga
tampoco el otorgamiento de la licencia de obras, aunque si es requisito previo la
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expedición de ésta, según dispone el Art.22. 3 del Reglamento de Servicios de las
CorporacionesLocales.

Art.2.71 Caducidad y Prórroga. En aplicación del art. 17 de la Ley sobre Medidas de
DisciplinaUrbanísticalaslicenciascaducaránalosseismesesdesuotorgamientosino
seinicianlasobrasoactividadesdentrodedichoplazo.

También caducarán automáticamente las licencias cuando se interrumpa por más de
tresmeseslaobraoactividadamparadaporlalicencia.

Seentenderáquenosehainiciadolaobrasiemprequeduranteelcitadoplazodeseis
meseslaactividadconstructivaseainferioral15%delaobra.Dicho15%secalcularáen
basealpresupuestodeejecuciónmaterial.

Se entenderá que la obra halla paralizada siempre que durante el citado plato de tres
meseslaactividadconstructivaseainferioral10%delaobraquerestaseporejecutaren
elmomentoenqueaquellaquedóparalizada.Dicho10%secalculará,cornoenelcaso
anterior,enbasealpresupuestodeejecuciónmaterial.

Porcausaplenamentejustificada,ajuiciodelAyuntamiento,podránprorrogarsedichos
plazosporunasolavezyporigualperiododetiempo;segúndisponeelart.17delaLey.
sobreMedidasdeDisciplinaUrbanística.

Entodocasolasobrasdeberánquedarterminadasdentrodelostresañossiguientesa
lafechade lanotificacióndelalicencia,pudiéndoseprorrogaresteplazoporotros12
meses, transcurridos los cuales la licencia caducará automáticamente y será necesario
iniciardenuevoelexpedientedeconcesióndelicencia.

Art.2.72 Cédula Urbanística y Alineación Oficial. De acuerdo con lo establecido en el
Art.44 de la Ley del Suelo 1/ 92, la cédula urbanística es el documento escrito que,
expedido por el Ayuntamiento, informa sobre el régimen urbanístico aplicable a una
finca,UnidaddeEjecuciónosector;dichainformaciónexpresaelaprovechamientotipo
a aplicable al área de reparto en que se encuentre y el grado de adquisición de
facultades urbanísticas en el momento de emitirse la cedula. Cualquier administrado
tendráderechoaqueelAyuntamientoleentreguelacédulaenelplazodedosmesesa
contardesdelasolicitud.

El Ayuntamiento podrá exigir en la concesión de licencias de parcelación, la
presentación, junto al proyecto de parcelación, de las cédulas urbanísticas de cada
parcela,queseincluiránenelProyectoconelcontenidoestablecidoenelArt.168.3del
Reglamento de Planeamiento. Una vez concedida la Iicencia de parcelación, el
Ayuntamientopodráexpedircopiadeestascédulas,previasolicituddelosparticulares.

Laalineaciónoficialsepodrásolicitaraefectosdedeslinde,parcelación,reparcelacióno
edificaciónytendráporobjetoqueelAyuntamiento,atravésdesusserviciostécnicos,
señalelasalineacionesoficialesdelasparcelas.

Lasolicituddeberáiracompañadadeunplanodesituaciónyunplanodesolar,aescala
mínimade1:500silaparcelatieneunasuperficieinferiora5.000m2yaescala1:1000
en caso contrario; en ambos casos expresaran todas las cotas necesarias para

Pág. 229

BOCM-20210622-66

BOCM

Pág. 230

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 22 DE JUNIO DE 2021

B.O.C.M. Núm. 147

determinar su forma, superficie y situación respecto de las vías públicas y fincas
colindantes,acotandolosanchosactualesdelacalleylasrasantes,debiéndosereflejar
también cuantos antecedentes y servidumbres concurran en la parcela, así como las
servidumbresurbanísticasconquecuenta.

Caso de encontrar la información aportada en la solicitud con forme a la realidad, la
alineaciónseráreflejada,poreltécnicomunicipalsobreestosplanosysesometeráasu
aprobaciónporelAyuntamiento.

Encasodeencontrardisconformidadentreesainformaciónylarealidad,senotificaráal
solicitanteparaquemodifiquelasolicitudconformealarealidadfácticayjurídica.

SECCION4.TiposdeObras.

Art.2.73. Obra menor. A los efectos previstos en las Normas Subsidiarias tendrán la
consideracióndeobramenor,aquellasquecumplantodosycadaunodelossiguientes
requisitos:
- Quelaobraoinstalaciónprevista,seadeltipoquesea,cumplayseadecuealo
establecidoenestasNormas,tantoconcaráctergeneral,comoparticularparala
zonaconcretaenlaqueseubique
- RehabilitaciónoReformaoampliaciónuobranueva,noafecteocomprometaa
los elementos estructurales portantes o resistentes de la edificación,
limitándoseportantoaloselementosocaracterísticasinterioresosecundarios
delamisma.
- Quenosecomprometa,nidirectaniindirectamente,laseguridaddepersonasy
bienesseacualseaeltipodeobraarealizar
- Que, por su escasa complejidad o nivel técnico, y por no existir posible
incidenciaparalaseguridaddelaspersonasylascosas,noresultenecesariala
redaccióndeunProyectocompleto,siempreycuando:
o La instalación y obra a realizar quede perfectamente definida y
garantizada su correcta ejecución, en la memoria, planos y demás
documentación técnica que deben acompañar a la solicitud, según lo
establecidoenelart.2.66delaspresentesNormas.
o Elcontratistaopersonaquevayaaejecutarlaobrademuestraelnivel
técnicosuficienteexigibleencadacaso.

Art.2.74. Tipos de Obra Menor. La lista, limitativa, de las obras que tendrán la
consideracióndeobramenor,sometidasalicenciapreviamunicipales:

1. Lasqueserealicenenlavíapublicarelacionadasconlaedificacióncontigua:
- Construcciónoreparacióndevadosenlasaceras(asícomosusupresión).
- Ocupación provisional de la vía pública para la construcción, amparada en
licencia,deobrasmayores.
- Colocaciónderótulos,banderinesyanunciosluminosos.
- Colocación de anuncios y bastidores para ello, excepto los situados sobre la
cubiertadelosedificiossujetosalicenciadeobramayor.
- Colocacióndepostesdetodotipo
- Colocacióndetoldosenlasplantasbajasdefachadaalavíapublica
- Instalacióndecabinastelefónicas,transformadores,buzonesdecorreos,etc.en
lavíapública.
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Obrasauxiliaresdelaconstrucción:
Establecimientodevallasoacerasdeproteccióndeobras
Construccióndeandamiosysimilares
Ejecución de catas, pozos y sondeos de explotación cuando no se hubiere
otorgadolicenciadeobrasmayores.
- Acotamientodefachadas
- Colocacióndegrúastorre,ascensores,noriasuotrosaparatoselevadorespara
laconstrucción.
- Realización de trabajos de nivelación que no alteren en más de un metro las
cotas naturales del terreno en algún punto, ni tengan relevancia o
transcendenciaaefectosdemedicióndelasalturasreguladorasdeledificio
- Construcción o instalación de barracas provisionales de obra siempre que no
superenlos12m2desuperficie,existasolicitudsimultaneadelicenciadeobra
mayor para el total de las obras y el uso final de la barraca provisional o su
demolición
3. Pequeñasobrasdereparacio,modificaciónoadecentamientodeedificios:
- Ejecucióndepequeñasobrasinterioresenlocalesnodestinadosaviviendasque
nomodifiquensuestructuraymejorenlascondicionesdehigieneyestética.
- Pequeñas obras de adaptación, sustitución y reparación en viviendas y zonas
comunesdeedificiosresidencialesquenoafectenaelementosestructurales.
- Reparacióndecubiertasyazoteas
- Pintura,estucoyreparacióndefachadasdeedificiosnoincluidosenelCatálogo
deBienesProtegidos.
- Colocacióndepuertasypersianasenaberturas.
- Colocaciónderejas
- Construcción,reparaciónosustitucióndetuberíasdeinstalaciones,desagüesy
albañales.
- Reparaciónosustitucióndebalcones,repisasoelementossalientes.
- Ejecuciónomodificacióndeaberturasquenoafectenaelementosestructurales
niaelementosdefachadasvisiblesdesdeelespaciopúblico.
- Formacióndeaseos,enlocalescomercialesyalmacenes.
- Construcciónymodificacióndeescaparatesquenoafectenaladimensióndelos
huecos
- Construcción y sustitución de chimeneas y de elementos mecánicos de las
instalaciones en terrazas o azoteas en edificios, que no estén amparados por
licenciadeobramayor.
- Reposicióndeelementosalteradosporaccidentesodeteriorodefachadasque
noafectenamásdel20%delasuperficiedeésta.
4. Obrasenlasparcelasyenlavíapública:
- Establecimientodevallasocercasdefinitivas.
- Construcciónoderribodecubiertasprovisionalesdeunaplantaydemenosde
cincuentametroscuadrados(50m2)desuperficietotal.
- Trabajosdenivelaciónenelentornodeledificoconstruidosiemprequeconello
no se produzcan variaciones en más de un metro sobre el nivel natural del
terrenoymenosdeunmetrocincuentacentímetrospordebajodelmismo,en
algúnpunto.
- Formacióndejardinescuandonosetratedelosprivadoscomplementariosala
edificacióndelaparcela,queesténexceptuadosdelicencia.
- Amueblamientodejardinesprivadosconobrasdefábrica.
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Art.2.75. Obra Mayor. Tendrán la consideración de obra mayor todas las no
comprendidasenelartículoanterior,quesuponganmodificacióndelaestructuraodela
fachadadelaedificacióncuando,enesteúltimocaso,seavisibledesdelavíapública,así
comolascorrespondientesalaejecución depiscinasygarajes.

TITULOIII.REGIMENGENERALDELSUELO
CAPITULO1.DIVISIONDELSUELO
Art.3.1. Clasificación del suelo. En virtud de la legislación vigente (Art.8 de la Ley del
Suelo1/92)laspresentesNormasSubsidiariasregulanelejerciciodelasfacultadesdel
derecho de propiedad con arreglo a la clasificación urbanística que las mismas
establecenparalospredios.
Art.3.2. División del suelo. Las presentes Normas Subsidiarias clasifican el suelo del
término municipal en Urbano, Apto para Urbanizar y No Urbanizable, según la
delimitacióndefinidaenlosplanosdeclasificaciónyordenacióndeestedocumento,a
escalas1:5000y1:2000.

Esta clasificación constituye la división básica del suelo a efectos urbanísticos y
determina los regímenes específicos de aprovechamiento y gestión que les son de
aplicaciónsegúnsedetallaenlasNormasparticularesquelescorresponda(TítulosIV,V
yVI).
Art.3.3. Clases de suelo. Según la realidad consolidada y el destino previsto por las
NormasSubsidiariassedistinguenlassiguientesclasesdesuelo:

1. El suelo no urbanizable es aquel que las Normas mantienen ajeno a cualquier
destinourbanoenfavordesuvaloragrícola,forestalonatural.
Su delimitación queda fijada en el plano de ordenación P.1. Clasificación del
suelo (E.1:5000) y su régimen particular se recoge en el Titulo IV de estas
Normas.
2. ElsueloAptoparaUrbanizarcomprendelasáreasqueporejecuciónydesarrollo
de las Normas Subsidiarias pueden ser ocupadas para el desenvolvimiento de
Cobeña.
Sudelimitaciónquedafijadaenlosplanosdeordenaciónysuregiónparticular
serecogeenelTituloVdeestasNormas

3. El suelo urbano comprende las áreas ocupadas por el desarrollo urbano y
aquellasotrasque,porejecucióndelasNormasSubsidiarias,lleguenaadquirir
talsituación.
Sudelimitaciónquedafijadaenlosplanosdeordenaciónysurégimenparticular
serecogeenelTituloVIdeestasNormas.
Art.3.4.EstructuraSedefinela“estructurageneralyorgánicadelterritorio”atravésde:
1. Los sistemas generales locales de comunicaciones, viario estructurantes,
espacioslibres,equipamientosyserviciospúblicos.
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2. Lasdistintascalificacionesdesueloquesubdividenlasclasesdesueloenzonas
de ordenanza, a las que se les asignan usos globales, pormenorizados y la
intensidaddelosmismos.
Art.3.5.Definicióndesistemas.Constituyensistemas,loselementosfundamentalesde
la ordenación del territorio al servicio de diferentes ámbitos, conforme al modelo de
desarrolloestablecidoporelNormasSubsidiarias.
Art.3.6. Sistemas Generales. Son aquellos sistemas al servicio de todo el municipio, o
sondeámbitosupramunicipal,yquenosonasignablesaningúnámbitoparticularsinoa
todoelconjunto.
Art.3.7.SistemasLocales.Sonaquellossistemasalserviciodeámbitosmásreducidos,
bienUnidadesdeEjecución(alasquesevinculan),bienSectoresadesarrollaratravés
dePlanesParciales.
Art.3.8. Delimitación Los Sistemas General y Locales definidos por las Normas
Subsidiarias se delimitan en los planos de ordenación del suelo, sin perjuicio de la
clasificacióndeésteydesuregulaciónpornormativasespecíficas.
Art.3.9.Derechosycargasdelapropiedaddelsuelo.Losderechosyobligacionesdelos
propietarios de los terrenos se regularán de modo diferenciado, de acuerdo con la
situación en que dichos predios se encuentran, respecto a cada una de las clases de
suelo y a la calificación que resulta de la ordenación establecida por las Normas
Subsidiarias.

Los derechos y deberes básicos de los propietarios de suelo, el derecho a urbanizar, a
hacerusodelaprovechamientourbanístico,aedificaryahacerusodelaedificaciónse
sujetaránaloestablecidoenlosart.19a41delaLeydelSuelo1/92yart.71ysiguientes
delaLey9/95sobrePolíticaTerritorial,SueloyUrbanismodelacomunidaddeMadrid.
CAPITULO2.REGIMENDELAEDIFICACION.
Epígrafe1.Conservacióndelaedificación

Art.3.11.Declaracióndelestadoruinoso.ElArt.247delaLeydelSuelo1/92establece
cuando puede declararse el estado ruinoso de una edificación y el alcance
administrativodetaldeclaración.
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Art.3.10Conservación.Todopropietariotieneeldebergenéricodeconservarcualquier
edificación o instalación erigida, a lo largo de todo el período de vida de estas, en
condicionesquegaranticensuseguridad,salubridadyornatopúblico.

Elmantenimientodedichascondiciones,asícomolaimposicióndelaejecucióndeobras
enunbieninmuebleporrazónelinterésturísticooestético,podráserexigidaatravés
de las órdenes de ejecución emanadas del Ayuntamiento de los Organismos
Urbanísticoscompetentesalefecto.

SuregulaciónvieneestablecidaenlosArtículos21.1,245y246delaLeydelSuelo1/92,
ydelosArtículos10y11delReglamentodeDisciplinaUrbanística.
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El procedimiento para su declaración ser á el previsto en los Artículos 18 a 28 del
ReglamentodeDisciplinaUrbanística.

Enlavaloracióndel coste dereparacióndela edificaciónaincluirenel expediente de
declaración de ruina no podrán incluirse los costos relativos a la reposición de
elementosdeornatoydecoraciónnialoscostosdereposicióndelasinstalacionesdela
edificación(electricidad,agua,etc.)odelterreno.

No obstante lo previsto en el Art.247 de la Ley del Suelo 1/92 y sus concordantes, la
actuacióndeAyuntamiento,siemprequeseaposible,seorientaráhacialaconservación
yrehabilitacióndeviviendasyedificiosexistentes.
Epígrafe2.IncidenciadelasNormassobrelasedificacionesexistentes.
Art.3.12.Régimen.Entodaslasclasessuelolasconstruccioneseinstalaciones,hayano
no sido declaradas de interés social o utilidad pública, quedarán afectadas a distintos
tiposposiblesdeactuacionessegúnlasituaciónenqueseencuentrendeentrelasque
seexponenacontinuación.
Art.3.13.Edificacionesoinstalacionesqueseajustenalascondicionesdelapresente
normativa. Son aquellas que se ajustan en cuanto a usos y edificación a las
determinacionesestablecidasparacadazonadeordenanzaenelSueloUrbanoyApto
para Urbanizar y a las señaladas en las Normas, para los situados en el Suelo No
Urbanizable.
En estos supuestos será posible cualquier actuación de ampliación, reforma, y
rehabilitaciónquedeberásolicitarsecomolicenciadeobrassegúnsedetalleparacada
clasedesuelo,yenespecialparaelSueloNoUrbanizable,porelprocedimientodescrito
en el Titulo V, en el curso de la cual se verificar a su adecuación a las condiciones y
limitacionesimpuestasenestasNormas.

Nosepermitiránobrasdereformaoampliacióndeestasconstruccionesoinstalaciones,
en tanto no se hayan adoptado previa o simultáneamente las medidas exigibles para
garantizar:
Laseguridaddelaspersonasybienes
Lasalubridaddelimpactodelainstalaciónydelaactividadenelmedio
Laintegridaddeldominiopublico
YenelSueloNoUrbanizablelascondicionesqueelAyuntamientoylosÓrganos
UrbanísticoscompetentesdelacomunidaddeMadridpuedanfijareneltrámite
deautorizaciónurbanísticayconcesióndelalicenciadeobras.

Art.3.14. Edificaciones e instalaciones incluidos en el catálogo de Bienes a Proteger.
Las actuaciones sobre estos elementos se regularán complementariamente por las
determinacionesdelcorrespondienteCatálogodeBienesProtegidos,conlatramitación
quelecorrespondasegúnlaclasesueloenquesesitúen.
En el suelo No Urbanizable, el trámite para la autorización urbanística ser 1 que con
caráctergeneralsedetallaenelcapítulo3delTítuloIVdelaspresentesNormasyenel
Anexo Normativo con la salvedad de que en la documentación que se presente se
incluiráelProyectocompletodeobras.
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Art.3.15.Edificacionesoinstalacionesquequedenfueradeordenación.Seexceptúan
las industrias, que se rigen por lo establecido en el art.3.16 en las Disposiciones
transitorias de las presen tes Normas. En estos supuestos sólo podrán realizarse
actuacionesdestinadasagarantizar:
-

Laseguridaddelaspersonasybienes
Lasalubridad,ornatoyconservacióndelinmueble
Lacorreccióndelimpactodelainstalaciónodelaactividadenelmedio
Laintegridaddeldominiopúblico

Podránasimismoautorizarseobrasde consolidaciónenlascondicionesdelArt.137.3
delaLeydelSuelo1/92siemprequeseadoptenpreviaosimultáneamente1asmedidas
exigidasparagarantizarloscuatroconceptosmencionadosenelpárrafoanterior,yen
aquellas situadas sobre Sue lo No Urbanizable, las que el Ayuntamiento o los Órganos
Urbanísticos competentes de la Comunidad de Madrid puedan fijar en e l trámite de
autorizaciónurbanísticayconcesióndelalicencia.

En ningún caso se podrán autorizar obras de consolidación en las edificaciones e
instalacionesqueestuvieseprevistoporlaAdministraciónsudemoliciónoadquisicióno
expropiaciónenelplazodequinceaños.

Estaconsideraciónseextiendeautomáticamenteatodaslasactuacionesnoamparadas
porlicenciauordendeejecución,quenoseencuentrenconsolidadasdesdeelpuntode
vistadelaadopcióndemediasderestauracióndelalegalidadurbanísticainfringida.
Art.3.16 Edificaciones o instalaciones industriales existentes que quede fuera de
ordenación. Se aplicarán las condiciones generales establecidas en el artículo anterior
paralasconstruccioneseinstalacionesfueradeordenación,conlasalvedadsiguiente:

EnaplicacióndelArt.137.2delaLeydelSuelo1/92,entodaslasindustriasexistentes,
salvo aquellas cuya actividad sea incompatible con la zona o medio en que se ubican,
podrán ser autorizadas con carácter general obras de reforma o ampliación dentro de
loslímitesestablecidosenestaNormativa.

Entodocasonoseautorizaránobrasdereformaoampliacióndeestasinstalacionesen
tanto no se hayan adoptado previa o simultáneamente garantizadas en este caso
medianteavallasmedidasexigidasparagarantizarloscuatroconceptosmencionados
enelart.3.13.

Art.3.17.Conindependenciadelaclasificacióndesuelopodránejecutarseeneltérmino
municipalaquellasobrasdecarácterprovisionalaqueserefiereelArt.136delaLeydel
Suelo 1/92, que habrán de demolerse cuando así lo acordase el Ayuntamiento, sin
derechoaindemnización,enlascondicionesprevistasenelcitadoarticulo.

Estas obras exigirán informe previo y favorable de la Comisión de Urbanismo de la
ComunidaddeMadrid.
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TITULOIVREGIMENDELSUELONOURBANIZABLE
CAPITULO1.GENERALIDADES
Epígrafe1.Ámbitodeaplicaciónycategorías.
Art.4.1. Urbanizable aquellos terrenos del término municipal que, por sus valores de
ordenecológico,paisajísticooagrario,opornosernecesariosparausosurbanos,son
excluidos del desarrollo urbano por estas Normas Subsidiarias, siendo objeto de
medidastendentesaevitarsudegradaciónyapotenciaryregenerarlascondicionesde
losaprovechamientospropiosdelmismo.
Art.4.2.Categorías.ElsueloNoUrbanizablequedasubdivididoendoscategorías:
1. NoUrbanizableComún
2. NoUrbanizableEspecialmenteProtegido
Dentrodeestaúltimacategoríaseestablecencincogradosenfuncióndelmotivoenque
sebasalaprotección:
a) Porsualtovalorecológico.
b) Porsuafeccióndecaucesyregadíos.
c) Porsuvalorpaisajístico.
d) Porsuafeccióndevíaspecuarias.
e) Porsuafeccióncomoreservadeinfraestructuras

LosterrenosafectadosacadaunadelascitadascategoríassedelimitanenelplanoP.1.
ClasificacióndelSuelo.

Art.4.3. Infraestructuras y Sistemas Generales. En el citado plano de Clasificación del
Suelo del término municipal se definen las Infraestructuras básicas del territorio y
SistemasGeneralesque,totaloparcialmente,quedanubicadosenelámbitodelSuelo
NoUrbanizable.

Para su ejecución o ampliación se tramitarán los oportunos Planes Especiales o, en su
caso, se someterán a la autorización prevista en el art. 4. 26 para las instalaciones de
utilidad pública o interés social Para ejecutar una infraestructura no prevista en estas
Normas Subsidiarias será necesaria la previa redacción, tramitación aprobación de un
PlanEspecial.

Cuando la obra se promueva por un Órgano Administrativo o Entidad de derecho
público,yelgradodedefiniciónaportadoporestasNormaspermitalaredaccióndirecta
del Proyecto de Ejecución, bastará someter esta al trámite previsto en el art.10 del
DecretoComunitario69/1983.

Epígrafe2.RégimenGeneraldelSueloNoUrbanizable

Art.4.4.criteriosdeutilización.ElSueloNoUrbanizabledeberáutilizarsedelaformaen
quemejorcorrespondaasunaturaleza,consubordinaciónalasnecesidadeseintereses
colectivos.

Complementariamente a lo establecido deberán cumplir lo establecido en presente
Tituloy,enaplicacióndelasprevisionesderegulacióndelsuelonourbanizabledelaLey
9/95sobrePolíticaTerritorial,SueloyUrbanismodelaCAM,lasactuacionesenelsuelo
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rústico deberán cumplir lo establecido en al Anexo Normativo 5. Condiciones de
intervenciónenelSueloNoUrbanizable.

Art.4.4.bis.Unidaddecultivo.Deacuerdoconeldecreto65/1989de21demayo(BO
CM 20/6/89) la unidad mínima de cultivo queda establecida de modo genérico,
sustitutoriamentealoestablecidoenelart.4.23:
- 7.500m2enterrenosderegadío
- 30.000m2enterrenosdesecano
- 2.200m2parainstalacionesnodestinadasavivienda,quenoguardenrelación
conlaexplotacióndelatierraysuscultivosyqueseadecuenalasactividades
compatiblessegúneldecreto65/1989.

Art.4.5 Usos admitidos y prohibidos. Los usos propios del Suelo No Urbanizable son
aquellosqueconstituyenlabaseproductivadesuaprovechamiento,esdecir,elagrícola
yelpecuario.LaregulaciónqueestasNormasestablecentiendenahacercompatiblela
preservación y fomento de cada uno de estos usos con la protección de los valores
ecológicos,culturales,paisajísticosyproductivosdelosterrenos

Son usos compatibles con los anteriores aquellos que deben localizarse en el medio
rural,seaporquepor,sunaturalezaesnecesarioqueesténasociadosalmismo,seapor
lanoconvenienciadesuubicaciónenelmediourbano.Laslimitacionesqueleimponen
estasNormastiendenagarantizarsucompatibilidadconlosusospropiosdeestaclase
desueloylaproteccióndesusvalores.

Son usos prohibidos con carácter general en el Suelo No Urbanizable aquellos que
tienensudestinonaturalenelmediourbano,asícomolosqueresultanincompatibles
con los usos propios de aquél. En el ámbito del suelo especialmente protegido se
prohibenademásaquellosusosincompatiblesconelfomentoyproteccióndelosusosy
valorescaracterísticosdecadaunodelostiposqueenelart.4.2sediferenciandentro
deestacategoríadesuelo.

Art.4.6. carácter de las limitaciones. Cualquiera que sea su categoría, el Suelo No
Urbanizable carece de aprovechamiento urbanístico. Las edificaciones e instalaciones
permitidasqueseregulanenelCapítulo3losonenrazóndelfomentoyprotecciónde
los usos propios del Suelo No Urbanizable o de los que están asociados al mismo, así
como de la regulación y control de aquellos que resultan incompatibles con e l medio
urbano.

Art.4.7. Actos sujetos a licencia. La ejecución de todas las obras y actividades que se
enumeranenelTituloIIdeestaNormativaestásujetaalaobtenciónpreviadelicencia
municipal.

En particular están sujetas a licencia municipal, previa autorización en su caso por la
Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, las parcelaciones y las
construcciones, que se rigen por las condiciones y procedimiento establecidas en las
presentesNormas.

Noestánsujetosalotorgamientodelalicenciamunicipalprevialostrabajospropiosde
las labores agrícolas, ganaderas y/o forestales no enumerados en el Titulo II, siempre
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quenosuponganactosdeedificaciónnidetransformacióndelperfildelterrenonidel
aprovechamientoexistente.

Art.4.8. Normas concurrentes. Es de aplicación a esta clase de suelo, por razón de la
materia,aquellanormativasectorialyespecificaqueafectaa:lasvíasdecomunicación,
lasinfraestructurasbásicasdelterritorio;elusoydesarrolloagrícola,pecuarioforestaly
minero;lasaguascorrientesylacustresoembalsadas,etc.

Las autorizaciones administrativas que puedan ser exigidas en esta normativa
concurrentetienenelcarácterdepreviasalalicenciamunicipalynotendránenningún
caso la virtud de producir los efectos de la misma, ni subsanar la situación jurídica
derivadadesuinexistencia.

CAPITULO2PARCELACIONESRUSTICAS

Art.4.9 Concepto de parcelación. Por parcelación a efectos de esta normativa se
entiendetodoactodedivisiónmaterialosegregacióndeunafinca,conindependencia
de cual sea su denominación a efectos de la legislación hipotecaria, así como de si se
tratadeactosdetrascendenciafísicaenelterrenoodemerasdeclaracionesformales
contenidas en documentos públicos o privados, inscritos o no en el Registro de la
Propiedad.

Art.4.10.Carácterrústico.EnSueloNoUrbanizablesolopodránrealizarseparcelaciones
rústicas,acomodándosealodispuestoenlalegislaciónagraria,elDecreto65/1989(BOC
20/6/89)sobreUnidadesMínimasdeCultivoyaloprevistoenlaLey9/95sobrePolítica
Territorial,sueloyUrbanismodelaCAM.

En ningún caso se autorizarán parcelaciones que entrañen riesgo de formación de
núcleodepoblacióndeacuerdoconloscriteriosqueseestablecenenlosart.4.43y4.
44.delaspresentesNormas.

Art.4.11. Licencia Municipal y Autorización Urbanística previa. Las parcelaciones
rústicas son actos sujetos a la obtención de licencia municipal. Para poder otorgar la
licenciadeberánserantesautorizadasporlaComisióndeUrbanismodelacomunidad
de Madrid previo informe favorable de la Consejería de Agricultura y Ganadería e
informefavorabledelAyuntamiento.

Paraobtenerlaautorizaciónurbanísticaylalicenciamunicipalserealizaráunasolicitud
única. Esta se presentará ante el Ayuntamiento que remitirá el expediente a la
ConsejeríadePolíticaTerritorialacompañadodelinformedelaCorporación.Elinforme
desfavorabledeéstanointerrumpiráeltrámitedelexpediente,debiendoremitirseen
todocasoalacitadaConsejería.

Art.4.12. Documentación. La documentación mínima, por duplicado, que deberá
contenerlasolicituddeautorizaciónparaunaparcelaciónrusticaserálasiguiente:

1. Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones específicas de las
presentesNormasSubsidiariasydelasfijadasenlaLeydeMedidasdeDisciplina
Urbanística,endondesedeberárecoger.
- Objetivosdeparcelación
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En el caso de tratarse de suelo de regadío podrá solicitarse justificación del
cumplimientodelosrequisitosdelDecretoComunitario16/1984

Art.4.13. Edificaciones existentes. No se podrá autorizar una parcelación rustica
cuando, como resultado de la misma, las edificaciones que en ellas estuvieren
implantadas con anterioridad resultaren fuera de ordenación en aplicación de las
previsionesestablecidasenestaNormativaodelart.15delaLey4/1984.

Art.4.14.Proteccióndeldominiopúblico.Cuandolafincamatrizseacolindanteconuna
víapecuaria,oconuncamino,cauceolaguna,serápreceptivoque,concarácterprevio
alaautorizaciónseprocedaaldeslindedeldominiopúblico.Enelsupuestodequeéste
hubierasidoinvadidopordichafincalaautorizacióncondicionaráelotorgamientodela
licencia a que, previamente se haya procedido a la restitución del dominio público,
rectificandoelcerramientoensucaso.

Art.4.15.Expropiaciones.Noestánsujetasaltrámitedeautorizaciónlassegregaciones
defincasrústicasresultantesdeunexpedientedeexpropiación.

CAPITULO3.CONSTRUCCIONESEINSTALACIONES.

Epígrafe1.Obras,Instalacionesyedificacionespermitidas.

Art.4.16. Obras permitidas. En el Suelo No Urbanizable Común, y en el Especialmente
Protegidosolopodránserautorizadoslossiguientestiposdeinstalaciones:

- Las obras y construcciones destinadas a explotaciones agrarias adecuadas a la
naturalezaydestinodelafinca.

BOCM-20210622-66

Descripción de la finca matriz, propiedad actual, usos, linderos, superficie,
referenciascatastrales,servidumbresycargas.
- Fincasresultantesdelasegregacióndescribiendoparacadaunadeellascomo
mínimosusuperficie,servidumbresycargas.
- Edificaciones existentes, si existieran, con indicación de su localización, usos
actuales,superficieconstruida,alturasymaterialesdecerramientoycubricióny
parcelaalaquequedaasignada,enlaparcelación.
- Justificación de la no existencia de formación posterior de un núcleo de
población.
2. Planodesituación.delafincaaescalaadecuada,recomendándoselautilización
delplanodeClasificacióndelsuelodeestasNormas.
3. Plano de Detalle con delimitación de la finca matriz y de las resultantes, así
cornolocalizacióndelasedificacionesexistentes,silashubiera,siendolaescala
mínima la 1: 5000. De no haberse utilizado para esta delimitación el Plano de
CatastrodeRústica,deberáaportarseadicionalmente.
4. De estimarlo necesario, tanto el Ayuntamiento como la Consejería de Política
Territorial podrán solicitar del interesado la aportación de documentación
adicionalrelativaaescriturasdepropiedaddelafinca,certificacióncatastralde
su superficie, edificaciones existentes, deslinde de vías pecuarias, caminos,
cauces, lagunas o a cualquier otro aspecto que se considere necesario para la
resolucióndelexpediente.
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Lasinstalacionesyedificacionesdeutilidadpúblicaointeréssocialquehayande
emplazarseenelmediorural,incluyendoentreellaslasInfraestructurasbásicas
delterritorioylosSistemasGenerales.

-

Losdepósitosyalmacenesdemaquinariaensuperficie

Las áreas integradas el servicio de las carreteras (surtidores, minitiendas,
talleres,etc.eninstalacionesunitarias).


-

Art.4.17. Obras prohibidas. Quedan prohibidas las construcciones o instalaciones no
comprendidasenlospárrafosanteriores.

Engeneralseprohíbenlasconstruccionespropiasdelasáreasurbanasasícomotodas
aquellas afectadas a los usos que en art.4.5 se declaren prohibidos en esta clase de
suelo.

Art.4.18 Licencia y autorización previa. La ejecución de obras, instalaciones o
construccionesenelSueloNoUrbanizableestásujetaalicenciamunicipalyalaprevia
autorización de los órganos urbanísticos competentes de la Comunidad de Madrid
siguiendoeltrámiteindicadoenelart.4.32.

Art.4.19. Otras autorizaciones administrativas. Las autorizaciones administrativas
exigidas en la legislación agraria, de minas, de aguas, de montes, de carreteras, etc.,
tienentambiéncarácterdepreviasalalicenciamunicipal,noproduciránenningúncaso
losefectosdelalicencianidelaautorizaciónurbanística,nosubsanaránlasrespectivas
situacionesjurídicasquesederivendelaausenciadeuna,otraoambas.

Enelcasodequelainstalaciónquesepretendeejecutarseadedimensión,servicioso
complejidadsingulares,laConsejeríadePolíticaTerritorialpodrárequerirlaformulación
de un Plan Especial y /o de un Estudio de Impacto Ambiental previa a la autorización
urbanística.

Art.4.20 Protección del dominio público. Cuando la finca sea colindante con una vía
pecuaria,oconuncamino,cauce,lagunaoembalsepúblico,laautorizaciónylalicencia
secondicionaránaldeslindeyrestitucióndeldominiopúblicoenlostérminosprevistos
enelart.4.33.

Epígrafe2.EdificacioneseinstalacionesparaExplotacionesAgrarias.

Art.4.21.Instalacionesdeexplotacionesagrarias.Lasedificacionesoinstalacionesque
se podrán autorizar edificar con carácter ordinario en Suelo No Urbanizable son las
destinadas a explotaciones agrarias, adecuadas a la naturaleza y destino de la finca y
ajustadasalanormativaagraria.

En el Suelo Especialmente Protegido se estará a las limitaciones que se regulan en el
Capítulo6delpresenteTitulo.

En el caso de que en la finca existan otras edificaciones habrá de justificarse que la
funcióndelaquesequiereinstalarnopuedeseradecuadamenteatendidaconninguna
delasexistentesyquenoexistepeligrodeformacióndeNúcleodePoblación.
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Art.4.22.Licenciamunicipalyautorizaciónurbanísticaprevia.Lasobraseinstalaciones
citadas en el árticulo anterior están sujetas a licencia municipal, que solo podrá
otorgarse previa su autorización por la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de
Madrid.

La tramitación y el contenido del expediente de autorización se ajustarán a lo
determinadoenelart.4.32ysiguientes.

Art.4.23Unidadmínimadecultivoparcelamínima.Todaslasconstruccionesanteriores
deberán, en cualquier caso vincularse a parcelas independientes que reúnan la
condición de unidad mínima de cultivo tal como quedan establecidas en el Decreto
65/198 9 (BOCM 20/6/89) o, en su caso, a las parcelas mínimas superiores a aquella,
que, para el Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido se establecen en estas
Normas.

Se entenderá cumplida esta condición cuando, aun disponiendo la construcción o
instalación en una finca de superficie inferior a la unidad mínima de cultivo, se
vinculasen otras fincas a dicha instalación de forma que alcancen en conjunto la
dimensióndelacitadaunidadmínimadecultivo.

En tales supuestos, y con carácter previo a la autorización, deberá procederse por el
propietario a agrupar las diferentes fincas, describiéndolas con total precisión en el
títulodelaagrupación,asícomoainscribirlaresultantecomounasolafincaybajoun
solonúmeroregistral,conexpresamencióndeque,aunnosiendocolindantes,forman
en conjunto una "unidad orgánica de explotación"; todo ello de conformidad con los
articulas44y45delReglamentoHipotecario.

La concesión de la autorización urbanística determinará la indivisibilidad de la finca
resultante de la agrupación y la necesidad de inscripción de dicho extremo por el
propietarioenelRegistro,sincuyorequisitolaautorizaciónnoproduciráefectoalguno.

Art.2.24Condicionesdeusoyedificación.Lascondicionesdeedificación,higiénicas,de
seguridad y estéticas son, con carácter general, las que se expresan en el art. 4. 35 y
siguientes.Entodoloquenoquedereguladodirectamenteenestecapítuloregiránlas
NormasGeneralesdeUsosyEdificacióndeesaNormativa

Art.4.25. Normas e instrucciones específicas. Cada tipo de estas instalaciones se
sujetará a la normativa específica que pueda afectarle, así como a las órdenes e
instrucciones que puedan ser dictadas por el, Ayuntamiento o por la Consejería de
PolíticaTerritorial.

Epígrafe3.Edificacioneseinstalacionesdeutilidadpúblicaointeréssocial.

Art.4.26 Licencia y autorización urbanística previa. Estas edificaciones e instalaciones
están sujetas a licencia municipal, que solo podrá otorgarse previa autorización del
Consejero de Política Territorial según determina el art.7.11 del Decreto 69/1983 en
relación con el art.16.3 de la Ley del Suelo 1/92. La tramitación y el contenido del
expedientedeautorizaciónseajustaránalodeterminadoenelart.4.32ysiguientes.
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Art.4.27. Utilidad pública e interés social. Todas las instalaciones y edificaciones
incluidasdentrodeesteapartadoloseránenvirtuddesuinclusióndentrodeunouotro
delossupuestossiguientes:
-

Suconsideracióndeutilidadpúblicaenaplicacióndirectadelalegislaciónodela
declaraciónenestesentidodelosórganosAdministrativoscompetentes.
Su consideración de interés social por la Comunidad de Madrid en el propio
procedimiento de autorización urbanística. En este supuesto, el peticionario
deberá justificar en su solicitud el interés social de la instalación y el
AyuntamientosepronunciarásobreelinteréssocialparaelMunicipiosiendoel
Consejero quien resolverá definitivamente sobre tal consideración de interés
socialenelactodeautorización.

Art.4.28.Tipos.Soloseentraráaconsiderarlautilidadpúblicaoelinteréssocialdelas
construcciones e instalaciones que puedan encuadrarse en alguno de los siguientes
grupos:
1. Infraestructuras y Sistemas Generales. Infraestructuras básicas del territorio
asociadosalaredviaria(estacionesdeservicio,etc)einstalacionesconstitutivas
de Sistemas Generales municipales o no que, parcial o totalmente, deben
implantarse en el Suelo No Urbanizable (depósitos de agua, cementerios,
colectores,víasdecomunicación,vertederos,líneasdealtatensión,etc.)
2. Instalacionesasociadasalmediorural.Edificacionesoinstalacionesdecualquier
naturalezaque,porlaactividadquevayanarealizar,tenganqueestarasociadas
almediorural(actividadesextractivas,escuelasgranja,centrosdeestudiosdel
medioruralonatural,centrosasistencialesysanitarioscuyaterapéuticasebasa
enelreposo,etc.)
3. Instalaciones incompatibles con el medio urbano. Edificaciones o instalaciones
que, por su naturaleza y especia les condiciones, o porque e l ordenamiento
jurídico lo imponga, no deben instalarse en el medio urbano y tengan en el
Suelo No Urbanizable el lugar más idóneo para su instalación. Dentro de esta
categoríaseincluyenlasinstalacionesfabrilesdesuperficiedeparcelasuperior
a5Ha.
4. Instalaciones al Servicio de la carretera y el automóvil. En proyectos unitarios
conusoscomplementariosaldeestacióndeservicio(hotel,minitienda,tallerde
mantenimiento,etc.)
5. Grandes Dotaciones y Equipamientos. En instalaciones de más de 3Ha. de
superficie.

a) Lasinstalacionesagropecuariasconparcelasuperiora3Ha.
b) Las instalaciones mineras y extractivas cuando no den frente a carretera y se
informefavorablementeelEstudiodeImpactoAmbiental.
c) Los depósitos de maquinaria a cielo abierto en instalaciones superiores a 5Ha.
desuperficieun50%delascualesdeberáforestarse.
d) Las Instalaciones de Infraestructuras públicas previo informe de Impacto
Ambiental

BOCM-20210622-66
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e) LasÁreasdeServicioalacarreteraenproyectosintegrados
f) LasDotacionesyEquipamientoscomunitarios,públicosyprivadosenparcelas
superioresalas3Ha,delascualesdeberáforestarseel50%.
Art.4.30.Condicionesdeusoyedificación.Lascondicionesdeedificación,higiénicas,de
seguridad y estéticas son, con carácter general, las que se fijan en el art. 4.35 y
siguientes.EntodoloquenoquedereguladodirectamenteenesteCapítuloregiránlas
NormasGeneralesdeUsoyEdificacióndeestaNormativa.

Lostendidosderedesseránpreferentementesubterráneos,yencasocontrariodeberán
disponerlosaisladoresaltresbolillo,prever1m.deaislamientoacadaladodelaislador,
altiempoqueseprohíbenlosbuclesdecablesenlosC.T.,losseccionadoresdecabecera
iránfijadosalvástagodelposteylospuentesflojosserándeltipocableaisladooseco.
Art.4.31. Normativa e instrucciones específicas. Cada tipo de estas instalaciones se
sujetarán a la Normativa específica que pueda afectarla, así como a las órdenes e
instruccionesquepuedanserdictadasporlosórganosdegobiernodelaComunidadde
Madrid.
Epígrafe 4 Tramitación y documentación de los expedientes de autorización
urbanística
Art.4.32. Tramitación. El trámite de solicitud de autorización urbanística, previo a la
licenciamunicipal,quedareguladoporelart.16.3delaLeydelSuelo1/92yseiniciar
á ante el Ayuntamiento, que lo remitir á a la Consejería de Política Territorial
acompañandoelpreceptivoinformedelaCorporación.Elinformedesfavorabledeésta
no interrumpirá el trámite del expediente, que se remitir á en todo caso a la citada
Consejería. Si se trata de una instalación de interés social el citado informe municipal
deberáreflejarelpronunciamientoexpresodelAyuntamientoencuantoalinteréssocial
delainstalaciónparaelmunicipio.

TraslaremisiónalaConsejeríadePolíticaTerritorialseabriráuntrámitedeinformación
públicade15díasmínimoytrasesteseacordarálaresolucióndefinitivaporlacitada
Consejería.

1. MemoriajustificativadelcumplimientodelascondicionesquefijanlasNormas
Subsidiarias y la Ley 4 /19 8 4 de Medidas de Disciplina, compresiva de los
siguientesextremos:
o Objetodelaedificaciónproyectadaenrelaciónconlaexplotaciónquese
desarrollaoseproyectadesarrollarenlafinca.
o Descripción de la finca, que aporte información sobre: propiedad, uso
actual, linderos, superficie referencias catastrales, servidumbres y
cargas.
o Deexistir,sedescribiránasimismotodasycadaunadelasedificaciones
existentes sobre la finca, detallando usos actuales, y previstos,
superficies edificadas, alturas, materiales de cubrición y cerramiento y
cualquierotrodatoquesirvaparacompletarladescripción
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Art.4.33.Documentacióndelasolicitud.Ladocumentaciónminima,porduplicado,que
deberácontenerlasolicituddeautorización,serálasiguiente:

BOCM
Pág. 244

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 22 DE JUNIO DE 2021

B.O.C.M. Núm. 147

2. Memoria y planos descriptivos, a escala mínima 1:200, de la edificación o
instalación para la que se solicita autorización, en donde queden claramente
especificados los usos previstos, superficies edificadas, alturas, huecos
exteriores y distribución interior, así como los tratamientos superficiales,
texturas,coloresymaterialesaemplearencerramientos,cubiertas,carpinterías
ycualquierelementoexterior.

Se describirán las soluciones de acceso, abastecimiento de agua, saneamiento,
depuraciónysuministrodeenergía,salvocuandolascaracterísticaspropiasde
lainstalaciónlohaganinnecesario.

3. Plano de situación de la finca con de limitación de ésta, recomendándose la
utilizacióndelplanodeClasificacióndelsuelodeestasNormasSubsidiarias.



De estimarlo necesario, el Ayuntamiento o las Consejerías de política Territorial o
Agricultura y Ganadería podrán solicitar al interesado que aporte la acreditación de la
condición deagricultor,elPlandeExplotacióndelafincaolaviabilidadeconómica,la
corrección de su impacto ambiental o cualquier otro dato que sea considerado
necesariopararesolverelexpediente.

Art.4.34.LicenciadeObrasyProyectoTécnico.Unavezautorizadalainstalaciónporel
órgano competente de la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento resolverá sobre la
concesióndelaLicenciadeObras.Enelcasodequeenelexpedientedeautorizaciónno
sehubiereincluidoelProyectocompletodelainstalación,elsolicitantedeberáaportar
dichoProyectoalAyuntamientoenunplazomáximodecuatromeses,pasadoelcualse
considerarácaducadalaautorizaciónprevia.DichoProyectoseadecuaráatodasycada
una de las determinaciones con que se haya otorgado la autorización, requisito sin el
cuallalicenciaseráanulable.
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4. Planodelocalizacióndelasconstruccionesprevistasyexistentesenrelacióncon
lafincaalaescalaadecuada.

5. Documentacióncomplementaria:

o Si se trata de una instalación de utilidad pública o interés social se
tendrán que justificar estos extremos así como la necesidad de su
emplazamientoenelmediorural.
o Sisetratadeunainstalaciónqueproduzcavertidosresidualesalmedio
circundante de cualquier tipo, se justificará documentalmente la
solucióndetratamientoydepuracióndeestosresiduos.
o Si en el expediente se incluye una vivienda, además de su necesidad
paraelfuncionamientodelaexplotaciónalaqueestávinculada,deberá
justificarsequeconsuconstrucciónnoseoriginariesgodeformaciónde
NúcleodePoblación.
o Sera imprescindible acompañar a la solicitud la documentación
acreditativadeldeslindedeldominiopúblicosilafincaescolindantecon
unavíapecuaria,camino,cauceolaguna
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Epígrafe5.Condicionescomunesdelaedificación

Art.4.35. Altura. La altura máxima permitid a en obras de nueva planta y ampliación
serádeunaplanta,conunmáximodecuatrometrosymedioentrelacarasuperiorde
forjadoosoleradeledifico(odecadavolumenedificado)yelalerodelacubiertaenel
casodeusoresidencial,yde7metrosenelcasodeedificacionesconusodistintodel
residencial.Enobrasderehabilitaciónyreformalaalturamáximaserálaexistentesies
mayorqueéstas.

Encualquiercasolacumbreraopuntomásaltodelacubiertasincontarlosconductos
deventilaciónochimenea,nosuperarálosochometrosmedidosdesdelacarasuperior
delforjadoosoleradeedifico.

Laalturamáximadesdeelaleroacualquierpuntodelterrenocircundantenosuperara
loscincometrosencasodeusoresidencialysieteencasodeusodistinto

Losdiferentesvolúmenes edificablesdeberánadaptarsealascondicionestopográficas
delaparcelabanqueándosedeformatalquenosesuperenloscitadoslímites.

Excepcionalmente el Ayuntamiento podrá autorizar rebasar los anteriores parámetros
cuando la singularidad de la instalación así lo exija, debiéndoseen tal caso realizar un
estudiodelimpactoambientaldetalinstalación.

Art.4.36.Ubicaciónenelterrenoyretranqueos.Laedificaciónsesituaráenelterreno
atendiendoacriteriosderentabilidadagraria(máximoaprovechamientodelsuelolibre
deedificación),impactoambiental(minoracióndelmismo),ahorrodeenergíayconfort
climático.

Concaráctergeneralseestableceenobrasdenuevaplantayampliaciónunretranqueo
deseismetrosacualquierlinderodelaparcela,sinperjuiciodelosquedimanendelas
Normasydisposiciones,tantogeneralescomomunicipalesqueseanmásrestrictivas.

No obstante lo anterior para aquellas instalaciones de almacenaje, tratamiento, y/o
manufactura deproductospeligrosos,inflamablesoexplosivos(porejemplo depósitos
degas,polvorines,fabricacióndealcoholes,etc.)seestableceunretranqueomínimoa
cualquierlinderodelaparceladeveintemetros,siemprequelanormativaespecíficade
aplicaciónadichasinstalacionesnoimpongacondicionesmásrestrictivas.

Enlosmárgenesdecaucesylagunaslasedificacionesseajustaránalascondicionesque
seestablecenenelart.4.51paralosterrenosdeafecciónporcaucesylagunas.

Art.4.37. Ocupación de parcela. Se establece como índice máximo de ocupación por
construccionesel5%delasuperficiedelaparcela.

No obstante, se podrá actuar superficialmente sobre otro 20 % de la parcela Fara
desarrollar actividades a l aire libre propias o anejas al uso principal no agrario (por
ejemploplayasdeestacionamiento,depósitos,dematerialalairelibre,etc.)debiendo
quedar el resto en su estado natural, bien con las operaciones propias de las labores
agrícolasoconplantacionesdeespeciesvegetalesarbóreaspropiasdelazona.
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Art.4.38. Cubiertas. La composición de las cubiertas se adaptará en lo posible a las
solucionesdelaarquitecturatradicionaldelazona,resolviéndoseabasedefaldones,de
inclinaciónsimilaralashabitualesenelentorno,seprescribeelusodecubiertasplanas
enobrasdenuevaplantaydeampliación.
Art.4.39. Cerramientos de fincas. Los va l lados de parce las sobre el suelo rústico,
siempre que se justifique su necesidad por el uso a que se destine la parcela, estará
formadoporcerramientodiáfanodetelametálicaoplastificadasinsoportesnizocalos
de piedra o muro de fábrica alguno, sujeto por soportes metálicos o de madera
separadoscomomínimo5m.ysinrebasarencualquieradesuselementos1metrodea
l tura; cuando e l uso de la parcela no justifique su va l lado se procurara el simple
amojonamientodelafincaenlosvérticesyperímetroamododedeslindedelamisma.

Comoexcepciónaloanteriortantoenaquellasparcelasdestinadasausosganaderoso
agrícolasintensivoscomoalosincluidosenelinventariodeinstalacionesconsuelono
Urbanizablepodrá,siemprequesejustifiquesunecesidadparaelbuenfuncionamiento
delaexplotación,admitirsevalladosdetelametálicaoplásticasobrezocalodepiedra
o fábrica de ladrillo de 0, 50 m. de altura y sin que en ningún caso la altura total del
cerramientosobrepaselos2m.dealtura.

En todos los casos el cerramiento deberá, cuando la anchura no sea mayor,
retranquearsecomomínimo

- Cuatrometrosacadalado,deejedeloscaminospúblicoso,enelcasodevías
pecuarias,aunadistanciaigualalsemianchodelamisma.
- Cincometrosdelalíneadedelimitacióndeloscauces,lagosylagunassegúnse
defineenelart.4.52delaspresentesNormas
- 
ComplementariamenteatodoloanteriorenlossuelosconlazonaZEPA(ZonaEspecial
ProtecciónAves)losvalladosdeberáncumplirunaretículamínima600cm2enzonas
en contacto con e l suelo y 3 0 0cm1 en e l resto, admitiéndose vallados opacos con
pasos de 800 cm2 en contacto con el suelo. En ningún caso los cerramientos podrán
interrumpirelcursonaturaldelasaguasnifavorecerlaerosiónoarrastredetierras.

Art.4.40. Condiciones higiénicas de saneamiento y servicios. Saneamiento y servicios
deberánquedarjustificadosenlasolicituddeautorizaciónodeaprobacióncuandoasí
proceda,ysegúnseaeltipodeconstrucciónoinstalación,elacceso,abastecimientode
agua,evacuaciónderesiduos,saneamiento,depuraciónapropiadaaltipoderesiduos
queseproduzcanysuministrodeenergía;asícomolassolucionestécnicasadoptadas
encadacasodeacuerdoconloprevistoenlapresentenormativa.

EncualquiercasoserácompetenciadelAyuntamientoy/odelaComisióndeUrbanismo
de la Comunidad de Madrid so licitar del promotor previamente a la autorización
urbanística,lamodificacióndelosmediosadoptadosparacualquieradeestosservicios,
tanto para las instalaciones de nueva implantación como para las existentes, y en
particular,paraladepuracióndeaguasresidualesyvertidosdecualquiertipo,cuando,
de la documentación seña lada en e l párrafo anterior, se desprenda técnicamente la
incapacidaddelosmediosexistentesoproyectadosparadepuraradecuadamente.

Art.4.41 Actuaciones sobre edificaciones existentes. Todas las actuaciones sobre
edificaciones o instalaciones existentes en la fecha de aprobación de las presentes

BOCM-20210622-66

Pág. 246

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOCM
B.O.C.M. Núm. 147

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 22 DE JUNIO DE 2021

Pág. 247

Normas Subsidiarias se adecuarán tanto a lo seña lado en e l art. 3.12 y siguientes de
estaNormativa,comoaloestablecidoenlosanexosnormativosdelaspresentesNNSS.

Art.4.42.Condicionesestéticas
1. Condicionesestéticasgenerales.Todaedificaciónoinstalacióndeberácuidaral
máximosudiseñoyeleccióndematerialescoloresytexturasautilizar,tantoen
paramentosverticalescomoencubiertasycarpinterías,conelfindeconseguir
lamáximaadecuaciónalentorno.


Epígrafe6.ConceptodeNúcleodePoblaciónydefinicióndelriesgodesuformación.

Art.4.43.NúcleodePoblaciónSeentenderáPorNúcleodePoblaciónaquellaasociación
deelementosquedestinadosaresidenciafamiliarpudieranllegaraformarunaentidad
detalcarácterquerequirieseactuacióndetratamientoconjuntodeabastecimientode
aguas,saneamiento,depuracióndevertidosodistribucióndeenergíaeléctrica.

Art.4.44. Riesgo de formación de Núcleo de Población. Las condiciones objetivas que
puedandarlugaralaformacióndeunNúcleodePoblaciónydefinenportantoelriesgo
desuformaciónsonlassiguientes:
1. Cuando la edificación que se proyecta diste menos de 300m. del límite de un
núcleourbano,entendiéndoseportalellímitedelsueloUrbanooUrbanizable
definidoporestasNormasylosPlanesoNormasdelosmunicipioscolindantesy
siempre que ello no pueda ampararse en un Plan especial que justifique la
edificación
2. Cuandolaedificaciónqueseproyectaselocalizaenunáreaenlaqueexistieran
edificacionesde2omásviviendasdentrodeuncírculoderatiode300m.con
centroenlaedificaciónproyectada,siemprequeellonopuedaampararseenun
PlanEspecialquejustifiquelaedificación.
3. Cuando se actúe sobre el territorio cambiando el uso rústico por otro de
característicasurbanas;sepresumiráqueestopuedeocurrircuando:
a) La parcelación tenga una distribución, forma parcelaria y tipología
edificatoria impropia de fines rústicos por su escasa rentabilidad en estos
usos.

BOCM-20210622-66

2. Arbolado.Seráobligatorialaplantacióndearboladoenlaszonaspróximasalas
edificaciones con la finalidad de atenuar el impacto visual, incluyendo en el
correspondienteproyectosuubicaciónylasespeciesaplantar.

3. Condiciones específicas. En cualquier caso, será potestad del Ayuntamiento,
órgano competente para otorgar la licencia urbanística, dictar normas o
imponercondicionesdediseñootratamientoexteriorenaquelloscasosenque
seconsiderenafectadosdesfavorablementelosvaloresmedioambientales.

4. Cartelesdepublicidad.Solosepermitirálainstalacióndecartelespublicitariosal
borde de las carreteras de la red autonómica en las condiciones que la
normativa específica que afecta a estas vías de comunicación determina,
debiendosepararseunosdeotrosun mínimode300m.Lascondicionesfísicas
deloscartelespublicitariossedeterminaránporelAyuntamiento.
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b) Fuera de las áreas de concentración de actividades previstas en estas
Normassetracenviariospropiosdezonasurbanasysuburbanas.
c) Porlaconstruccióndealgunareddeserviciosajenaalusoagrariooaotros
autorizadosenaplicacióndeestaNormativa.
d) Porlasucesivaalineacióndetresomásedificacionesalolargodecaminos
ruralesocarreterasenunáreaenlaquenoseprevealaconcentraciónde
actividadesenestasNormasSubsidiarias.

CAPITULO4.ESTUDIOSDEIMPACTOAMBIENTALYMICROLOCALIZACIÓN

Art.4.45. Oportunidad. En la tramitación de la autorización urbanística de una
instalación o edificación, si las circunstancias lo requiriesen, podrá solicitarse del
promotorporpartedelAyuntamiento,unEstudiodeImpactoAmbientaljustificativode
la preservación del Medio Físico en aquellos aspectos que queden afectados. Serán
asimismo necesarios estudios de impacto en todos aquellos supuestos previstos en la
Normativaconcurrenteaplicable.

EncualquiercasoserádeobligadocumplimientoelRealDecretoLegislativo1302/1986
de28deJunio,deevaluacióndeimpactoambiental,Reglamentoquelodesarrollayla
LeyComunitaria10/91de4deabrilreferentealaProteccióndelMedioAmbientedela
ComunidaddeMadrid.

Art.4.46.Fines.LoscontenidosdelosEstudiosdeImpactoAmbientalpodránreferirse
sobrelosimpactoscausadosporunaovariasdelassiguientesvariables:

- Situacióndelainstalaciónenelmedio.
- Volumenedificado,dimensiones,materialesempleados,coloresytexturasde
losacabados,etc.
- Tránsitodevehículos.
- Emisiónalmedioambientedecualquiertipoderesiduos.
- Usoimpropiodelmediofísico.

CualquierotrofinespecificopodráserconsideradoporlaAdministraciónactuantecon
objetodelograreltratamientomásadecuadoalmedio.

Art.4.47. Método. El método, contenido de los proyectos y procedimiento de
tramitacióndeberásujetarsealoestablecidoenelRealDecreto1302/86deEvaluación
deImpactoAmbiental,LeyComunitaria10/91de4deabrilsobreProteccióndelMedio
AmbientedelaComunidaddeMadrid,yReglamentosquelosdesarrollen.

Ellopodrádarlugaralamodificacióndelproyectooriginalenelsentidodeaplicarlelas
MedidasCorrectoras,quedandoelcitadoproyectomodificadoalaconsideracióndela
ComisiónProvincialdeUrbanismo.

Art.4.48. Resolución. A la vista de dicho estudio, el órgano administrativo actuante
resolverásobrelaprocedenciadelapropuesta,queenelcasodesernegativadeberá
sermotivada.Ensucaso, elpromotordeberámodificarloproyectadoopropuestode
acuerdoconlacitadaresolución.
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CAPITULO 5. CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL SUELO NO URBANIZABLE
ESPECIALMENTEPROTEGIDO

Art.4.49.Concepto.Tiposdeámbito.AlSueloNoUrbanizableespecialmenteprotegido,
leesdeaplicaciónlanormativaespecíficaqueseestableceacontinuación,asícomolas
restantesnormasdeesteCapítulo.Losdiferentestiposdesueloson:
- Afeccióndevegas,caucesyvaguadas.
- Interéspaisajístico
- Cañadasyvíaspecuarias
- Reservayproteccióninfraestructuras

Art.4.50 Normativa concurrente. Estos tipos de protección se establecen sin perjuicio
de otras afecciones sobre el territorio que quedan reguladas por su Normativa legal
específica, como son las limitaciones derivadas de la legislación sobre carreteras, vías
pecuarias, caminos rurales, aguas, minas, patrimonio histórico artístico, medio
ambiente,navegaciónaérea,etc.

A las áreas del territorio que queden afectadas por dos o más tipos de protección o
afeccionesdelosantesseñaladoslesserándeaplicaciónlascondicionesmásrestrictivas
decadaunodeellos.

En las instalaciones incluidas en el inventario del Suelo No Urbanizable se estará a lo
dispuestoenloestablecidoenelanexonormativocorrespondiente.

Art.4.51. Condiciones específicas para el suelo No Urbanizable Especialmente
Protegido por afección de vegas, cauces y vaguadas. Se refiere esta protección a los
terrenos incluidos con esta denominación según se señala en el plano de Clasificación
delsueloy,entodocaso,endesarrollodeloestablecidoporlaLeydeAguas29/1985,
de 2 de Agosto, a una banda constante en cada margen y en toda su extensión
longitudinalde:

- Oncemetrosencaucesdecorrientesnaturalesdiscontinuas
- Veinticinco metros en corrientes naturales de cauces continuos, lagunas y
embalsespúblicos

Los terrenos comprendidos dentro de esta protección quedan sujetos a las siguientes
condiciones:

1. Instalaciones salvo las declaradas de interés socia lo utilidad pública que no
puedanubicarseenelSueloNoUrbanizableComún.Enlasbandaslínealesalo
largo de las márgenes descritas anteriormente solo se admitirán las
instalacionescorrespondientesalosusosasociadosalaprovechamientodelos
recursoshidráulicosqueprecisenlacontinuidadalosmismos.

Sólo se admitirán las instalaciones propias de las explotaciones de regadío
(albercas,bombeos,etc.)y,excepcionalmente,lasdeclaradasdeinteréssocialo
utilidadpúblicaquehayannecesariamentedeinstalarseenestetipodeterrenos
y no sea posible su ubicación en otro suelo, siempre que no afecten
negativamentealaprovechamientoagrícoladelosterrenoscircundantes.
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Todas las construcciones e instalaciones existentes o no con independencia de
susdiferentessituacionesdeberánevacuarcondepuración.

En los terrenos colindantes con este tipo de suelo independientemente de su
clasificación, se procurará emplazar las construcciones e instalaciones una vez
superadasladivisoriavertientequecontieneaestetipodesuelo.

2. Seprohíbecualquiertipodevertidodirectooindirectoenloscauces,cualquiera
que sea la naturaleza de los vertidos y de los cauces, as í como los que se
efectúen en el subsuelo o sobre e l terreno, balsas o excavaciones, mediante
evacuación, inyección o depósito, salvo aquellos que se rea licen mediante
emisarioyprovenientesdeunadepuradora,enungradotal,quenointroduzcan
materias,formasdeenergíaointroduzcancondicionesenelaguaque,demodo
directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial del entorno o de la
calidad de las aguas en relación con los usos posteriores o con su función
ecológica.

3. Se prohíbe cualquier tipo de, acumulación de residuos sólidos, escombros o
sustancias,cualquieraqueseasunaturalezayellugarenquesedepositen,que
puedanconstituirpeligroenelsentidodescritoenelapartado2.


4. Conindependenciadeldominiodeloscauces,seprohíbenlosmovimientosde
tierras, instalaciones o actividades que puedan variar el curso natural de las
aguasomodificarloscaucesvertientes.Deigualforma,seprohíbelaalteración
delatopografíaovegetaciónsuperficialcuandorepresenteunriesgopotencial
dearrastredetierras,aumentodelaerosionabilidadosimplepérdidadeltapiz
vegetal.
5. Los cerramientos de fincas deberán retranquearse, en toda su longitud, una
anchura mínima de cinco metros, del terreno cubierto por las aguas en las
máximas crecidas ordinarias. Con independencia de su dominio, deberán
realizarseconsolucionesconstructivasymaterialestalesquenointerrumpanel
discurrirdelasaguaspluvialeshaciasuscauces,noalterenlospropioscaucesni
favorezcanlaerosiónoarrastredetierra.

6. Quedan prohibidas las instalaciones para la extracción de áridos, incluso si
proponenactuacionescomplementariasparalaregeneracióndelossuelos.

7. Se prohíbe en general cualquier acción encaminada al cambio de uso agrícola
por otros de distinta índole, salvo los declarados de utilidad pública o interés
social.Quedanexpresamenteprohibidoslosusos:

- Pecuariointensivo,salvolosextensivoscomplementariosdelaexplotación
agrícola.
- Industrial,salvolosasociadosalaexplotaciónexclusivadelosrecursosagrícolas
delaparcela
- Almacenesinclusoagrícolas
- Comercialinclusoligadosalaventadirectadeproductosperecederosdelas
propiasfincas
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8. Seprohíbeelensanchamientodecaminosoaperturasdeotrosnuevosqueno
venganrigurosamenteobligadosporlaexplotaciónagrariadelosterrenospor
lasactuacionesyplanesaprobadosporlaConsejeríadeAgriculturayGanadería
oporelaccesoainstalacionesdeutilidadpúblicaointeréssocialdebidamente
autorizadas.

9. Se prohíben los desmontes, excavaciones o rellenos de tierras que supongan
disminución de la superficie cultivable o de la calidad del suelo así como
cualquier actuación que altere la red de irrigación, el sistema de drenaje de
suelos o el banqueo necesario para la óptima explotación de los recursos
agrícolas.


Art.4.52 Condiciones específicas para el Suelo No Urbanizable Especialmente
Protegido porsuinterés paisajístico. Serefiere estaprotección alconjunto desuelos
que conforman la silueta y el paisaje del medio rustico del término que debe
preservarsedesutransformación.Losterrenoscomprendidosdentrodeestaprotección
quedansujetasalassiguientescondiciones:

1. Construcciones. En estas zonas se prohíbe cualquier nueva edificación e
instalación que no esté relacionada con la actividad agraria o que no se
encuentre recogida para cada parcela individual dentro del apartado
"Condicionesparticulares deregulación(obraspermitidas)" delAnexo4de los
ficherosnormativosdelapresenteRevisión.

Concarácterexcepcionalpodránautorizarselasedificacionesoinstalacionesde
utilidadpúblicaointeréssocialquedebanubicarsenecesariamenteenestetipo
de terrenos y no sea posible instalar las en el Suelo No Urbanizable Común,
siempre que no afecten negativamente al medio y se redacte un estudio de
impactoambientaldelaimplantaciónquesepretenda.

2. Caminos.Seprohíbelaaperturadecaminosquenoseanlosdeexclusivointerés
paraelmantenimientoyexplotacióndeestasáreas.

3. Extracciones.Quedanprohibidaslasinstalacionesparalaextraccióndeáridos,
incluso si proponen actuaciones complementarias para la regeneración de los
suelos.

4. AefectosdeladefinicióndelaUnidadMínimadeCultivoparasegregacionesse
consideraráunasuperficiede10Ha,conelrégimenexcepcionalprevistoenel
artículo2delDecretocomunitario65/1989.

5. Los cerramientos de fincas deberán retranquearse, en toda su longitud, una
anchura mínima de cinco metros, del terreno cubierto por las aguas en las
máximas crecidas ordinarias. Con independencia de su dominio, deberán
realizarseconsolucionesconstructivasymaterialestalesquenointerrumpanel

BOCM-20210622-66

10. A efectos de la definición de Unidad Mínima de Cultivo para segregaciones se
considerarálasuperficiede7.500m2y30.000m2segúnquelaparcelaeste
definida como de regadío o no respectivamente, con el régimen excepcional
previstoenelartículo2delDecretocomunitario65/1989.
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discurrirdelasaguaspluvialeshaciasuscauces,noalterenlospropioscaucesni
favorezcanlaerosiónoarrastredetierra.

6. Quedan prohibidas las instalaciones para la extracción de áridos, incluso si
proponenactuacionescomplementariasparalaregeneracióndelossuelos.

7. Se prohíbe en general cualquier acción encaminada al cambio de uso agrícola
por otros de distinta índole, salvo los declarados de utilidad pública o interés
social.Quedanexpresamenteprohibidoslosusos:

- Pecuario intensivo, salvo los extensivos complementarios de la explotación
agrícola.
- Industrial,salvolosasociadosalaexplotaciónexclusivadelosrecursosagrícolas
delaparcela
- Almacenesinclusoagrícolas
- Comercial incluso ligados a la venta directa de productos perecederos de las
propiasfincas.



Art.4.53. condiciones específicas para el suelo No Urbanizable Especialmente
Protegidocorrespondienteacañadasyvíaspecuarias.Serefierealaproteccióndelos
espaciospúblicosdestinadosavíaspecuariasydescansaderosdelasmismasclasificados
porlaConsejeríadeAgriculturacomotales.
El suelo incluido dentro de esta categoría de protección estará a lo establecido en el
régimengeneraldevíaspecuarias:

1. Las vías pecuarias del término municipal de Cobeña fueron clasificadas como
necesariasporOrdenMinisterial.

2. Toda acción que afecte a cualquier vía pecuaria comprendida en e l término.
municipaldebeajustarsealasiguientenormativa:Ley3/95,de23dejuniode
VíasPecuariasdelaCAM,yloquerestvigentedelaLey22/74,de27'dejunio
devíaspecuariasysucorrespondienteReglamento,aprobadoporR.N.2876/78
de3deNoviembre.
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8. Seprohíbeelensanchamientodecaminosoaperturasdeotrosnuevosqueno
venganrigurosamenteobligadosporlaexplotaciónagrariadelosterrenospor
lasactuacionesyplanesaprobadosporlaConsejeríadeAgriculturayGanadería
oporelaccesoainstalacionesdeutilidadpúblicaointeréssocialdebidamente
autorizadas.
9. Se prohíben los desmontes, excavaciones o rellenos de tierras que supongan
disminución de la superficie cultivable o de la calidad del suelo así como
cualquier actuación que altere la red de irrigación, el sistema de drenaje de
suelos o e l banqueo necesario para la óptima explotación de los recursos
agrícolas.
10. A efectos de la definición de Unidad Mínima de Cultivo para segregaciones se
considerarálasuperficiede7.500m2y30.000m2segúnquelaparcelaeste
definida como de regadío o no respectivamente, con el régimen excepcional
previstoenelartículo2delDecretocomunitario65/1989.
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3. Será la Dirección General de Agricultura y Alimentación la Administración que
debeautorizarcualquierpeticióndeusoaprovechamientoqueafecteaunavía
incluidaenlaclasificación.


Art.4.54. Condiciones específicas para el Suelo No Urbanizable Especialmente
ProtegidoparaReservadeInfraestructuras.Serefierealaproteccióndelconjuntode
terrenos destinados a la implantación o mejora de las grandes infraestructuras
(especialmenterodoviarias).
Los terrenos afectados por la presente protección quedan sujetos a las siguientes
condiciones:

1. Construcciones. Se prohíbe cualquier tipo de construcción en tanto no se
conozca el trazado exacto de la infraestructura y se haya aprobado
definitivamenteelproyectodelamisma.

En cualquier caso las edificaciones cumplirán las determinaciones de la Ley de
Carreteras y deberá cederse a la Administración el frente correspondiente a la
zonadeservidumbredelavía.

2. Extracciones. Quedan prohibidas las instalaciones para la extracción de áridos,
incluso si proponen actuaciones complementarias para la regeneración de los
suelos.
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Complementariamente los terrenos afectados por la presente protección quedan
sujetosalassiguientescondiciones.

1. Seprohíbecualquiertransformacióndelavíapecuariaquenovayadestinadaa
larecuperación,amojonamientoyseñalizacióndelamisma.

2. Seprohíbetodotipodeparcelaciónsobreelespaciovialy/odedescansadero

3. No se admitirán otras construcciones que aquellas edificaciones públicas
destinadasaalbergarlasinstalacionesnecesariasparalasinfraestructurasoser
soportedeactividadesdeociosiempreque,enesteúltimocaso,ellosellevea
cabo sin perder la titularidad pública del suelo mediante el régimen de
concesiónadministrativa.

4. Se permitirá la instalación de redes subterráneas bajo este suelo protegido
siempre que se contemplen simultáneamente operaciones de recuperación de
suelosasuestadooriginalysedeslindelacañada.

5. Quedan prohibidas las instalaciones para la extracción de áridos, incluso si
proponenactuacionescomplementariasparalaregeneracióndelossuelos.
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TITULOV.NORMASPARTICULARESPARAELSUELOAPTOPARAURBANIZAR

CAPITULO1.GENERALIDADES.

Art.5.1. Delimitación. Constituirán el Suelo Apto para Urbanizar los terrenos que las
NormasSubsidiariasdeclarenaptosparaserurbanizadosysedelimitencomotalesenel
PlanoP.1.ClasificacióndelSueloyP.3.GestióndelSuelo.

Art.5.2.DivisiónensectoresyPolígonos.ElSueloUrbanizableparasudesarrollose
divideensectores,cuyosámbitosyaprovechamientossedefinenenlosplanosde
gestiónyenlasfichascorrespondientesdelosAnexosNormativosenlasquese
establecenlasNormasparticularesqueincluyenlascondicionesespecíficasqueademás
delasdecaráctergeneralafectanacadaSector.

A efectos de la delimitación de las áreas de reparto del Aprovechamiento tipo se
entenderá, en el desarrollo de estas Normas, que cada Sector constituye un área de
repartoindependiente.

Enlaordenacióndelossectoressetendránencuentaloscoeficientesdeponderación
establecidosparalosdistintosusosenelart.9.4.bisdelaspresentesordenanzas.

CAPITULO2.REGIMENDELSUELOAPTOPARAURBANIZAR

Epígrafe1.Condicionesgeneralesparasudesarrollo

Art.5.3.SistemasdeActuación.LaejecucióndecadasectorseefectuaráporelSistema
de Actuación prevista en la ficha correspondiente al mismo. La aplicación de los
diferentesSistemasdeActuaciónseregulanenelTituloIIdeestasNormasUrbanísticas.

Enlasurbanizacionesdeiniciativaprivadaseaplicarátambiénloreguladoenelart.19y
siguientesy109delaLeydelSuelo1/92.

Art.5.4PlanesParciales.LaparcelaciónurbanísticaylaedificaciónenSueloAptopara
UrbanizarrequierelapreviaaprobacióndeunPlanParcialdeOrdenación,queabarcará
la totalidad del ámbito de cada uno de los sectores definidos por las Normas
Subsidiarias.

Art.5.5.Polígonos.Parasuejecuciónlossectorespodrándividirseenpolígonos,quede
limitaránlosPlanesParcialescorrespondientes,ateniéndosealoscriteriosdelosArt.1
45y146yconcordantesdelaLeydelSuelo1/92.

Art.5.7. Derecho a Urbanizar. La materialización del derecho a urbanizar requiere en
todo caso que, previamente, además del Plan Parciales haya aprobado el
correspondienteProyectodeUrbanización.

LosProyectosdeUrbanizaciónabarcaránlatotalidaddelSectorydeberánajustarsealas
previsionesyplazosdelPlanParcialquedesarrollen.Parasucontenidoytramitaciónse
seguiránlasespecificacionesdelosTítulosIIyVIIIdeestasNormasUrbanísticas.
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Art.5.8.Derechoaedificar.ElderechoaedificaracuerdoconloscriteriosdelaLeydel
Suelo1/92sobreadquisiciónygradualdederechos,reguladosenlosart.26ysiguientes
de dicha Ley 1/92, no podrá ejercerse en tanto no se haya ejecutado la totalidad de
obrasdeurbanizacióndelacorrespondienteetapaprevistaenelPlandeEtapasdelPlan
Parcial,yconcurranasimismolossiguientesrequisitos:

1. Quehayaganadofirmeza,envíaadministrativa,elactodeaprobacióndefinitiva
delProyectodeReparcelaciónoeldeCompensación.
2. Quesehayaformalizadoantenotariolacesión,afavordelAyuntamientodelos
terrenosreservadosenelPlantantoparadotacionesyespacioslibresdeusoy
dominiopúblicocomoloscorrespondientesalascesionesdelAprovechamiento
lucrativoestablecidoenlaLey1/92.

Art.5.9. Urbanización y edificación simultáneas. Podrá ejercerse el derecho a edificar
antesdequeconcluyalaejecucióndelasobrasdeurbanizacióndelacorrespondiente
etapadelPlanParcialsiemprequeconcurran,ademásdelosrequisitos1y2anteriores
lossiguientes:
a) QuesehayaaprobadodefinitivamenteelProyectodeUrbanización
b) QueporelestadoderealizacióndelasobrasdeurbanizaciónlaAdministración
considere previsible que, a la terminación de la edificación, la totalidad de las
parcelas de la correspondiente etapa del Plan Parcial contarán con todos los
serviciosnecesariosparatenerlacondicióndesolar.
c) Que se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación
localencuantíasuficientepara,garantizarhastaelcientoporcientolaejecución
de las obras necesarias para completar la totalidad de la urbanización de la
correspondiente etapa del Plan Parcial así como para conectar todos sus
serviciosconlasredesviariasydeservicioslocales.
Paravalorarestagarantía.podrádescontarselaparteproporcionaldelaobraya
ejecutada.
d) Que en el escritorio de solicitud de licencia el promotor se comprometa, a no
utilizarlaconstrucciónhastatantonoestéconcluidalaobradeurbanizaciónya
establecertalcondiciónenlascesionesdederechodepropiedadodeusoque
sellevenaefectoparatodoopartedeledificio.

Elincumplimientodeldeberdeurbanizaciónsimultáneoalaedificacióncomportarála
declaracióndecaducidaddelalicencia,sinderechoaindemnización,impidiéndoseel
uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes a l
resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubiesen irrogado. Asímismo
comportarálapérdidadelafianzaaqueserefiereelapartadoc)anterior.

Art.5.10. Edificaciones de Sistema General y Local. Con independencia de las
edificacionesquepudieranincluirseenlosPlanes Especia lescitadosenel art.2.9. y
siguientes,podránejecutarseantesdequelosterrenosadquieranlacondicióndesolar
lasedificacionescorrespondientesalosSistemasGeneralesdefinidosenestasNormas
Urbanísticas, así como los correspondientes a las dotaciones locales de titularidad
pública sobre las reservas de suelo definidas en los Planes Parciales, siempre que se
hayaproducidolacesiónalAyuntamientodelaparceladeterrenoenqueseubiqueny
secumplanademáslosrequisitosa)yb)anteriores.
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Art.5.11. Parcelación. No se podrá proceder a la parcelación urbanística en e l Sue lo
Apto para Urbanizar hasta que no se haya obtenido la correspondiente licencia de
parcelación o se haya aprobado definitivamente e l Proyecto de Compensación o
Reparcelación.

Art.5.12.ObligacionesdelosPropietarios.ComoconsecuenciadeldesarrollodelSuelo
paraUrbanizarlospropietariosdeterrenosestánobligadosa:

1. Costear la totalidad de las obras de urbanización del polígono y los gastos
complementarioscorrespondientes,enlostérminosseñaladosenlosArt.59a
61delReglamentodeGestiónUrbanística.

2. Costearlaejecuciónosuplementodelasobrasexterioressobrelasqueseapoye
elpolígono,enlaformaycuantíaestablecidaalaprobarcadaPlanParcial.

3. Costear los gastos de mantenimiento y conservación de las obras de
urbanizaciónconstituyendoalefectounaEntidaddeConservacióndelasobras
de urbanización en aquellos sectores en que así lo determine la ficha
correspondiente, o en su defecto el Plan Parcia l del Sector, y en la forma y
plazosallífijados.

4. Efectuar, gratuitamente, libres de cargas y gravámenes, formalizándolas ante
notario,lascesiones:

a) Terrenos destinados a Sistemas Generales que se hallen incluidos en el
Sector

b) Terrenosdestinadosavialesinterioresdesectoropolígono.

c) TerrenosdestinadosaSistemasInterioresconformealascuantíasmínimas
establecidasenladocumentacióngráficayescritadelPlanquecomprendan
losdestinadosa:

o Sistemadeespacioslibresdeusoydemoniopublico
o Centrosdocentesyculturalespúblicos.
o Instalacionesdeportivaspúblicasyderecreo
o Dotacionesparaotrosserviciospúblicosnecesarios

d) Los terrenos correspondientes a la localización del 15% del
aprovechamientolucrativodelSectortotalmenteurbanizado.

5. CumplirlosplazosprevistosenelPlanParcialparasudesarrolloyejecución.
6. EdificarlossolaresresultantesenlosplazosqueseestablezcanenelPlanParcial
7. SolicitarinformedeviabilidaddelabastecimientodeaguaalCanaldeIsabelII,
paragarantizarelsuministronecesario.

Epígrafe2.Desarrollodeurbanizacionesdeiniciativapriva.

Art.5.13.Promotor.AlosefectosdeaplicacióndelasprevisionesdelTítuloIdelaLey4/
1984sobreMedidasdeDisciplinaUrbanísticadelaComunidaddeMadridseentiende
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porpromotordeunPlanParcialdeiniciativaprivadalapersonafísicaojurídicaquelo
formula y lo eleva a la Administración Urbanística actuante. Las condiciones que debe
cumplirelpromotor,asícomolatransmisióndesusobligaciones,seregulanenelArt.2
delacitadaLey.

Art.5.14.GarantíaConelfindeasegurarelcumplimientodeloscompromisos,deberes
yobligacionesasumidosporelpromotor,seconstituiránporéstelasgarantíasprevistas
enelart.5delaLeysobreMedidasdeDisciplinaUrbanística.

Las condiciones que debe cumplir el promotor, así como la transmisión de sus
obligacionesseregularáporloestablecidoenelart.2dedichaLey.

Art.5.15. Plazos para desarrollar los Planes Parciales, Extinción del derecho a
urbanizar. El desarrollo de los planos parciales deberá ajustarse a la programación
prevista en el anexo normativo correspondiente, debiendo entenderse que los plazos
consignados en el ficheto normativo se refieren a la presentación de los distintos
documentosanteelAyuntamiento.

De acuerdo con lo establecido en el art. 25 de la Ley del Suelo 1/9 2 el derecho a
urbanizarunSectorprevistoenlasNormasSubsidiariasseextinguirásilaurbanización
efectivadelosmismosyelcumplimientodelosdeberesdecesiónyequidistribuciónno
serealizaránenlosplazosestablecidos.

Laresolucióndedichoincumplimientodeberádictarsepreviaaudienciadelinteresado.

Art.5.16.LicenciadeParcelación.Silaparcelaciónurbanísticaresultantedelaejecución
del sector no estuviera en el Proyecto de Compensación o de Reparcelación, se
formulará un Proyecto de Parcelación, que deberá presentarse a trámite a efectos de
obtencióndelapreceptivalicenciaenunplazomáximodetresmeses,acontardesdela
recepcióndefinitivadelasobrasdeurbanización.

Art.5.17. Caducidad. Paralizado cualquier expediente relativo a una actuación de
iniciativa privada en Suelo Apto para Urbanizar por causas imputables al promotor, el
Organocompetenteadvertiráaéstedeque,transcurridostresmesessinqueseatienda
elrequerimientoformulado,seproducirálacaducidaddelexpedienteconelarchivode
lasactuaciones.

Art.5.18.Incumplimientodeobligaciones.Sinperjuiciodelaimposicióndesancionesy
de la ejecución de las garantías y su pérdida, e l incumplimiento por e l promotor o
propietario de las obligaciones, deberes y compromisos contraídos facultará a la
Administración, según la entidad y trascendencia de este incumplimiento, para la
adopcióndealgunadelassiguientesmedidas:

1. SuspensióndelosefectosdelPlan.
2. CambiodeSistemadeActuación.
3. Expropiación,sancióntotaloparcialdelosterrenos.Todoelloenlostérminos
previstos en los art. 11, 1 2 y 13 de la Ley sobre Medidas de Disciplina
UrbanísticayenloprevistoenlaLey1/92.
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Art.5.19.EntidadesUrbanísticascolaboradoras.Sielpromotorfuesesustituidoporuna
EntidadurbanísticacolaboradoradeCompensaciónodeConservación,noquedarálibre
desusobligacioneshastaquelaEntidadhayasidoinscritaenelRegistrodeEntidades
UrbanísticasColaboradoras,sitoenlaConsejeríadePolíticaTerritorial,yhastaquepor
dichaEntidadsehayanconstituidolasgarantíaslegalmenteexigibles.

Art.5.20. Disolución de Juntas de Compensación. La disolución de la Junta de
Compensación se efectuará una vez que se hayan suscrito con la Administración las
actas de recepción definitiva de las obras, instalaciones, dotaciones y cesiones
obligatorias y se hayan cumplido las demás obligaciones de esta El procedimiento de
disoluciónseatendráalodispuestoenelart.10.3delacitadaLey4/1984sobreMedidas
deDisciplinaUrbanística.

CAPITULO3.REGULACIONDEAPROVECHAMIENTOS

Art.5.21.ClavesdeAprovechamiento.LaseriedeplanosP.1.ClasificacióndelSueloyP.
3 Gestión del Suelo a escala 1: 2 0 0 0 delimita los sectores del Suelo Apto para
Urbanizar con señalamiento, en la serie de planos P.2. Calificación y Regulación del
Suelo,delaubicaciónvinculantedelosespaciosdecesion(viarioestructurante,zonas
verdes,escolares,etc.)ydelasclavesdeaprovechamientodeaplicaciónencadaSector;
complementariamente los Anexos Normativos del Plan cuantifican los parámetros
máximos de aprovechamiento de cada Sector y Polígono (edificabilidad, densidad,
condicionesparticularesparasudesarrollo,etc.)

Art.5.22PrediseñodelSueloUrbanizable.Alosefectosdedesarrolloyordenaciónde
losfuturosPlanesParcialesseentenderánquelaszonasdelimitadascornolocalización
gráficavinculante(viarioestructurante,zonasverdesydotacionespúblicas)deberánser
en cualquier caso recogidas en los Planes Parciales y su modificación deberá de
justificarsedebidamenteencasodeseralteradasporlosPlanesParciales.

Para la interpretación del grado de vinculación la ordenación grafiada se estará a lo
dispuestoenelart.1.13y1.14deestasNormas.

En todos los casos de desarrollo de los Planes Parciales estos deberán utilizar
preferentementelasclavesdeordenanzasyusoscontenidosenlasNormasSubsidiarias.

CornoexcepciónaloanteriorentodoslosSectoresresidencialesprevistosseadmitirála
aplicación de la clave de ordenanza 2. Ensanche y 6. Minibloque intensiva sobre los
sueloscorrespondientesalacesióndel15%delaprovechamientolucrativocuandolos
mismos se destinen a viviendas acogidas a algún régimen de protección dentro del
programamunicipaldevivienda.

Art.5.23. Unidades de Gestión. Las condiciones pormenorizadas de desarrollo gestión
delosterrenosincluidosenlosSectoresdeSueloUrbanizable,asícomolasobligaciones
particulares de los propietarios del suelo, son las que se describen en las fichas
contenidasenlosAnexosNormativos.

Lascuantificacionesincluidasenellas,puedenverseafectadasporunmargendeerror
demásomenosun5%enlasuperficietotaldelSectormanteniendoíntegramentesu
validez;enestecasoseadmitiráunincrementoproporcionaldelasuperficieconstruible

BOCM-20210622-66

BOCM

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O.C.M. Núm. 147

MARTES 22 DE JUNIO DE 2021

Pág. 259

total(repartidaasuvezhomogéneamentedentrodelasdistintasclavesdeordenanza
correspondientesalSector).

TITULOVI.NORMASPARTICULARESPARAELSUELO.
CAPITULO1.GENERALIDADES.
Art.6.1.

Ámbitodeaplicación.ConstituyenelSueloUrbanolosterrenosquese
delimitan como tales en los planos de ordenación donde se expresan,
asimismoladivisiónenzonasdeordenanzaaefectosdeaplicacióndela
normativaespecíficaestablecidaenesteTítulo.

Art.6.2.

Al objeto de regular los usos y aprovechamientos del suelo Urbano, se
establecendiferenteszonasdeordenanza,quesediferencianenelvalor
delosparámetrosquecondicionanlaedificaciónyusosdelsuelo.Tales
parámetros se definen en el Titulo X. Claves de Ordenanzas de
Aprovechamiento.Lasdiferenteszonasdeordenanzason:
-

Cascoantiguo.
Ensanche.
EdificaciónUnifamiliar:
Grado1º.UnifamiliarIntensiva.
Grado2º.Unifamiliarextensiva.

-

CiudadJardín.
Mantenimientodelaedificación.
Minibloque.
Comercialexclusivo.
Industriaenpolígono:
Grado1º.UnifamiliarIntensiva.
Grado2º.Unifamiliarextensiva.

-

Unidades de Gestión. Las condiciones pormenorizadas de desarrollo,
gestión y aprovechamiento de los terrenos incluidos en Polígonos,
UnidadesdeEjecuciónyActuacionesAisladas,asícomolasobligaciones
de los propietarios del Suelo, son los que se describen en las fichas
incluidas como Anexos Normativos de las Normas Subsidiarias. Su
delimitaciónydenominaciónsepresentaenlaseriedeplanos.Gestión
delSuelo.
Las cuantificaciones incluidas en las fichas, pueden verse afectadas por
un margen de error en su superficie de terrenos de más o menos 5%
manteniendoíntegramentesuvalidezyestandoaloprevistoenelart.
1.13NormasdeinterpretacióndelasNormasSubsidiarias.
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Criterio de delimitación.  Las diferentes Unidades de Gestión
delimitadas,respondenalassiguientesconsideraciones:
1. Unidades de Ejecución. Son ámbitos de gestión que reúnen tres
peculiaridades.
- Superficie suficiente para un desarrollo conjunto como unidad
independientedelrestodelSueloUrbano.
- Permiten un reparto homogéneo de beneficios y cargas entre los
distintospropietariosdelSuelo.
- Viabilidadeconómicadelaactuación.
Su sistema de actuación es el fijado en la ficha anexa
correspondienteacadaunadeellas.
2. Actuaciones directas. Son ámbitos continuos de gestión que no
precisan
de
ningún
instrumento
de
planeamiento
intermedio(Estudio de Detalle, Proyecto de Compensación, etc.)
parasudesarrolloyqueportantoserigenporlaaplicacióndirecta
delaordenanzaquelesseadeaplicación.
3. Actuacionesaisladas.Sonámbitoscontinuosqueporsudimensióny
la necesidad para la estructura de ordenación deben realizarse
directamenteporactuaciónatravésdelSistemadeExpropiación.

CAPITULO2.CONDICIONESPARASUDESARROLLO.
Epígrafe1.Divisióndelsuelo.
Desarrollo.EnaplicacióndeloestablecidoporlasNormasSubsidiarias,
elSueloUrbanosedesarrollaráatravésde:
-

UnidadesdeEjecución.
Actuacionesdirectas.
Actuacionescomplementarias.

Art.6.6.

UnidadesdeEjecución.Aquellasparcelasincluidasenestadelimitación
enlosplanosdeordenaciónygestiónsedesarrollarándeacuerdotanto
conloestablecidoen elTítuloII(conlasobligacionesfijadasparacada
unadeellasenlasfichasincluidasenlosAnexosNormativos)comocon
lo señalado para cada clave de ordenanza y respetando siempre en
cualquiercasoloestablecidoenlaLey1/92paraelsuelourbano(art.27
y siguientes).A efectos de la delimitación de las áreas de reparto del
Aprovechamiento tipo se entenderá, en el desarrollo de estas Normas,
que cada Unidad de Ejecución constituye un área de reparto
independiente.

Art.6.7.

Actuaciones directas (asistemáticas). Son aquellas parcelas
comprendidasdentrodelámbitodeSueloUrbanoquenoseencuentran
incluidasenUnidadesdeEjecución.
Losactosdeedificaciónyusosdelsueloseejecutarándeacuerdoconlo
establecido en las condiciones descritas para cada clave de
aprovechamientoenelTituloXyencualquiercasoteniendoencuenta
loestablecidoenlosart.31delaLeydelSuelo1/92.
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Actuaciones complementarias. Sin perjuicio de lo establecido en el
apartado anterior y en desarrollo de los objetivos y determinaciones
marcados en las presentes Normas Subsidiarias se podrá proceder a la
formulacióndePlanesyProyectosconlasexigenciasseñaladasenelArt.
2.13ysiguienteconlasfinalidadessiguientes:

1. PlanEspecial.
a) Reforma inferior. Definiendo operaciones de mejora del medio
urbano.
b) Desarrollo de Sistemas. Actuaciones para el desarrollo de Sistemas
GeneralesyLocales.
c) Protecciónyconservación.Compilandooperacionesdeproteccióny
conservacióndelpatrimonioedificadopúblicooprivadoenámbitos
deinterésarquitectónicoopaisajístico.
2. EstudiosdeDetalle,redactadosconlosobjetivosde:
a) Reajustar alineaciones que están insuficientemente definidas o
correspondientesalviarionoestructuranteestablecidoenladocumentación
gráfica.
b) OrdenarlosvolúmenesdeacuerdoconlasespecificacionesdeestasNormas.
3. ProyectodeUrbanización,Paraeltratamientoconjuntodetodaslas
obras de urbanización previstas en las presentes Normas, esto es,
vialidad, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica,
alumbrado público, jardinería, telefonía, señalización viaria
horizontal y vertical y, en su caso, red de riego, gas e hidrantes
contraincendios.
4. Proyectos de obras ordinarias. Para el tratamiento de obras que
comprendanpartedelasexigenciasdeurbanizaciónseñaladasenel
apartado anterior, u obras parciales de pavimentación, alumbrado,
ajardinamiento, saneamiento local u otros similares conforme a la
legislaciónderégimenlocal.
5. Proyecto de Compensación. Reparcelación y Expropiación. Con los
objetivos propios de cada proyecto descritos en los art. 4.29 y
siguientes,segúncorrespondaalaactuación.
6. Proyecto de Parcelación. Para efectuar la división simultánea o
sucesivadeterrenosendosomáslotes.
7. Proyecto de Edificación. Para desglosar y definir la ejecución de
construcciones,edificacioneseinstalaciones.

Art.6.9.

Derecho a edificar. Sin perjuicio de las restantes condiciones
establecidasenestasNormasenelSueloUrbano,elderechoaedificar
sealcanzaconelotorgamientodelalicencia(art.33delaLeydelSuelo
1/92), y solo se podrá ejercer cuando los terrenos hayan adquirido la
condición de solar, para lo cual han de contar como mínimo con los
siguientesservicios:
-

Accesopeatonalyrodadopavimentadoenlavíaalaquelaparcela
defrente.
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Abastecimientodeaguapotable.
Evacuacióndeaguasresidualesypluviales.
Suministrodeenergíaeléctrica.
Alumbradopúblico.
Telefonía.

Todos ellos con las condiciones mínimas establecidas en las Normas
Generales de Urbanización del Ti tul o VIII y en situación de prestar
servicioporestarconectadassuficientemente,ensucaso,conlasredes
municipalescorrespondientes.
Art.6.10.

Urbanización y edificación simultáneas. La ejecución simultánea de la
urbanización y la edificación solo podrá autorizarse en los términos
señaladosenelartículo5.9a),b),c)yd)deestasNormas.

Art.6.11.

ObligacionesdelosPropietarios.Lasobligacionesdelospropietariosde
terrenos clasificados en las Normas como Suelo Urbano son las que
establecelaLeyparaestaclasedeSuelo,yenespeciallasdefinidasen
losart.19ysiguientesdelaLeydelSuelo1/92,enelart.71ysiguientes
delaLeyautonómica9/95ylasquesederivandelcumplimientodelas
especificacionesestablecidasenelarticuladosiguiente.

Art.6.12.

Terrenos incluidos en Unidades de Gestión. La delimitación de estas
unidades de Actuación, definidas en los planos de gestión y en los
AnexosNormativosseconsideratramitada,atodoslosefectos,conjunta
ysimultáneamenteconlaspresentesNormasSubsidiarias.



Con la aprobación definitiva de los mismos se entenderá asímismo,
iniciadoelexpedientequecorrespondaalSistemadeActuaciónprevisto
llevandoconsigosinnecesidaddedeclaraciónexpresa,lasuspensióndel
otorgamientodelicenciasenelámbitodelaUnidaddeEjecuciónhasta
queseafirmeenvíaadministrativaelacuerdoaprobatoriodelProyecto
deCompensación,ReparcelaciónoExpropiaciónaquehubieralugar.

Art.6.13.



Terrenos no incluidos en Unidades de Gestión. Los derechos y
obligacionesdelospropietariosdeterrenosqueseencuentrenenesta
situación,ysinperjuiciodequeensumomentoseincluyanenUnidades
de Ejecución que pudieran delimitarse, serán los que se derivan del
cumplimientodeloestablecidoporlaLey,yenespeciallasdefinidasen
losart.19y31delaLeydelSuelo1/92,enelart.71ysiguientesdela
Ley9/95sobrePolíticaTerritorial,SueloyUrbanismodelaCAMdelas
determinacionesdeordenaciónquelasNormasSubsidiariasestablecen
paracadaparcela.
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TITULOVII.NORMASGENERALESDEEDIFICACION.
SECCION1.Generalidades.
Art.7.1.

Objeto y contenido. Estas Normas Generales tienen por objeto definir
lascondicionesquedebenregularlaedificación,conindependenciade
laclasedesueloenlaqueseasiente.
Sucontenidodescribeyreflejalasexigenciasfísicas,queseestableceny
cuantifican posteriormente en las condiciones particulares para cada
clase de suelo, que afectan a la parcela para poder considerarla
edificableylasexigenciasmínimasqueentodosloscasosdeberáreunir
cualquierconstrucción.
Sedividendeacuerdoconlosaspectosqueregulanen:
-

Condicionesdeparcela.
Condicionesdeposicióndelaedificación.
Condicionesdeocupaciónyaprovechamiento.
Condicionesdevolumen.
Condicioneshigiénicasydedotacióndeservicios.
Condicionesestéticas.

Art.7.2.

Parcela. Se entiende por parcela el lote de terreno, apto o no para la
edificación, delimitado física y/o jurídicamente por sus linderos, e
inscritoenelRegistrodelaPropiedaddeacuerdoconlasdisposiciones
vigentes.

Art.7.3.

Linderos.Seentiendeporlinderoslaslíneasperimetralesquedelimitan
unaparcelayladistinguendesuscolindantes.

Art.7.4.

Frente de parcela. Se entiende por frente de parcela el lindero que
separalapropiedadpúblicadelaprivadaydotaaestadeacceso.



Cuando una parcela tenga más de un lindero colindante con el espejo
públicotodosellostendráncarácterdefrentedeparcela.

Art.7.5.

Frentemínimodeparcela.Seentiendeporfrentemínimodeparcelala
longitud establecida para cada clave por las Normas que determina
tanto el carácter de edificable o inedificable de una parcela como la
dimensióncriticamínimaenparcelacionesyreparcelaciones.

Art.7.6.

Frente máximo de edificación. Se entiende por frente máximo de
edificaciónlalongitudestablecidaparacadaclaveporlasNormas,como
dimensióncriticaapartirdelacuallasedificacionesdebendiferenciarse
al objeto de que estas fraccionen sus ritmos edificatorios, altura,
aparienciayvolumen.

Art.7.7.

Superficieedificabledeparcela.Seentiendeporsuperficieedificablede
parcela al área neta de cada parcela, una vez descontado de ella los
terrenosdestinadosavialesyaespaciosdeusoy/ocesiónpúblicos.
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Art.7.8.

Parcela mínima. Se entiende por parcela mínima la parcela de menor
superficiesusceptibledeseredificadaqueseadmiteenundeterminado
ámbitodesuelocalificadoporlasNormas

Art.7.9.

Parcela indivisible. Se entiende por parcela indivisible toda parcela de
superficie menor que el doble de la parcela mínima establecida, o
aquella que haya agotado el aprovechamiento establecido en las
Normas
Lasparcelasindivisibleslibresdeedificaciónyquenohayanagotadoel
aprovechamiento volumétrico establecido en las presentes Normas,
cualquieraqueseasusuperficie,noseconsideraránindivisiblescuando
se fraccionen para incorporarse y agruparse con otras parcelas
colindantes de modo que todas las parcelas resultantes sean siempre
mayores o iguales a la parcela mínima establecida para cada clase de
sueloprevistaenlasNormasylasegregación/agregaciónseproduzcaen
unúnicoactoaefectosdeinscripciónregistral.

Art.7.10.

Relación entre edificación o actividad y parcela. Toda edificación o
actividadsevincularáindisolublementeaunaparcelacircunstanciaesta
quequedaráexpresamenteestablecidaenelacuerdodeconcesióndela
preceptivalicencia.

Art.7.11.

Parcelaedificable.Seentiendeporparcelaedificableatodaparcelade
superficieigualomayoralaparcelamínima,establecidaparacadazona
porlasNormas,yaptaparalaedificaciónporsatisfacerlasdimensiones
mínimasquesedeterminende:
a) Superficiemínimay/omáximadeparcela,medidas,alinteriordelos
espaciospúblicosy/oprivadoscolindantes,enunplanohorizontal.
b) Frentemínimodeparcela,medidoenlalindedelaparcelaconel
espaciopúblico.
c) Fondomínimo,medidoenlasperpendicularesencadapuntodelos
frentesdeparcela.
Solar. Es aquella porción de Suelo Urbano que reúne los requisitos
establecidos en las Normas Subsidiarias para considerarse parcela
edificableyqueseencuentratotalmenteurbanizada,entendiéndosepor
ello, que cuenta con los siguientes servicios: viario con calzada
pavimentada y encintado de aceras bordeando, al menos el frente de
parcela, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales,
suministro de energía eléctrica y telefonía, reuniendo los requisitos
mínimos que en cuanto a grado de urbanización se establecen en el
TituloVIII.

SECCION3.Deposicióndelaedificación.
Art.7.13

Alineaciones.Seentiendeporalineacionestantolaslíneasgrafiadasen
los planos de ordenación como las derivadas de esta normativa, que
diferencian los espacios públicos exteriores de los calificados como
edificables.
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Art.7.14.

Alineación de parcela. Señala el límite entre el espacio público las
calles, plazas y espacios públicos en general y el espacio privado
(parcelasosolares).

Art.7.15.

Alineación exterior. Es la línea a partir de la cual se permite la
edificación de parcela, pudiendo establecerse en su caso desde esta
líneaunretranqueodefachada.

Art.7.16.

Alineacióninterior.Eslalíneahastalacualsepermiteedificaryapartir
delacuallaparcelaosolarquedarálibredeedificación.

Art.7.17.

Alineación fija de fachada. Es la alineación exterior sobre la cual debe
apoyarseylevantarselaedificaciónobligatoriamente.

Art.7.18.

Ancho de calle. Se entiende por ancho de calle, o distancia entre
alineaciones, la dimensión mínima existente o prevista entre las
alineaciones de parcela que definen dicha calle, medido sobre la
perpendicularalejelongitudinaldelacalleenelpuntomásdesfavorable
delaparcela.

Art.7.19.

Fondo máximo edificable. Es la distancia máxima medida
perpendicularmentealaalineacióndeparcela,oalaalineaciónexterior
en su caso, dentro de la que puede localizarse la edificación. Puede
servirparaestablecer,portanto,laalineacióninterior.
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Si se dan las dos alineaciones, exterior e interior, el fondo máximo
edificable será la distancia mínima medida perpendicularmente entre
ambas.
Art.7.20.

Retranqueo de fachada. Es la distancia mínima que debe separarse la
edificaciónsobreybajorasantedelaalineacióndeparcelayquedebe
quedarlibreencualquiercasodetodotipodeedificaciónsobrerasante.

Art.7.21.

Retranqueo a lindero. Es la distancia mínima que debe separarse la
edificaciónsobreybajorasantedeloslinderosdelaparcela.



Encasodevuelossuperioresa0,60msobrelafachadadelaedificación
deberáincrementarelretranqueoentodoloqueexcedataldimensión
elvuelo.

Art.7.22.

Rasante oficial. Es el perfil longitudinal de calles o plazas que sirve de
niveldereferenciaaefectosdemedicióndelasalturasdelaedificación.

Art.7.23.

Área de Movimiento. Se entenderá como Área de Movimiento el área
dentro de la cual puede situarse la edificación; se deducirá como
consecuenciadeaplicarlascondicionesparticularesdeposicióndecada
clave(alineaciones,retranqueoalinderosyfondoedificable).
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SECCION4.Deocupaciónyaprovechamiento.
Art.7.24.

Ocupación de parcela. Es el 1 imite máximo, expresado en %, de la
superficie que resulta de la proyección vertical de las edificaciones, sin
incluir los vuelos, sobre la superficie de parcela. A estos efectos no
computarán las edificaciones bajo rasante de uso complementario
(aparcamiento,almacén,etc.)

Art.7.25.

Superficieocupada.Eslasuperficiequeresultadelareferidaproyección
verticaldelasedificacionessobrerasantesobreelplanohorizontaldela
parcela.

Art.7.26.

Superficie libre. Es la diferencia entre la superficie de la parcela y la
superficieocupada.Suregulaciónseestablecemediantelascondiciones
definidasparalospatios.

Art.7.27.

Patio de parcela. Es la superficie libre de edificación necesaria para el
mantenimiento de las condiciones de higiene de la edificación 
ventilación, soleamiento, etc. dentro de cada parcela, o bien la
superficielibredeparcelaquequedatraslaaplicacióndelosparámetros
dealineaciones,fondo,etc.establecidosparacadaclave.

Art.7.28.

Edificabilidad. Es la cuantificación del derecho de edificación
correspondiente a una parcela, en función de su calificación uso y
aprovechamiento y su situación en una determinada zona o categoría
delsuelodelasNormasSubsidiarias.Loslímitesdeestederechopodrán
venirdefinidosporunCoeficientedeEdificabilidadestablecidoalefecto,
o bien por la superficie máxima edificable resultante de la aplicación
directa de las condiciones de aprovechamiento y volumen que se
detallanenlaspresentesNormas.

Art.7.29.

CoeficientedeEdificabilidadNeto.Eselíndicequeexpresalasuperficie
máxima construible sobre rasante en m2 por cada m2 de parcela
edificablenetaosolar.

Art.7.30.

CoeficientedeEdificabilidadBruto.Eselíndicequeexpresalasuperficie
máximaconstruibleenm2sobrerasanteporcadam2desuperficiedel
ámbitodereferencia.(Polígono,UnidaddeEjecuciónoSector).

Art.7.31.

Superficie Máxima Edificable. Se obtendrá como producto del
Coeficiente de Edificabilidad por la superficie edificable de la parcela,
manzana,UnidaddeEjecuciónoPolígono.

Enlasuperficiemáximaedificable,osumadelasuperficiedetodaslas
plantasconstruidasseexceptuaránlasdelasedificacionesbajorasante,
el volumen correspondiente al aprovechamiento del bajo cubierta
(siempre que este directamente ligado a la planta inferior y no
constituya una planta independiente), y se computará la superficie de

BOCM-20210622-66

Cuando este no venga prefijado resultará de la aplicación del resto de
condicionesdeordenanzaqueentodocasodeberánrespetarse.

BOCM
B.O.C.M. Núm. 147

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 22 DE JUNIO DE 2021

Pág. 267

losvuelosdelaedificacióndeacuerdoconloestablecidoenlos art.7.
41,7.42y7.43.
SECCION5.Condicionesdevolumen.

Art.7.32.

AlturadelaEdificación.Sereguladedosformasdiferenciadas,segúnse
atiendaalnúmeromáximodeplantasedificables,oa,laalturamáxima
en metros de la edificación, referida ésta a su arista de coronación. En
cualquiercasoserespetaránlosmáximosymínimosqueseestablecen
como alturas libres de plantas admitiéndose los muros piñones como
soluciónderematedecubierta.

Art.7.33.

Altura libre de planta. Es la distancia desde la cara superior del
pavimento,odesdelarasantedelterrenocuandosetratadelaplanta
baja,alacarainferiordelforjadodelaplantacorrespondiente.
Aefectosdelestablecimientodelascondicionesdeaprovechamientode
cada clave podrá establecerse tanto una altura libre mínima, para
garantizar la capacidad de su adecuación al uso, como una altura libre
máximaalobjetodecontrolarelvolumentotalconstruido.

Art.7.34.

Númeromáximodeplantas.Fijaráelnúmeromáximodeplantasdela
edificacióncuandoasíseestablezca;secomprenderáendichonúmero
todaslasplantassituadassobrelarasanteoficial,incluidalaplantabaja.

Art.7.35.

Sótanos. Se entiende por sótano la planta de edificación en la que el
100%delasuperficieedificadatienesutechopordebajodelarasante
oficial,delaaceraodelterrenoencontactoconlaedificación;laaltura
mínimalibreseráde2,20m.

Art.7.36.

Semisótanos. Se entiende por semisótano la planta de edificación que
tienepartedesualturapordebajodelaedificación.

Art.7.37.

Aristadecoronación.Eslainterseccióndelplanoexteriordelafachada
de la edificación con el plano exterior de cubierta. Si esta fuera
horizontal, se tomará como arista de coronación, el elemento
constructivoopacomásaltodeledificiosituadoenelplanodefachada.

Art.7.38.

Altura máxima de la edificación. Es la distancia máxima a que puede
situarse la arista de coronación desde la rasante oficial trazada por la
acera,odelterreno.



Silarasantenoeshorizontal,sedividirálafachadaenintervalosiguales
quenosuperenlosveinticinco825)metrosdelongitud,yensuspuntos
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Lossemisótanosquetenganmásdeuncincuenta(50)%delasuperficie
delacarainferiordeltechoaigualomayordistanciadecien(100)cm.
sobre la rasante oficial de la calle o del terreno en contacto con la
edificaciónsecomputaráncomoplantasobrerasanteycomosuperficie
construida;laalturamínimalibreseráde2,20m.
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medios se realizará la medición dando lugar al escalonamiento de la
edificación.
En terrenos de fuerte pendiente transversal con respecto a la calle se
resolverálagradacióndealturasde modoqueenningúncasoexistan
cuerposdefondomayorde15m.yaltura,sobrelarasantedelterreno
encadapunto,superioralaalturamáximapermitida.
Paratalclasedeparcelas,defuertependientetransversal,entodoslos
casos se cumplirá complementariamente de lo anterior que la
edificación se encuentre comprendida dentro (y no rebase) el plano
inclinado,queformeunángulode40wrespectodelahorizontalyque
tengasuvérticeenlaalineacióndelaparcelaopuesta.
Art.7.39.

Construcciones sobre la cubierta. Se permiten por encima del último
forjadoyportanto,delacubierta,lassiguientesconstrucciones:

Art.7.40.

Aprovechamiento bajo cubierta. Cuando la cubierta de la edificación
tengaunapendientemenorde27°(50%)elespacioexistenteentreel
últimoforjadoylacubiertapodrádedicarseaalojamientoyunirseala
planta inferior, permitiéndose el uso distinto de almacenaje, trastero,
etc.,enningúncasosepermitiráindependizaresteespaciocomoplanta
independienteporlocualsiempredeberátenersuaccesoyestarligado
a los usos y espacios de la planta inferior de cuya propiedad formará
parte.



Cuandoelaprovechamientobajocubiertaestéligadoalaplantainferior,
enusoyespacio,nocomputaráaefectosdelcálculodelaedificabilidad
totalmáximadelaparcela.

Art.7.41.

Cuerpos volados. Son los elementos habitables de la edificación que
rebasan,apartirdelaprimeraplanta,conunritmomínimode3,00m.
dealturasobrelarasanteoficial,lasalineacionesfijadas,oelplanode
fachada de la edificación al prolongarse los forjados sobre el espacio
público.

Art.7.42.

Balcones.Seentenderáporbalcónlosvuelosinferioresacincuenta(50)
centímetrosdesdeelplanodefachadanocerradosporningunodesus
lados,ycuyocierresesitúaenelplanodefachadadelaedificación.
A efectos del cálculo de la superficie total construida los balcones no
computaránsuperficiealguna.

Art.7.43.

Terrazas. Se entenderá por terrazas los vuelos no cerrados techados o
no,superioresacincuenta(50)centímetrosmedidosdesdeelplanode
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1. Loselementosdecorativosyderematedecarácterestéticoque
completanlafachada.
2. Los elementos técnicos y de servicios, anejos a la edificación
(almacenamientodeagua,chimeneas,etc.)nohabitables,debiendo
quedar en cualquier caso inscritos dentro del plano de 40g grados
establecidoenelart.7.38.
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fachada,yconunaprofundidadquepodráalojarseparcialmenteinterior
alplanodefachada.
A efectos del cálculo de la superficie total construida las terrazas
computarán:

-

Al50%desusuperficiecuandonoesténcerradasporningunodesus
treslados.
Al75%desusuperficiecuandoesténcerradospordosdesuslados.
Al100%cuandoesténcerradosportresdesuslados.

Art.7.44.

Miradores. Son cuerpos volados con vuelo máximo de forjado de
setentaycinco(75)centímetrosdesdeelplanodefachada,acristalados
entodasualturayperímetro;sulongitudtotalnopodrásersuperioral
30% de la longitud de fachada ni de 2 metros en cada una de sus
unidades. A efectos del cálculo de la superficie total construida los
miradorescomputaranun50%desusuperficie.

Art.7.45.

Cuerpos cerrados volados. Son cuerpos volados en los que el cierre se
produceatodossusladosconmaterialesdefábricabsimilaresalosde
lafachada,nonecesitandodecierreinterioralguno.



A efectos del cálculo de la superficie total construida los cuerpos
cerradosvoladoscomputaránal100%desusuperficie.

Art.7.46.

Elementos salientes. Son elementos auxiliares de la edificación fijos o
provisionales, construidos con fines simbólicos y/o funcionales, y que
sobresalendelasfachadas.

Art.7.47.

Marquesinas. Se entenderán por marquesinas los elementos
constructivos rígidos que sobresaliendo del plano de fachada adintelan
laplantabaja,yloshuecosdelamisma,alobjetoderealzarlosusosy
significarlosaccesos.

Art.7.48.

Toldos. Se entenderán por toldos los elementos constructivos de
materiales no rígidos, excepto su estructura, que sobresaliendo del
planodefachadaadintelanyprotegendelsoleamientoaloshuecosde
laedificación.

Art.7.49.

Muestras. Son anuncios paralelos al plano de la fachada de la
edificación.

Art.7.50.

Banderines. Son anuncios perpendiculares al plano de fachada que,
respetando en cualquier caso el arbolado y mobiliario urbano, sirven
parasignificarelusoolocalizacióndelasactividadesdelaedificación;su
disposiciónyregulaciónseajustaráaloprevistoenelart.7.81.


SECCION6.Condicioneshigiénicasydedotacióndeservicios.
Art.7.51.

Condición de local. Todo local compuesto por una o más piezas o
espacios destinados al desarrollo y ejercicio de una misma actividad
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deberácumplirenalgunadesuspiezashabitablesalmenosunadelas
siguientescondiciones:
a) Tenerhuecosacalleoplaza.
b) Recaersobreunespaciolibredeedificación,privadoopúblico,enel
cual pueda inscribirse un círculo de diez (10) metros de diámetro,
siempre que el frente horizontal del lo9al sobre dicho espacio sea
superioralascinco(5)metros.
c) Tener huecos a un patio de parcela en el que pueda inscribirse un
círculode6m.dediámetroyquecumplaunanchomínimosuperior
a los dos tercios (2/3) de la altura comprendida entre el nivel del
piso del local considerado y la altura máxima de coronación,
resultante de la aplicación de las presentes ordenanzas para cada
zona, del muro opuesto medido perpendicularmente, en el plano
horizontaldelniveldelpisoydesdeelejedelhueco.
Art.7.52.

Ventilación.Todapiezahabitabledecualquieredificacióndeberápoder
tener ventilación natural mediante huecos a fachada o cubierta en la
proporciónfijadaporestasNormasparacadauso.



Únicamente se permitirá la ventilación forzada mediante sistemas
mecánicosderenovacióndeaireen:
a) Semisótanos,sótanosysobrerasanteenpiezasno habitables tales
comoaseos,baños,cocinas(cuandoesténintegradasalosestares),
cuartosdeclimatización,basuras,contadores,trasterosygarajes.
b) Sótanosysemisótanosenpiezashabitablesqueesténdirectamente
ligadasalaactividaddelaplantasuperior.

Art.7.53.

Chimeneas.Lascocinasylaspiezasenlasqueseproduzcacombustión
de gases dispondrán de conductos independientes a los de ventilación
paralaeliminaciónyexpulsióndelosgases.

Art.7.54.

Dimensión de patios. El dimensionado de los patios de parcela de la
edificación se establece en función del uso de las piezas que abren a
ellosydelaaltura"H"delpatio;lasdistanciasmínimasrequeridasserán:


DISTANCIA ENTRE PARAMENTOS LATERALES
CIEGOS

DISTANCIA ENTRE PARAMENTO C/HUECO Y
EL PARAMENTO FRONTAL

FRONTAL C/HUECOS

FRONTAL CIEGO

FRONTAL C/HUECOS

FRONTAL CIEGO

Estancias habitables

C>0,32H
>3,00m

D>0,25H
>2,70m

A>0,40H
3,00m

B>0,32H
>3,00m

Cocinas, aseos, etc.

C>0,24H
>2,70m

D>0,19H
>2,40m

A>0,30H
>3,00m

B>0,24H
>2,70m

Estanc. No habitables

C>0,20H
>2,40m

D>0,16H
>2,10m

A>0,25H
>2,70m

B>0,20H
>2,40m
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donde"H"eslaalturadelpatioquesemedirádesdeelniveldelpavimentode
las viviendas más bajas, cuyos locales abran a él, hasta la línea de coronación
superiordelafábricadelparamentofrontalconsiderado.
Las dimensiones A, B o c de los patios interiores, correspondientes a los
paramentos con huecos de piezas habitables y/o de cocinas, podrán reducirse
hastallegaraserigualao,30H.acondicióndequelasuperficiedeplantadel
patio,obtenidaapartirdelasdimensionesmínimasqueresultandelcuadro,se
incrementeenlamismaproporciónenlasquesereduzcaladimensiónA,Boc.
Paraelcasodepatiosinterioresconplantanorectangularlasdistanciasmínimas
entre paramentos y su superficie mínima resultante se establecerá a partir de
criteriosdeanalogíaconsituacionesrectangularesasimilables,debiendocumplir
encualquiercasoenloshuecosdecualquierparamentolasdistanciasmínimas
establecidasenelcuadro.

Art.7.55.

Formadelospatios.Lospatiosconservaránuniformeslasdimensiones
mínimas establecidas en el artículo anterior en toda su altura excepto
quelasincrementen.Enningúncasosepermitiráocuparelmismocon
vuelos y/o salientes cerrados que no cumplan las distancias mínimas
establecidasenelartículoanterior.

Art.7.56.

Emisióndegases.Independientementedeloestablecidoenlosartículos
precedentes será de obligado cumplimiento, en cuanto a emisiones de
humos, olores, gases, ventilaciones forzadas, aguas negras, etc. la Ley
del Medio Ambiente y el Reglamento de Actividades Molestas,
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Los patios situados en las medianerías de los edificios cumplirán las anteriores
condiciones considerándose como paramento frontal ciego la línea de
medianería, o bien, s e podrá considerar como patio único mancomunado
perteneciente a dos edificios colindantes, s i se formaliza para ello escritura
públicaadecuadayseprocedealainscripcióndetalcondiciónenelRegistrode
laPropiedad.
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Insalubres, Nocivas y Peligrosas, así como el resto de la normativa
vigentequeseadeaplicación.
Art.7.57.

Aislamiento y estanqueidad. En las nuevas construcciones se
garantizará las condiciones de aislamiento térmico y acústico previstas
en las normas básicas de la edificación NBECT 79 y NBECA 79
respectivamentesobrecondicionestérmicasyacústicasdelosedificios
así como toda la normativa de posterior desarrollo destinada a
racionalizaryreducirelconsumoenergético.
Quedan excluidas de la anterior obligación las nuevas construcciones
queporsuscaracterísticasdeutilizacióndebandepermanecerabiertas
poralgunodesuslados.

Art.7.58.

Abastecimientodeagua.Todoedificioy/olocaldeberádisponerensu
interiorunareddeaguacorrientepotablecondotaciónsuficientepara
lasnecesidadespropiasdesuuso.
Las bocas de agua deberán asegurar un caudal mínimo de 0,15 y 0,10
litros/seg. para agua fría y caliente respectivamente; los aparatos
sanitariosdestinadosaaseodepersonasylimpiezadomésticatendrán
necesariamentequeestardotadosdeaguacaliente.
Enningúncasoseconcederánlicenciasdeconstrucciónoactividadhasta
tanto no esté garantizando el caudal necesario para el uso previsto
mediantegruposdepresiónindividualesocolectivos.

Art.7.59.

Dotación contra incendios. En los nuevos desarrollos tanto en suelo
urbano como en suelo urbanizable se dispondrá accesible desde la vía
pública hidrantes de cien (100) milímetros en la proporción requerida
por la NBECPI91. Las edificaciones de 3 o más plantas dispondrán de
columnassecaslocalizadasenlosespacioscomunalesdeacceso.

Art.7.60.

Abastecimiento eléctrico. Todo edificio y /o local deberá estar dotado
de la necesaria instalación de energía eléctrica que deberá cumplir el
ReglamentodeBajaTensiónasícornotodalanuevareglamentaciónque
sobrelamateriasedicte.

Art.7.61.

Centros transformación. Las instalaciones o centros de transformación
eléctrica no deberán situarse en el caso de nuevas construcciones,
excepto en el suelo urbano consolidado, ocupando la vía o espacio
públiconilosespaciospúblicossobrerasantedelaparcela.
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Lasinstalacionesdebajatensióndeedificiosylocalessedimensionarán,
en su acometida y líneas generales de distribución, de acuerdo con las
previsionesdeconsumoestimadosenbasealusoalquesedestinan.En
edificacionesconusosindustrialesnosefijanivelmínimodedotaciónde
la instalación de baja tensión quedando sujeta la misma, al objeto de
una mayor adecuación funcional, a la definición contenida en cada
proyectosingularizadodeimplantación.
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Excepto en Suelo No Urbanizable en ningún caso se permitirán aéreos
sobre el espacio público o privado es ten o no dentro de las áreas de
retranqueodeedificación.
Art.7.62.

Centralización de contadores. Toda nueva construcción en la que
hubiese instalaciones diferenciadas por consumidor dispondrán de un
local exclusivo de centralización de los contadores individualizados,
mecanismos,llavesdecorteyfusiblesdeseguridad.
Todos los edificios residenciales se someterán en el dimensionado y
condicionesdeventilacióndeloscuartosdecontadoresaloestablecido
en las Normas Técnicas, de Diseño y Calidad de las Viviendas Sociales
aunquenoestuviesenacogidasalRégimendeViviendasProtegidas.

Art.7.63.

Evacuación de residuos. Toda nueva construcción deberá resolver la
evacuacióndeaguasresiduales,atravésdeundesagüeencadaaparato
concierrehidráulicoindividualocolectivo,ydeaguasdelluviavertiendo
a la red general de saneamiento en los suelos urbanos y Aptos para
Urbanizar. La conexión de la red horizontal de saneamiento a la red
general de la ciudad se realizará a través de una arqueta o pozo de
registro.
En el suelo no urbanizable las aguas negras se evacuarán a un tanque
Immhoff o similar y las de lluvia mediante vertido libre a los cauces
naturalesexistentes.
Cuando la actividad genere vertidos de grasas, aceites o fangos en el
suelo urbano o Apto para Urbanizar, previa a la conexión a la red
general, deberá disponerse de una arqueta separadora de grasas y
fangos.
Los vertidos de aguas residuales industriales deberán ser tratados
previamentealobjetodegarantizarlainocuidaddelosmismossobrela
red general de saneamiento y el sistema de depuración; en todos los
casos el Ayuntamiento deberá aprobar previamente el sistema de
neutralizacióndelosvertidosindustrialesempleados.

Art.7.64.

Cuartosdebasura.Todoslosedificiosmultifamiliaresylosdestinadosa
usos no residenciales contarán con un espacio exclusivo destinado a
cuarto de basuras, debidamente ventilado, que contará con un gri fo y
un desagüe para su mantenimiento y limpieza. Las dimensiones de los
citados locales, cuando de edificios residenciales se trate, serán las
establecidasenlasNormasTécnicasdeDiseñodelasViviendasSociales
inclusosiestosnoestánacogidosalRégimendeProtecciónOficial.Enel
resto de los edificios el dimensionado estará en función de las
necesidadespropiasdelaactividadimplantada.
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Enlosproyectosdeusosdistintosdelosresidencialesseespecificaráel
mododel cumplimiento delasdeterminacionesdelaLey10/93de26
de octubre respecto al control y depuración de vertidos, teniendo en
cuentalascaracterísticasdelaEDARexistente(delechodeturba).
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Otros servicios e instalaciones. Las construcciones en que se incluyan
instalaciones fijas de gases licuados, o derivadas del petróleo, como
fuentedeenergíadeberáncumplirlanormativavigenteestablecidapor
la reglamentación específica y las normas de las propias compañías
suministradoras.
Eldimensionadodedepósitoscentralizadosserealizará,ensucaso,en
función del consumo estimado y en base a la reglamentación
correspondiente; su ubicación deberá respetar las condiciones de
retranqueosestablecidasparacadaclave.

Art.7.66.

Normas contra incendios. Toda nueva construcción deberá cumplir la
Norma Básica NBE CPI 91 de Prevención contra Incendios además del
resto de la normativa vigente en esta materia y de la contenida en las
presentesNormas.
En edificios residenciales y en obras de nueva planta o rehabilitación
totalseestaráalodispuestoencuantoahidrantesycolumnassecasen
elart.7.59.
Los locales de uso no residencial cuya superficie sea superior a 50 m2,
situados en edificios con uso principal residencial, no podrán
comunicarsedirectamenteconlasviviendas,cajadeescaleraoportalsi
noesmedianteunvestíbulocortafuegosresistentealfuegoduranteuna
horacomomínimo.

Art.7.67.

Salidasdeurgencia.Todolocaldeberácontarconsalidasdeurgenciay
accesosespecialesparasalvamentodepersonasdemodoquecualquier
puntodelaedificaciónestéamenosdecuarentaycinco(45)m.deun
núcleo de comunicación vertical con acceso al espacio libre de parcela
contiguoalasvíaspúblicasoavíadeevacuaciónprotegidacumpliendo
entodocasoloestablecidoenlaNormaNBECPI91paracadaunodelos
usosconsignadoenlosanexosdedichaNorma.
Respectoalnúmerodepuertas,dimensionesdelasmismasysentidode
giroseestaráalodispuestoporlasnormasyreglamentosparticulares,
en especial la NBE CPI 91 y el Reglamento General de Policía de
EspectáculosPúblicosyActividadesRecreativas.
Enusosenlosquesepreveaunaconcentracióndeusuariossuperiora
cienpersonasseráobligatorialainstalacióndecerradurasantipánicoen
losaccesosaloslocales,loscualesnecesariamentehabrándedecorarse,
ensucaso,conmaterialesignífugos.

Art.7.68.

Aparatos elevadores. En las nuevas construcciones será obligatoria la
instalación de ascensores cuando la al tura total interior a salvar sea
superioradiez(10)metros.
El acceso al ascensor en la planta baja de acceso a la edificación no
deberátenerbarrerasarquitectónicasparaminusválidos;yentodaslas
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plantas existirá una comunicación directa entre el desembarque del
ascensoryeldescansillodelaescalera.
EntodosloscasossecumpliránlasnormasdelReglamentodeAparatos
Elevadores.
Art.7.69.

Portales. Las nuevas edificaciones multifamiliares deberán contar con
unapuertadeentradadiferenciadadecualquierotrohuecodefachada
desde el espacio exterior con unas dimensiones mínimas de ciento
treinta (130) centímetros de ancho y de más de doscientos (200)
centímetrosdealtura.
1. Los portales tendrán una anchura mínima de doscientos (200)
centímetroshastaelarranquedelaescaleraprincipalylosaparatos
elevadores.
2. Los distribuidores de acceso a distintos locales tendrán un ancho
superioracientoveinte(120)centímetros.
3. La forma y superficie de los espacios comunales permitirá el
transportedeunapersonaencamilladesdecualquierlocalalavía
pública.
Escaleras.Laanchuraútilmínimadelasescalerasenedificiosdenueva
planta o rehabilitación total sin perjuicio de mayores limitaciones
contenidasenlanormativadelusoaquesedestineeledificioolocal
tendráunanchomínimoiuniformeentodosurecorridoyseráde:
a) Cientotreinta(130)centímetrosenedificiosylocalesdeusopúblico
procurando eludir soluciones helicoidales, peldaños compensados,
etc.queimpliquenpeligroparalosusuarios.Lasescalerasauxiliares
deserviciopodrántenerúnicamentecien(100)centímetros.
Noseconsiderarándeusopúblicolosdespachosytalleresanexosa
viviendacuandosusuperficienosupereal50%delasuperficietotal
dellocal.
b) Cien (100) centímetros en escaleras comunales de edificios
multifamiliaresodeedificiosindustriales,etc.
c) Ochenta { 80) centímetros en escaleras privadas interiores de una
misma vivienda o en locales comerciales cuando dicha escalera no
seadeusopúblico;enestecasoseadmitiránsolucionesdepeldaños
compensados.
Entodosloscasoselanchodelrellanoseráigualosuperioralanchodel
tiro, no pudiendo tener éste más de diez y seis { 16) peldaños sin
descansillos; la altura libre de las escaleras será de doscientos veinte
(220) cm. en cualquier punto { medido verticalmente), y quedando en
cualquiercasoprescritoslospeldañoscompensadosaexcepcióndelas
consideradasenelpuntoanterior.
No se admitirán escaleras en edificios públicos sin luz natural y
ventilaciónsalvoenlostramosbajorasanteencuyocasodeberántener
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hueco central, con anchura mínima de cincuenta { 5 0) cm. y una
superficiedeun{l)ml.mínimo,chimeneadeventilaciónuotromedio
semejantedeventilación.
SECCION8.Condicionesestéticas.
Art.7.71.

Criterio básico. Teniendo en cuenta lo previsto en el 138 de la Ley del
Suelo 1/92, el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar las licencias
de obras de nueva planta y actividades que resulten antiestéticas
pudiendo referir las condiciones que se impongan tanto al uso y
dimensión del edificio y sistema de conjunto, corno a la composición y
materialesaemplearasícornoalosdetallesdetodosloselementosen
forma,calidadycolor.

Art.7.72.

Aplicación.Lascondicionesgeneralesestéticasdeaplicaciónsedefinen
en la presente Sección con la suficiente precisión para evitar la
discrecionalidadensuconcesiónyaqueelloesincompatibleyajenoal
actoregladodeconcesióndelicencia.
Paraevitarunarigidezenlaaplicacióndelasordenanzasestéticas,que
congelarán e imposibilitarán nuevas aportaciones arquitectónicas de
especialcalidad,seaceptaránmodificaciones; eneste casolamemoria
del proyecto contendrá un apartado destinado a justificar
suficientementeelmotivoporelcuallavariaciónpropuestasuponeuna
mejoraenelpaisajeurbanoonatural.
Fachadas.Cuandolaedificaciónobjetodelaobraseencuentrecontigua
oflanqueadaporedificacionesseadecuarálacomposicióndelanueva
fachada y armonizarán las líneas de referencia de la composición
(cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos, etc.) entre la nueva
edificación y las colindantes incluso cuando estas tengan diferente
númerodeplantas.
1. Del mismo modo se establecerá la continuidad de los parámetros
verticalesdelasplantassuperioresconlaplantabajademodoque
las fachadas de los locales de esta planta quedarán definidas y
delimitadas, en materiales y formas, por los elementos
arquitectónicospropiosdeledificio.
2. Los hastiales laterales exentos deberán tratarse con el mismo
criterioyconmaterialesdefachadasemejantesalosparámetrosde
lafachadaprincipal.
3. Loshuecosdeplantasbajasenlasobrasdenuevaplantayreforma
defachadaeneláreadelaordenanzadeCascoAntiguo,notendrán
en ningún caso anchuras superiores a los tres (3) metros; entre
huecos, en el macizo o machones de edificación, se procurará
respetar aquellos elementos arquitectónicos que establezcan la
continuidadconlasplantassuperiores.
Enelrestodelasclavesdeordenanzaloshuecosdeplantabajano
tendránlimitacióndeanchura.
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4. Enloshuecosdeplantassuperioresdelasobrasdenuevaplantaen
eláreadeordenanzadecascoantiguoprevaleceráelmachónsobre
elhueco.
Enelrestodelasclavesdeordenanzaloshuecosdeplantaaltano
tendránlimitacióndeanchura.
5. Enlasplantasbajasseadmitiránzócalosdematerialestradicionales
de textura no brillante tales como revocos rugosos, aplacados de
piedra, etc. hasta una altura no superior a ciento veinte (12 0)
centímetros.
Art.7.74.
Cubiertas. Las cubiertas serán preferentemente inclinadas limitándose
en todos los casos su pendiente máxima a 30 " desde la arista de coronación
establecida;deexistiralerosvoladossobrefachadasudimensiónmínimaserádetreinta
(30)centímetrosymáximadesesenta(60)centímetrosexceptoenelcasodelasáreas
sujetasalas clavesdeCascoAntiguoy Ensanchequeseráde O, 50m. como máximo,
conuncantomáximode12cm.Enningúncasoenobrasdenuevaplantaoampliación
sepermitiráelvertidodeaguasalavíapública,debiéndoseverterestasalaredgeneral
desaneamiento.
Exceptoenelsectorindustriallosmaterialesseránpreferentementede
teja cerámica, curva o plana, admitiéndose asimismo la teja de
hormigón, gris natural y cualquier otro material análogo; en el sector
industrial se admiten todo tipo de materiales incluso las placas de
amiantocementoencolordistintodelgrisnatural.




Art.7.75.

Quedanprohibidaslastelasasfálticasvistasylasaluminizadas.
Construcciones por encima de la altura e instalaciones vistas. Las
construcciones e instalaciones destinadas a satisfacer las necesidades
técnicas y funcionales de la edificación deberán aparecer grafiadas con
claridad en los planos de proyecto debiendo de tener un tratamiento
adecuadoparanodesmerecerlaestéticaurbana.
Independientemente del cumplimiento de las disposiciones de la
reglamentaciónvigenteparacadainstalaciónnosepermitirásobresalir
sobreelespaciopúblicoconloselementosdeinstalaciones,talescomo
chimeneas, rejas, etc., más de treinta (30) centímetros del plano de
fachadayellosiempreycuandoselocaliceaunaalturasuperioralos
tres(3)metrosmedidosdesdelarasanteoficialdelterreno.

Art.7.76.

Salientes y escaparates. La alineación exterior de fachada a la vía
públicanopodrárebasarseenplantabajaconsalientessuperioresadiez
(10)centímetrosconningunaclasededecoración,molduraoelementos
deseguridad(rejas).



Losescaparatesyvitrinasseapoyaránsobreunmurociegodecincuenta
(50)cm.Dealturamínima,debiendoenelcasodevíasconrasanteno
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horizontalbanquearelmismogarantizandoencualquiercasounaaltura
mínima de cuarentena (40) cm.; por el contrario los elementos de
seguridad(rejas)podránalcanzarlarasantedelaVíapública.


Enacerasinferioresaun(1)metroycuandolasNormasSubsidiarias,o
cualquier otro instrumento de planeamiento que las desarrollen, no
prevean su aumento o la peatonalización del tramo de vía en que se
localicelaobranopodrárebasarseelplanodefachada.

Art.7.77.

Balcones.Seadmitiránentodaclasedesuelossinmáslimitaciónqueno
superar, en su vuelo del plano de fachada, los cincuenta (50)
centímetrosenbalconesynotenerunalongitudsuperioradoscientos
(200)centímetros.
Los anteriores vuelos máximos deberán retranquearse un mínimo de
treinta(30)centímetrosdelbordedelencintadoyrespetarysalvarensu
caso el arbolado existente además de no ocupar más de un 50% de la
longituddelfrentedefachada.
Deberán dejar una altura libre sobre el espacio público de trescientos
(300)cm.

Art.7.78.

Terrazas. En las zonas sujetas a la ordenanza de casco antiguos e
admitirán terrazas entrantes siempre que no tengan una profundidad,
medidadesdeelplanodefachada,superiorasualturay/oanchura;su
anchura o profundidad mínima medida d es de su extremo volado no
seráinferioracientoveinte(120)cm.
EnlaszonasdeordenanzaEnsanche,MinibloqueyMantenimientodela
edificaciónsepermitiránterrazassalienteslascualesnopodránocupar
másdel50%delalongituddelfrentedefachadanisuperarloscuatro
(4) metros de longitud por vivienda; debiendo en cualquier caso
retranquearse un mínimo de cuarenta (40) centímetros desde el borde
delencintadoyrespetarysalvarelarboladoexistente.

Art.7.79.

Marquesinas. Las marquesinas deberán guardar la adecuada armonía
conlaedificaciónalaquesirven.



En todos los casos la altura mínima libre desde la cara inferior de la
marquesina no será inferior a tres (3) metros medidos en cualquier
punto de ella, y el saliente máximo desde el plano de fachada será de
tres (3) metros, salvando en cualquier caso el arbolado existente y
retranqueándoseunmínimodecuarenta(40)centímetrosdelencintado
deaceras;sugrosormáximoopaconoserásuperioraun(1)metro.
Independientementedeloanteriorseadmitiránpérgolasdentrodelas
parcelasprivadassinlimitacióndelongitudsiemprequesugrosornosea
superior a veinte (20) centímetros y su anchura no supere más de
trescientos (300) centímetros permitiéndose el adosamiento al lindero
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conautorizacióndocumentadadelcolindante;encasocontrariodeberá
respetarseelretranqueodeordenanza.
Art.7.80.

Toldos. Los toldos móviles tendrán en todos sus puntos, incluso en los
desuestructura,unaalturamínimalibresobrelarasantededoscientos
veinte(220)centímetros(permitiéndosecientonoventa(190)cm.para
elementos colgantes no rígidos) ; su saliente respecto del plano de
fachadanopodrásersuperioralostres(3)metrosenplantabajaydos
(2)metrosenelrestodelasplantasdebiendosecualquiercasorespetar
el arbolado existente y retranquearse un mínimo de cuarenta (40)
centímetrosdelencintadodeaceras.



Los toldos fijos se sujetarán a las determinaciones establecidas en el
artículoanteriorparalasmarquesinas.

Art.7.81.

Muestras.Losanunciosparalelosalplanodefachadapodráninstalarse,
enedificiosdeusoresidencial,conunsalientemáximodeveinte(20)
centímetrosdelplanode fachadayconunaaltura máximadenoventa
(90)centímetroscuandoselocalicenenlosdintelesdelasplantasbajas
y de setenta (70) centímetros cuando lo hagan en los alfeizares de las
otrasplantas.



Sulongituddeocupaciónenedificiosresidencialesnopodrásersuperior
al40%delalongituddefachada.
Los anuncios perpendiculares al plano de fachada tendrán un saliente
máximo de sesenta (60) cm. respetando un retranqueo mínimo de 15
cm.delarboladoobordilloyunaalturalibremínimade2,20m.desde
larasantedelaacera,yunaalturamáximadelamuestradedos(2)m.
debiendo en caso de rebasar el forjado de la planta baja contar con la
autorización documentada del colindante de la planta superior y de la
Comunidaddepropietarios.
Enedificiosdeusoexclusivonoresidencialsepermitiránmuestrascon
el mismo saliente máximo anterior y una al tura no superior a seis (6)
metrossiemprequeselocalicenenfachada.cuandoselocalicencorno
coronación del edificio no podrán sobrepasar un décimo (1/10) de la
alturatotaldelaconstrucciónsincontabilizar,ensucaso,loselementos
mecánicosdelamisma.

Art.7.82.

Cerramientosycelosías.Loscerramientosdefinitivosdeespacioslibres
privadosenelsuelourbanoyAptoparaUrbanizaraespaciopúblicose
ejecutarán con materiales semejantes, entonados en color, que se
empleen en la fachada del edificio admitiéndose el ladrillo visto, el
enfoscadodecementoylapiedranaturalnopulida.

BOCM-20210622-66

Noseadmitiránanunciosomuestras,cualquieraqueseasucontenido,
nisiquieraenlosmurosmedianerosciegos,quenoesténdirectamente
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caso éstos podrán ser tratados decorativamente o corno una fachada
más.
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Los cerramientos de parcela al espacio público estarán formados por
unabaseopacacomprendidaentre0,60y1,20m.dealturacoronados
poruncerramientodiáfano(metálicovegetal)dehasta1m.dealtura
máxima; en la base opaca deberán alojarse los armarios normalizados
por el Ayuntamiento, con puertas hacia el exterior para acometidas
eléctricasydeaguapotable.
En los ámbitos de parcelas residenciales destinados a pistas deportivas
sepermitiráqueelcerramientoalcanceunaalturamáximadecuatro(4)
m. siempre que se ejecute con materiales diáfanos, tela metálica o
plastificada (en ningún caso con cristal, metacrilato o similar) y se
documentelaautorizacióndelcolindante.
Entodosloscasoslaseparacióndelinderosentrepropiedadesprivadas
podráserentodasualturadeelementosdiáfanos(sinbaseopaca).
Seejecutaránpreferentementecelosíasparaocultarlostendederosde
losedificiosresidencialesdesuvisióndirectadesdelavíapública;éstas
procurarán el asoleamiento de la ropa tendida. Los materiales de las
celosías serán acordes con el conjunto de la edificación debiendo
prescribirseelusodematerialesreflectantes.

Art.7.83.

Pavimentacióndelosespaciosdecesión.Enlosespacioslibresquesean
decesiónobligatoria,elpavimentoelegidopodráutilizarcombinaciones
de materiales para enfatizar partes del mismo debiendo además, en
cualquier caso, plantear la unión con el espacio público existente sin
solucióndecontinuidad.

Art.7.84.

Jardinería vial. En los espacios libres que sean de cesión obligatoria el
ajardinamiento contemplará el estudio del mantenimiento de las
plantaciones existentes así corno potenciará la singularización del
espacio a partir de la diversidad de especies y plantaciones. Todos los
proyectos de ajardinamiento potenciarán la conservación del arbolado
demayoredadyporte,ytodapérdidadearboladodeberáserrepuesta
de forma inmediata y simultánea. Los espacios privados libres de
edificación, en suelo urbano, deberán ajardinarse al menos en un 50%
de su superficie excepto en las áreas industriales que estarán a lo
dispuestoenlasordenanzasparticularesdeaplicaciónparacadaclave.

Art.7.85.

Rampasdegaraje.Todarampadegarajedeberáfinalizarenunaplata
formahorizontaldealmenosdos(2)m.delongitudmedidosdesdela
alineacióndeparcelayenelinteriordelamisma;supendientemáxima
nosuperaráel20%.Suanchomínimoserádetres(3)m.
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TITULOVIII.NORMASGENERALESDEURBANIZACION
SECCIONl.Generalidades.
Art.8.1.  Ámbito de aplicación. Estas Normas Generales se aplicarán en el espacio
exteriorurbanodeltérminomunicipalyenlosequipamientos,zonasverdesyredviaria
conindependenciadelaclasedesueloenquesesitúen.Seconsideraespacioexterior
urbanoaestosefectos,elsuelolibredeedificaciónsituadoenlosterrenosclasificados
como Suelo Urbano o Apto para Urbanizar; este espacio exterior podrá ser accesible
(usoydominopúblico)ynoaccesible(usoydominioprivado).
Art.8.2. Cerramientos. En el espacio exterior no accesible, la propiedad deberá hacer
manifiestasunoaccesibilidadmediantecierreexteriorconlascaracterísticasmarcadas
porlasNormasyatenderáaloespecificadoenelpresenteTitulo.
Art.8.3.Obligaciones.Enelespacioexterioraccesiblesedeberágarantizarpor
intervenciónmunicipaldondecorresponda,lasfuncionesdepasoyplantaciónde
arboladoyvegetación,asícomodecanalizacióndeserviciosurbano,endesarrollodelo
contenidoenestasnormasyenconcordanciaconunadecuadoniveldeseguridad,
conservaciónymantenimiento.

SECCION2.RedviariaensueloUrbanooAptoparaUrbanizar.

Art.8.4. Definición. Corresponde a los espacios exteriores accesibles dedicados a la
circulación y estancia de personas y vehículos, de forma separativa, corno áreas de
dominio de cada modo de transporte o combinada, corno coexistencia de ambos
modosdetransporte.
Art.8.5.Alineacionesyrasantes.Lasalineacionesyrasantesseránlasseñaladasenla
seriedeplanosAlineacionesdelSueloUrbanoyredviariadelasNormas/Subsidiariaso
delosdocumentosquelodesarrollen.
Art.8.6.Tiposdevíasytratamientoymaterialesdepavimentación
1.Sendaspúblicasparapeatones
La pavimentación se realizará de forma uniforme, continua en toda su longitud y sin
desnivel con diseño tal que permita el acceso excepcional de vehículos, bien
exclusivamentealosresidentes,oalosserviciosdeurgenciaencadacaso.
Elanchomínimoparalasnuevassendasdepeatonesseráde8m.oelexistenterecogido
enlosdocumentosdelasNormasSubsidiarias.

Entodocasolasoluciónconstructivaadoptadadeberágarantizarundesagüeadecuado
bien superficialmente (por cacera de riego central o lateral) o bien, por disposición
adecuadadeabsorbedores.
Los materiales a utilizar pueden ser variados, debiendo en cualquier caso reunir las
siguientescaracterísticas:




Calidadeintegraciónambiental.
Adecuaciónalaexposiciónyalsoleamientointensodelverano
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Supendientetransversalnoserásuperioral2%,conunapendientelongitudinalmenor
del 8%; cuando se sobrepase este último valor, deberá existir un itinerario alternativo
que suprima estas barreras arquitectónicas para el normal uso por personas de
movilidadreducida.
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Reducidocostedemantenimiento
Coloraciónclara

Podránutilizarsemezclasbituminosasensucolorocoloreadas,hormigónregleteadoy
cepillado,baldosahidráulicaoelementosprefabricados.
Sediversificaránlosmaterialesdepavimentacióndeacuerdoconsufunciónycategoría,
circulacióndepersonal,lugaresdeestancia,crucesdepeatones,etc.

Comocomplementoaloanteriorycombinándolosconlassolucionesqueseadopten,
podrándisponersezonasrestringidasparavegetaciónenlareddeespacioslibresconla
finalidad de ornato o complemento a la red viaria, ejecutándose con ladrillo cerámico
macizoensucolornatural(rojoyuniforme),cantosrodadosdetamañomayoryde40
mm. o adoquines, o piedras naturales. El tránsito entre sendas y calles con nivel de
calzada diferenciado se señalizará adecuadamente por el cambio de coloración de los
materiales de pavimentación, realizándose de forma suave por la interposición de
bordillos saltables rebajando el desnivel entre rasantes a 10 cm. La decisión de
pavimentación deberá garantizar una solución constructiva que de corno resultado un
sueloantideslizante.
2.Callesdecoexistencia
Son las vías en las que se trata al mismo nivel el área de movimiento del vehículo del
peatón. Se utilizarán los mismos materiales para la pavimentación señalados en el
apartadoanterior.

Su ancho mínimo será de 10 m. para las vías de nueva creación, o la existente si es
menorqueeste;suspendientesmáximastendránlosmismosparámetrosycondiciones
quelassendasdepeatones.

Seseñalizaránhorizontalmente,pormediodecambiodecoloryformadelpavimento,
tanto el área destinada a cada modo de transporte corno la entrada en las áreas de
coexistencia.
Losmaterialesutilizadosparapavimentaciónsedispondránensolucionesconstructivas
que permitan una adherencia adecuada y la correcta evacuación de grasas, aceites y
residuoslíquidosysemisólidos.

Estasvíastendránelanchomínimoycaracterísticasseñaladasenelplanode
AlineacionesyRedviariadelapresenteRevisión,previendolasacerasuntránsitosuave
hastalacalzada,bienconlainterposicióndeunbordillosaltable,obienconla
configuracióndeencuentrosalmismonivelcondistintapendiente,quegaranticeel
encauzamientodeaguaspluviales.

La pendiente longitudinal máxima será del 10% pudiéndose excepcionalmente en
tramoscortosrebasartalvalorcuandolatopografíadeltérminoasíloexija.

En el primer caso el desnivel entre calzada y acera no será mayor de 0, 17 m., salvo
casosexcepcionales.
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En ambos casos, el pavimento de acera será continuo, con clara distinción en color y
texturadeldelacalzada.

El pavimento de las aceras será antideslizante, con un ancho mínimo de 1, 50m.
diferenciándosepordistintacota.cuandoladimensióndelavíanopermitalaexistencia
de aceras con ancho superior a 1, 5 m. en el 60% de su longitud, ambos soportes de
tránsito,calzadayacerasesituaránenelmismoplano,diferenciándoseéstasmediante
elpavimentoylainterposicióndeunbordillosaltableconsolucióndedesnivel.

Complementariamentealanchoviarioestablecidoenlaseriedeplanos4.Alineaciones
enSuelo Urbanoy RedViariaelanchomínimo paracallesdenuevaejecuciónseráde
catorce(14)m.paralosusosindustrialesydediez(10)m.paraelrestodeusos.

Enaquellospuntosdeprevisibleocupacióndelosvehículosdelespaciodominadoporel
peatón,seincorporaránbolardos.

Lapavimentacióndecalzadaseharáteniendoencuantalascondicionesdelsoporte,las
deltránsitoquediscurrirásobreélenfuncióndelosdistintostiposdecallesencuantoa
intensidad,velocidadytonelaje,yelcarácterestéticoopintorescodecadaitinerario.

Ensupavimentaciónsetendráencuentaeltratamientoycaracterísticas'delasaceras,
pasos de peatones y vegetación a implantar, pudiendo diversificar los materiales de
acuerdo con su función y categoría, eligiendo  aglomerado asfáltico sobre solera de
hormigónhidráulico,pavimentodeenlosadonaturalesoartificiales,hormigónruleteado
oenlistonado,deformaquehagacompatiblesufuncióndesoportedetránsitoconla
necesariaestéticadelaredviariaensuconjunto.

Lastapasdearquetas,registro,etc.,sedispondránteniendoencuentalasjuntasdelos
elementosdelpavimento,nivelándoloconsuplano.Seadmitelaevacuaciónsuperficial
de las aguas de lluvia, habilitándose a este fin el procedimiento más acorde con el
tratamiento y jerarquía de la red viaria, de manera que se encaucen hacia un dren,
cuneta o curso de agua próximos, prohibiéndose expresamente el uso de pozos
filtrantes.

Se considera recomendable la incorporación del agua de escorrentía al riego de
alcorques, áreas terrizas o cursos de agua próximos, bien a través de repartos en la
longituddelaredoporrecogidasenlospuntosbajosdelaredviaria.Losmaterialesy
elementos a incorporar en la red viária, tendrán en cuenta las necesidades de los
usuariosconmovilidadreducidaycondeficienciassensoriales.

Art.8.7. Vados permanentes. Los vados autorizados en las calles con separación de
tránsitos deberán solucionarse mediante rebaje de bordillo y rampa en un desarrollo
inferiora40cm.medidosdesdedelbordeexteriordelbordillo,dejandoporlomenos
3/4delaaceraalmismonivelqueteniade'formapreviaalestablecimientodelvado,de
maneraquenosedeformeenesetramoelperfillongitudinal.

BOCM-20210622-66

En aquellas calles previstas en las presentes Normas que no tuvieran continuidad y
formarán fondos de saco, este último deberá resol verse, al menos, con su
ensanchamiento del ancho vial localizado a uno de sus márgenes de 7 metros y
alcanzandolongitudde10metros.
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Art.8.8Canalizacionesparainfraestructuras.Las canalizaciones deIasinfraestructuras
de suministro de agua, red de saneamiento y telefonía se situarán en la red viaria y
espacioslibres.
Art.8.9Alumbradopúblico.Elalumbradopúblicoserádebáculoverticalenlaparte
exteriordelaaceraexceptoeneláreadecascoantiguoyEnsanchequepodránserde
brazomural.

Lasluminariasseránpreferentementecerradas,armonizandosudiseñoytamañoconel
emplazamiento,funciónyalturademontaje.

LasredesdedistribuciónenelsuelourbanizableyenlasUnidadesdeEjecuciónserán
subterráneas y en el resto de los casos serán subterráneas cuando la distancia entre
alineacionesseasuperiora5m.Cuandoseutilicengrapadasalafachada,seprotegerá
bajo los aleros de las construcciones situándose en las aceras que no dispongan de
arbolado.

Los componentes visibles de la red armonizarán con las características urbanas de la
zonayelniveldeluminanciasatisfarálosobjetivosvisualesdeseadosdeadecuaciónal
tráfico rodado, seguridad, circulación peatonal, señalización o ambientación, estando
sujetos en su aspecto exterior a selección y dictamen de los servicios técnicos del
Ayuntamiento.
Art.8.10. Alcorques. Las aceras que se establecen según los tipos de sección se
acompañarán de alineaciones de árboles plantados en alcorques construidos con este
finoenáreasterrizascontinuas.Laanchuramínimalibreentrealcorqueobordedeárea
terrizayalineaciónserádeunmetro.
En el caso de constituirse alcorques de arbolado, éstos serán de sección cuadrada o
circular, con dimensión de anchura o diámetro libre de 70 cm. manteniendo una
separación en planta entre eje de alcorque comprendida entre 4, 00 y 6, 50 m.,
concitandoelrespetoalosvadosyaccesosexistentesoproyectados,conlanecesidad
estéticaylaordenaciónregular.
SECCION3.RedviariaenSueloNoUrbanizable
Art.8.11. Carreteras. Sobre los márgenes de carreteras comarcales se define una zona
dedominiopúblicoenunabandade3m.aambosladosdesdelaaristaexteriordela
explanación de la carretera, afectando la zona de servidumbre hasta 18 m. en ambos
márgenes,medidosdesdelamismaarista.

Seprevélaposiblelocalizacióndesendaspeatonalesyarboladoenlazonadedominio
público contigua a la zona de servidumbre. El arbolado se localizará a 2 ,50 m. de la
aristaexteriordelacalzada,consendaspeatonalesde1,00m.deanchomínimo.

SobrelosmárgenesdelascarreterasnacionalesseestaráalodispuestoenlaLey25/
1988de29dejulioparalasautovías(8m.dedominiopúblico,25m.deservidumbre,
100m.deafeccióny50m.deretranqueodelaedificación,todoellomedidoalaarista
deexplanación);sobrelosmárgenesdelascarreterasautonómicasylocalesseestaráa
lodispuestoenlaLeycomunitaria.
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Art.8.12.Caminos.Loscaminospúblicosalineacionesenambosmárgenesdefinende4
mmedidosdesdeelejedelmismo.

Todo tratamiento de pavimentación de caminos, deberá tener en cuenta la no
ocupacióndenuevossuelosylacorrectaadecuaciónasudestino.

Art.8.13.TratamientodecaminosenelsueloNoUrbanizable.Elanchodepistaafecta,
será5m.comprendiendo:pistapeatonalcontratamientodetierranaturaloengavillado
de1,5m.bandaderodaduracontratamientode3m.deancho,arcéncunetaO,5m.
de ancho. Penínsulas de ensanchamiento para cruces, detenciones o estacionamiento,
cada600m.,oaladistanciaquerecomiendeel especificotrazadodelared caminera
(cambiosderasante,curvasdeencuentro,etc.)

SECCION4.Zonasverdes,espacioslibresyequipamientourbano.

Art.8.14. Zonas verdes. Constituyen los espacios exteriores accesibles dedicados a la
estancia de personas, creación de la imagen paisajística del entorno, incorporación de
formacionesvegetalesenuniformidadocontrastecromáticoyregeneracióndeespacios
abiertosourbanos,paraproporcionarcalidadambientalenelusodelespaciopúblicoy
ensuobservaciónycontemplación.

Art.8.15 Mobiliario urbano. Los distintos tipos de equipamiento y/o dotación urbana
deberán disponerse de forma que el suelo ocupado por la edificación se integre en la
ordenación urbana, completando las zonas verdes y espacios libres con un
acondicionamientoquefacilitesuincorporaciónalpaisajeurbano.

Art.8.16AlineacionesLasalineacionessonlasseñaladasenlosplanosdeordenación.

Art.8.17 Topografía Se mantendrán sin alteración la topografía soporte tendiendo las
intervenciones a evitar su degradación, y vulnerabilidad, con respecto a los procesos
litológicos,asícomolaestructuraytexturadelosmaterialessobrelosqueincida.

Art.8.18Materialesytexturas.Losmaterialesautilizarsedeberánadecuaralaspectoy
características del paisaje, con el uso de fábricas de ladrillo de color rojo
preferentemente hecho a mano, piedras naturales o áridos vistos armonizando con la
disposiciónytipodeplantaciones.

Lasoluciónaincorporartendráen cuenta,en tamañoyforma,laescaladepaisajeen
quesesitúa.

Quedaprohibidalaejecucióndesolucioneseincorporacióndematerialesquedencomo
resultado grandes superficies de obra continua, elementos lineales de gran longitud,
superficies artificiales impermeables o coloraciones en superficie distintas de las
existentes.

Art.8.19.ArboladoElarboladosepodráplantarenalineaciones,masasvegetales,áreas
terrizaslocalizadas,zonasdeordenaciónnaturaloajardinamiento

Enelcasodedisponerseenalcorques,elvolumendeexcavaciónnoserámenor1m3Si
elárbolseplantaenalcorques,laprofundidadmínimadelaexcavaciónseráde0,60m.
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Art.8.20 Dotaciones y servicios Los espacios de estancia, circulación y servicios o
dotacionesdetodotipoqueseincorporen,deberánadecuarsealasnecesidadesdelos
usuariosconmovilidadreducidaycondeficienciassensoriales.

Art.8.21.Infraestructuras.Elespaciopúblicodeberáserdotadodeunaredderiegola
cual deberá adecuarse a la utilización racional del agua de escorrentía procurando
garantizar un riego natural y eficaz que reduzca el consumo de agua y el coste de
mantenimiento.

Se dispondrá, en los espacios exteriores hidrantes de carga y suministro de agua que
contemplen las condiciones del entorno de acuerdo con las medidas de Protección
Contra Incendios que establezcan los Servicios Técnicos Municipales (como
complementodelaNBEyR.T.2ABA."ReglaTécnicaparalosabastecimientosdeagua
contraincendios".

Art.a.22.Protección.Losárbolesexistentesenelespaciolibredeberánserprotegidosy
conservados. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causas
imponderables,seprocuraráqueafectenalosejemplaresdemenoredadyporte.Toda
pérdidadearboladodeberáserrepuestadeformainmediata.Lanecesariasustitución
delarboladopordeteriorouotrascausas,seráobligatoriaacargodelresponsabledela
pérdida sin perjuicio de las sanciones a que pudiera dar origen. La sustitución se hará
conlasespeciesmásadecuadasdesdeelpuntodevistaedafológico.

Art.8.23. Aparcamiento del espacio público. En los espacios libres que se destinen a
aparcamiento de superficie no se autorizarán más obras o instalaciones que las de
pavimentación,debiendohacersecompatibleesteusoconelarbolado.

Se entenderá por plaza de aparcamiento una porción de suelo plano con las
dimensionesde4,5m.

Art. 8. 24. Seguridad de las edificaciones. Toda edificación deberá ser señalizada
exteriormente para su identificación de forma que sea claramente visible de día y de
nochedesdelaaceradeenfrente.Losserviciosmunicipalesseñalaránloslugaresenque
debenexhibirselosnombresdelascallesydeberánaprobareltamaño,formayposición
delnúmerodeledificio.

Ningunainstalacióndelasedificaciones,elementosdecerramientooevacuación,podrá
sobresal ir del plano de alineación exterior desde la rasante de acera hasta una altura
libredetrestreintametros(3,30m.)niperjudicarlaestéticadelespacioexterior.

Elaccesoalasedificacionesporelespacioexterioraccesibledeberárealizarseteniendo
encuentacriteriosdeseguridad,comodidadysincreacióndebarrerasarquitectónicasa
los usuarios. Por tanto, se prohíbe la incorporación de escalones o resaltes de
pavimentoentodoelaccesoalasedificaciones,situarobstáculosenunanchode2,00
m. y hasta una altura de 3,30 m., pavimentación deslizante en períodos de lluvia e
iluminacióninadecuada.

El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión de soluciones y medidas de seguridad en el
espacioexteriornoaccesible,paragarantizarlaproteccióndelaspersonasenelacceso
alasedificaciones.
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Art.8.25.Vegetacióndelasparcelasdeequipamiento.

Cuandounaobrapuedaafectaraalgúnejemplararbóreopúblicooprivado,seindicará
en la solicitud de licencia correspondiente señalando su situación en los planos
topográficosdeestadoactualqueseaporte.

Enestoscasossegarantizaráqueduranteeltranscursodelasobrasseprotegeránlos
troncos de los árboles o éstos en, su conjunto con un adecuado recubrimiento que
impidasulesiónodeterioro.

Losespaciosexterioresnoaccesiblesqueseencuentrenenlaactualidadconvegetación
arbórea,deberánconservarseymantenerseenbuenestadoloexistentecualquieraque
sea su porte. En todo caso, deberá ajardinarse con las especies locales el 50% de la
superficieexteriornoaccesible.

El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión de soluciones y/o la eliminación de
ornamentacionesvegetalesenprodeunadisminuciónyracionalizacióndelconsumode
aguaparariego.

SECCION5.Reddealumbrado

Art.8.26.Criteriosdediseño.Loscriteriosdediseñoautilizarsonlossiguientes:
 Calles principales: función de seguridad, orientación y referencia del entorno;
atención a la uniformidad longitudinal, al reforzamiento de la iluminación en
crucesyalailuminacióndelosaledañosdelacalzada.
 Calleslocales:funcióndeseguridadvialyciudadana;códigodeiluminaciónclaro
para reconocimiento de itinerarios peatonales y orientación de conductores,
atenciónalauniformidadlongitudinalyadecuaciónalaescaladelentorno.
 Sendas peatonales y zonas verdes: función de seguridad ciudadana,
ambientación y orientación; reforzamiento el carácter estático en zonas de
estancia,iluminacióndeelementosrelevantes(fachadas,plantacionesarbóreas,
topografía,monumentos,etc.)

Elcentrodemandoquedeberáestardotadodeaccionamientoautomático,cuandosea
posible,seintegraráenlaedificaciónaledañaoenelpropiocentrodetransformación.
Cuando ello no ocurra, tendrá el carácter de mobiliario urbano, cuidándose su
integraciónenlatramageneraldelacallesuubicación,acabado,etc.

Todoslospuntosdeluzestaránadecuadamentecimentadosyconectadosatierrayal
centrodemando.

Art.8.27. Materiales. Las lámparas a utilizar serán Preferentemente de vapor de sodio
dealtapresióndecolorcorregidoyAltoFactor

Seadmitiráelusodeinnovacionestécnicasdeiluminación,siemprequeaunenunbuen
rendimientoconbuenascaracterísticascromáticas.

Ensendaspeatonalesyalumbradosambientalesseadmitenluminariasconbajocontrol
dedeslumbramiento,cuandolapotenciainstaladaseareducida.
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Comoalternativaalautilizacióndecircuitosdealumbradoreducido,sevaloraráencada
casolainclusióndereductoresdepotencia.

La red de alumbrado público se adecuará a las exigencias establecidas en el cuadro
adjunto, teniendo en cuenta en su disposición y selección tanto su importancia como
elemento caracterizador del espacio urbano corno el ancho de la vía y su función
estructuradora en la trama urbana. Los valores de luminancia que se establecen,
deberántenerencuentaelcoeficientedereflexióndelpavimento.

Luminancia (lux.)

Uniformidad media

Lámpara recomendada

Calles principales

15-10

0,25-0,20

V.S.A.P. Y V.M.CC.

Calles locales

10-7

0,20-0,15

V.S.A.P.

Sendas peatonales y zonas verdes

7-5

0,20-0,15

V.S.A.P.
V.M.C.C.


Seadmitiránparaelcontroldeldeslumbramiento,luminariassemiCutoffyluminarias
Cutoff

SECCION6.ReddeEnergía.

Art.8.28.Criteriosdediseñoycálculo.Elcálculodelasredesdebajatensiónserealizará
deacuerdoconlodispuestoenlosreglamentoselectrotécnicosvigentespreveiendoen
los edificios, en todo caso, las cargas mínimas fijadas en la instrucción MIBTOl0 y el
gradodeelectrificacióndeseadoIparalasviviendas.

Sóloseadmitirántendidosaéreosdemediaybajatensión,enSueloNoUrbanizable.En
elSueloUrbanosecanalizarásubterráneabajolaredviariaoespaciospúblicos.

Losproyectosdeurbanizaciónuobrasdelosdistintospolígonosdeejecuciónprevistos
en la presente Revisión (Areas de Planeamiento en Desarrollo (APD), Unidades de
EjecuciónySectores)deberáncontemplarlasubterraneizaciónosupresióndetodoslos
tendidosaéreosexistentessiemprequenoseanlíneasdetransportedealtacapacidad.

Enelsuelorusticolostendidosderedesseránpreferentementesubterráneos,yencaso
contrariocuandroatraviesenlazonadeproteccióndeavesZEPAdeberándisponerlos
aisladoresaltresbolillo,prever1m.deaislamientoacadaladodelaislador,altiempo
que se prohíben los bucles de cables en los C. T., los seccionadores de cabecera irán
fijadosalvástagodelposteylospuentesflojosserándeltipocableaisladooseco.

Art.8.29.Centrosdetransformación.Loscentrosdetransformacióndeberánlocalizarse
sobre terrenos de propiedad privada, y su exterior armonizará con el carácter y
edificacióndelazona.

Se procurará la instalación de los centros de transformación en la edificación
subterránea siempre que se resuelvan su acceso, directo desde la vía pública, y su
drenaje,directoalareddealcantarillado.

Laubicaciónenzonaspúblicasdeloscentrosdetransformaciónsóloseadmitiráenel
suelo Urbano y en aquellos casos en que, por inexistencia de suelo o locales, las
necesidadesdelaprestacióndelservicioloexijan.
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SECCION7.ReddeAbastecimientodeAgua

Art.8.30Criteriosdediseñoycalculodelared.Lareddedistribucióndeaguapotable
secalcularáydiseñarásegúnloestablecidoenlasNormasparaAbastecimientodeAgua
delCanaldeIsabelII.

EneldesarrollodelSueloAptoparaUrbanizarseráobligatorio,previoaldesarrollodel
PlanParcial,contarconinformefavorabledelCanaldeIsabelIIrespectodelaviabilidad
delsuministro.

Art.8.31 Condiciones de suministro Cuando la procedencia de agua de suministro
domiciliario no sea la red municipal, para su primera implantación deberá adjuntarse
autorizacióndelÓrganocompetente,descripcióndesuprocedencia,análisisquímicoy
bacteriológico, emplazamiento y garantía de suministro, así como compromiso y
procedimientodecontrolperiódicodelapotabilidadparaelsuministrodepoblaciones,
de forma que se cumplan los requisitos de calidad expresados en el Real Decreto 142
3/1982,de18deJunio(enaplicacióndelodispuestoenelRealDecreto928/1979,de16
deMarzo).

Cualquierpozodeabastecimientodeaguapotabledeberáestarsituadoaunadistancia
superiora50m.delpuntodevertidodelasaguasresiduales,debiendoemplazarseeste
últimoaguasabajoenrelaciónconaquél.

Enelcasodeexistirdiversasopróximascaptacionesdeunmismoacuíferosubterráneo
serecomiendaconcentrarlacaptacióndeunúnicopozoafinderacionalizarycontrolar
elconsumo.

Cualquierinstalacióndeelevacióncolectivadelaguadeberádisponeralmenos,dedos
bombas.

Caso de ser necesarios depósitos de regulación, su capacidad será la suficiente para
regularalmenosladuraciónmediadiaria.

Art.8.32. Piscinas. Cualquier elemento privado de acumulación de agua superficial de
capacidad superior a 13 m., 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 cauce
público, debiendo en todo caso disponer de sistema de utilización posterior del agua
desechada.

Art.8.33. Albercas. Los elementos privados contenedores o acumuladores de agua
conectada de forma directa o indirecta a la red de suministro, tales como acequias,
aljibes,estanquesparariegooalbercas,indistintamentedelaclasedesuelodondese
sitúen, que no formen parte de las instalaciones de infraestructura de la red, tendrán
unacapacidadnosuperiora13m3.,encondicionesdeusomáximo.
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SECCION8.Reddeevacuación.

Art.8.34.CriteriosdediseñoycalculodelaredCuandolaevacuacióndeaguaspluviales
se realice por tuberías, el drenaje superficial se producirá mediante rejillas. En tramos
separativossedescargaráatravésdetuberíasdediámetronoinferiora150mm.,hacia
undren,cuneta,cursodeaguaspróximasobienhaciaelterrenoatravésdeunpozode
filtrado.Estaúltimasoluciónseadmitiráenelcasodequeelsueloseasuficientemente
permeable,sibienlospozosdefiltradonuncasesituaránbajolacalzadaafindeevitar
problemasdehundimientosdelamisma.

En los tramos unitarios el diámetro mínimo será de 300 mm. y se descargará
directamentealareddealcantarillado,conectándoselarejillaconlatuberíaatravésde
pozosderegistro.Entodoslospuntosbajosdelaredviariasesituaránrejillasopuntos
derecogidadeaguaspluviales.

Los aliviaderos de crecida se dimensionarán, salvo justificación expresa, para una
dilución 6: 1 (seis partes de agua de lluvia y una de aguas negras) y se situarán tan
próximascomoseaposiblealoscaucesnaturales.

Laredestaráformadaportubosdehormigónvibroprensadoparaseccionesde0,60m.
de diámetro, recomendándose el uso de hormigón armado para secciones superiores.
Tambiénpodránutilizarseelfibrocemento,elclorurodepolivinilo(PVC)yelpolietileno.
Se aconseja el uso de juntas estancas y flexibles. Los materiales cumplirán los
requerimientoscontenidosenelPliegodeCondicionesFacultativasparaabastecimiento
y saneamiento (MOPU) y se acreditará el cumplimiento de su correspondiente
normativadecalidad.Seasentaránsobreunlechoadecuado.
Los pozos de registro se situarán en todos los cambios de alineación, rasante y en los
principiosdetodaslasalcantarillas.Ladistanciamáximaentrepozosderegistroseráde
100 m. En todas las cabeceras del ramal se preverán cámaras de descarga para el
adecuadomantenimientodelared.

Enelsuelourbanoseprohíbeexpresamentelaexistenciadepuntosdeevacuaciónno
conectados a la red municipal salvo en los casos previstos en las presentes Normas
Subsidiarias.

Art. 8. 35. Condiciones de cálculo. La velocidad máxima aconsejables del agua en la
tubería será de 3m./seg., pudiendo admitirse hasta 6m./seg. en tramos cortos. La
velocidad mínima recomendada será de 0, 5m./seg., a fin de evitar acumulaciones de
material y estancamientos. Caso de ser inferior se exigirán cámaras de descarga
automáticaenlacabeceradelosramales.

En las alcantarillas de distribución la sección mínima admisible es de O, 30 m. Este
diámetropodráreducirseenlasacometidasdomiciliariasa0,20m.,siempreycuando
exista justificación expresa. En este último supuesto las pendientes mínimas a exigir
serándel1,25%(1m.en80m.)paralastuberíasde0,15m.

Lastuberíassesituaránaunaprofundidadmínima,medidadesdelageneratrizsuperior,
deo,5m.,recomendándose1,00osuperiorcuandodiscurrapordebajodelacalzaday
noseejecutereforzada.
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Art.8.36. Evacuación en el suelo No Urbanizable. En el Suelo No Urbanizable, la
evacuación de las redes deberá incorporar depuración individual o compartida,
admitiéndose soluciones del tipo tanque imhoff o similar, siempre que técnica y
económicamente se garantice una correcta ejecución y mantenimiento, prohibiéndose
expresamenteelusodepozosnegrosestancosofiltrantes.

Los tanques citados o similares, que únicamente serán admisibles en el Suelo No
Urbanizable,estaráncompuestasdealmenosdoscompartimentos,dedimensiones4:1
(elprimerodosvecesendimensionesalsegundo,ocuatrovecesenvolumen)accesibles
atravésdetapassuperiores,debiéndosecumplir loestablecidoenlaNTE40respecto
delapoblación/caudalservido,/tipodeterreno,profundidaddelacapafreática,etc.

En cualquier caso cuando las aguas residuales una vez tratadas se viertan al terreno,
deberán proyectarse, las instalaciones necesarias para que la evacuación se produzca
adecuadamente(zanjasfiltrantes,filtrosdearena,etc.)

Los puntos de vertido de las aguas residuales en Suelo No Urbanizable, deberán
unificarsesiemprequelatopografíaylaproximidaddezonaslopermita.

Art.8.37 Control de vertidos En todos los proyectos de urbanización se especificara el
modo del cumplimiento de las determinaciones de la Ley 10/93 de 2 6 de octubre
respectoalcontrolydepuracióndevertidos,teniendoencuentalascaracterísticasdela
EDARexistente(delechodeturba).

TITULOIX.CONDICIONESPARTICULARESDELOSUSOS

SECCION1.Generalidades

Art.9.1.Regulacióndeusos.LasNormasSubsidiariasregulandeformapormenorizada
losusosqueafectanalasdistintasclasesdesueloprevistas,talregulaciónseestablece:

 EnelSueloUrbanoatravésdelascondicionesestablecidasparacadaClavede
OrdenanzaenelTituloXdelaspresentesNormasUrbanísticas.
 En el Suelo Apto para Urbanizar a través de la obligatoriedad, excepto que se
justifiqueenlamemoriaelP.Parciallaconvenienciadelocontrario,deutilizar
dentrodelasordenanzasdelosPlanesParcialeslasClavesdeAprovechamiento
definidasenelTituloXdelaspresentesNormasUrbanísticas.
 En el Suelo No Urbanizable a través de la definición de los usos admisibles
dentrodecadaunadelascategoríasprevistas.
 
Art. 9.2. Aplicación. Las condiciones generales de los usos serán de aplicación en la
formaycircunstanciasqueparacadausoseestablece.

Cuandosobreunamismaparcelaoedificaciónsedendiferentesusoscadausocumplirá
lasespecificacionesestablecidasenlaspresentesNormasUrbanísticasparacadaunode
ellos;ladefinicióndelascondicionesdeedificacióndelainstalaciónquelasalberguese
regiráporlasdelusoquetuvieramayorsuperficieútil.

Entodosloscasosdeberásatisfacerlanormativaderangosupramunicipalquelefuera
deaplicación
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Art.9.3. Tipos de usos. Por la idoneidad para su localización un uso puede ser
consideradousoprincipal,usocomplementarioyusoprohibido.

1. Usoprincipal:Esaqueldeimplantaciónprioritariaenunadeterminadazonadel
territorio.Portanto,seconsideramayoritario(>51%delaedificabilidadtotal)y
podrá servir de referencia en cuanto a la intensidad admisible de otros usos
cornofracciónoporcentajedeél.

2. Uso complementario: Es aquel que puede coexistir con el uso principal sin
perder ninguno de ellos las características y efectos que les son propios. Los
usoscomplementariosnopodránrebasarel49%delaedificabilidadtotaldela
clave de ordenanza, excepto que en la clave de ordenanza se establezca lo
contrario…

3. Uso prohibido: Es aquel que por su incompatibilidad, por si mismo o en su
relaciónconelusoprincipal,debequedarexcluidodelámbitoqueseseñala.Su
precisión puede quedar establecida bien por su expresa definición en la zona
que ese trate, o bien por exclusión al quedar ausente en la relación de usos
principales y complementarios dentro de cada Clave de Ordenanza y
Aprovechamiento.

Art.9.4.Clasesdeusos.AlosefectosdelaspresentesNormasUrbanísticas,losusosse
clasificanenlassiguientesclases:
Residencial.
Dotacional.
PúblicoComercial:Comercial,Oficinasyhostelero.
Industrial
Espacioslibresyzonasverdes.
Aparcamiento.

Art. 9. 4. bis. Coeficientes de ponderación. A efectos de ponderación de los distintos
usoscaracterísticosprevistosenlaspresentesNormas,quesondeaplicaciónsobrelos
distintos polígonos de ejecución delimitados (Unidades de Ejecución y Sectores), se
establecenlossiguientescoeficientes 
Usoresidencial:Viv.libre............................................1,25
Viv.protegida…………………………………1
UsoPúblicoComercial.................................................1,30
Usodotacional.............................................................0,8
Usoindustrial...............................................................0,9
Usoaparcamiento........................................................1

SECCION2.UsoResidencial.

Epígrafe1.Definiciónycategorías

Art.9.5.Definición.Comprendelosespaciosydependenciasdestinadosalalojamiento
humanoenformapermanentecomoresidenciafamiliaroresidencialcomunal.
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Art. 9.6. Categorías. En base a la relación con parcela sobre la que se asientan,
establecendoscategorías:

Categoría1ª:EdificaciónUnifamiliar,olasituadaenunaúnicaparcelaconacceso
independientedesdelavíaoespaciopúblico.Enfuncióndesurelaciónconlas
edificacionescolindantespuedeseradosada,pareadaoaislada.

Dentro de la presente categoría de viviendas unifamiliares se considerarán como tales
los conjuntos de viviendas de edificaciones de una o dos plantas con acceso
independiente desde la vía pública que se asienten sobre una parcela comunal, con
servicioscolectivosalserviciodelasmismas(piscina,áreadeportiva,garaje,etc.)yque
tienen un régimen de propiedad semejante al establecido por la Ley de División
Horizontal; y sin que pueda segregarse tal superficie comunal proindivisa de las
viviendasagrupadasquelaposibilitan.

Categoría2ª:Edificaciónmultifamiliarocolectivacuandosobreunaúnicaparcelase
localizanviviendasagrupadasquedisponendeaccesocomúnycompartidodesdeel
espaciopúblicoencondicionestalesquelespudieraserdeaplicaciónlaLeyde
PropiedadHorizontal.
Epígrafe2.Condicionesdehabitabilidaddehigiene.

Art.9.7Condicionesmínimas.cualquierobradeRehabilitación,Reforma,Ampliacióno
NuevaPlantadeconstruccionesresidencialesdeberágarantizarparatodaslasviviendas
unascondicionesde:
1. Superficieútiligualosuperioralprogramamínimodeviviendasocialdebiendo
cumplirlasdeterminacionescontenidasenelpresenteEpígrafe.

2. Disponer una estancia de más de quince (15) m2 de superficie con hueco a la
calle, plaza, o espacios públicos libres o abiertos entre bloques; se podrán
considerar exteriores las viviendas que tengan huecos a patios privados de
manzanaoparcelaenlosquepuedainscribirseuncírculodediez(10)metrosde
diámetro.

Art.9.8. Condiciones de iluminación natural. Toda pieza habitable de vivienda deberá
disponerdeunafachadaacristaladaencontactoconelespacioexterior,cuyasuperficie
noseamenordeunasextapartedelasuperficieenplantadelaestanciaenlaquese
encuentren, y que a su vez sea practicable excepto en las estancias vivideras que
aprovechenelvolumenbajocubiertaencuyocasoseadmitirá1/10delasuperficieútil
delaestanciacomosuperficiemínimaacristalada.

Art.9.9.Condicionesdeventilación.Todapiezahabitable,deberádisponerdeaberturas
practicables, sobre cerramientos de fachada, dando al espacio exterior. Las piezas no
habitables, podrán abrir exclusivamente a patios de ventilación. En ambos casos, la
dimensiónmínimadedichasaberturasseráde0,50m2.

Art.9.10.Condicionesdeservicioseinstalaciones.

1. De agua. Toda vivienda deberá tener en su interior una instalación de agua
corriente potable, de conformidad con la reglamentación vigente en esta
materia que garantice una dotación mínima de 200 litros/día por habitante y
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queasegureuncaudalde0,15y0,10litros/segund6paraaguafríaycaliente
respectivamente.
,
2. Deenergíaeléctrica.Seráobligatoriaentodaviviendalainstalaciónnecesaria
parautilizarenergíaeléctricadealumbradoyfuerza;talinstalacióncumplirála
reglamentaciónvigenteenestamateriagarantizandounmínimode:

POTENCIA ELECTRICA
Superf. Vivienda

Potencia en W.

80m2
120 m2
150 m2

3.000 W.
5.000 W.
8.000 W.


3. De calefacción. La calefacción cumplirá establecidas en correspondientes.
instalacióndelascondicioneslosreglamento.

4. Deservicios.Losedificiosmultifamiliaresylosconjuntosdeviviendaunifamiliar
conzonascomunalesproindivisasprivadasdestinadasaaparcamiento,jardines,
pistas deportivas, etc. deberán contar con un local en planta baja destinado a
basuras,elcualestará debidamenteventiladoy quecontará conun grifoy un
desagüeparasumantenimientoylimpieza.


Art.9.11.Condicionesdeevacuacióndehumosygases.Seprohíbeevacuarhumosy
gasesalexteriorporfachadas,exceptoloscorrespondientesacalentadoresindividuales
de gases licuados. Los humos deberán llevarse por conductos apropiados,
convenientementeaislados;entodosloscasossegarantizaráquelasalidadehumosen
unradiode4mseencuentraenunacotasuperiorao,aomdecualquierpuntodela
cubierta.

Entodosloscasosseránecesarioquelasventilacionesychimeneasdegarajesycuartos
de calderas e instalaciones sean totalmente independientes de las ventilaciones
forzadasydelascolumnasdeventilación(shunt)delasviviendas

Art.9. 12. Condiciones de superficie y dimensiones mínimas. El programa mínimo de
vivienda es el formado por Estarcomedor, cocina, 1 dormitorio doble y aseo,
estableciéndoselassiguientesdimensionesmínimasdesuperficieútilporpiezas:

 Cocina:6m2cuandosedispongaenestanciaexclusivayde5m2cuandoseuna
espacialmenteelsalóncomedor
 Salóncomedor: 15 m2 en viviendas de tres o menos dormitorios y 20 m2 en
viviendasdemasdetresdormitorios.
 Dormitorio:superficieútilde6m2elindividualy10m2losdobles
 Baño(inodoro,lavabo,bidetyducha):3m2
 Aseo(inodoro,lavabo):1,10m2
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Deredsaneamiento.Lasaguaspluvialesysucias,seránrecogidasyeliminadasconforme
señalaelReglamentodeInstalacionesSanitariasvigente,atravésdesuconexiónconla
redmunicipalexistentetantoenelSueloUrbanocomoenelUrbanizableyatravésde
fosassépticasenelcasodeinstalacionesenelSueloNoUrbanizable.
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SECCION3.UsoPúblicoComercial:Comercialoficinasyhostelero.

Art.9.15.CondicionesmínimasCualquierobradeRehabilitaciónyReforma,Ampliación
o Nueva Planta de instalaciones correspondientes a la presente sección deberá
garantizarunascondicionesde:

1. Todos los recorridos accesibles al público tendrán una anchura mínima de
noventa (90) cm. debiéndose salvar los desniveles con rampas o escaleras de
anchuraacordeconloestablecidoenelart.7.70.

2. En usos comerciales de venta al público la zona destinada a este no podrá ser
inferioracincoymedio(5,50)m2

3. Excepto en el caso de despachos profesionales el acceso desde la vía pública
tendrá una anchura no menor de doscientos ( 200) cm. y los huecos de paso
interioresparaelpúblicoseránalmenosdeochentaydos(82)cm.debiéndose
abatirentodosloscasoshaciaelexterior;losdistribuidorestendránunancho
decientoveinte(120)cm.


Art.9.16. Sótanos. Los sótanos de las obras de nueva planta que se destinen a usos
públicosnecesariamentedeberánestarligadosalaactividaddelaplantasuperioryno
podránrepresentar,cuandosedestinenausoconaccesodelpúblicogeneral,másdel
50%delasuperficietotaldelaactividad.

Art.9.17.CondicionesGenerales.Seconsiderancondicionesgeneraleslasseñaladasen
los artículos 9. 8 a 9. 12 y siguientes del uso residencial, teniendo en cuenta que la


BOCM-20210622-66


Epígrafe1.Definiciónycategorías

Art.9.13. Definición. Comprende los espacios y locales destinados a actividades
terciariasdecarácterprivado,despachosprofesionales,asícomolosabiertosalpúblico
destinadosacompraventademercancíasalpormenor(comerciominoristaengeneral)
oaproporcionarserviciosprivadosalapoblación(peluquerías,bares,oficinas,etc.),con
pequeñasáreasdestinadasatransformacióndeproductosparalaactividad.

Art.9.14.Categorías.Seestablecenlassiguientescategorías:

 Categoría 1ª: Despachos profesionales, oficinas, establecimientos hostelero y
comercioslocalizadosencualquierplantadelaedificaciónprincipal,sinquela
superficiededicadaaesteusosupereel50%delasuperficietotaledificablesino
selocalizaenplantabaja.

 Categoría2ª:Despachosprofesionales,oficinas,establecimientos,hostelero,y
comercioslocalizadoresenedificoexclusivo.

 Categoría3:Establecimientosderestauraciónyhosteleríaenedificioexclusivo.
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fuerza y alumbrado, as í como la señalización de emergencia y demás medidas que
garanticenlaseguridad,cumpliránconlasreglamentacionesvigentesenlamateria,yen
particular el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y las Normas para los
centrosdedicadoalaramadeHostelería

SECCION4.UsoDotacional

Epígrafe1.Definiciónycategorías.

Art.9.18 Definición. Corresponde a los espacios y locales destinados a actividades
dotacionalesdeusotantopúblicocomoprivado,talescomo:escuelas,guarderías,clubs
sociales,centrosculturales,centrossanitarios,espectáculos,religiosos,deportivos,etc.

Art.9.19.Categorías.Dentrodelusodotacionalseestablecenlassiguientescategorías:

 Categoría1:Centrosdeenseñanzaoinvestigaciónentodossusgrados,asícomo
centros de prestación de asistencia médicoveterinaria y quirúrgica sin
hospitalización y centros de asistencia social sin residencia colectiva aneja sin
que la superficie dedicada a este uso supere en ningún caso el 50% de la
superficieedificadayteniendosiempreaccesodesdelaplantabaja.

 Categoría2:Centrosdeprestacióndeasistenciamédicoveterinariayquirúrgica
conosinhospitalización,centrosdeprestacióndeserviciosdeasistenciasocial,
con o sin residencia aneja, conjuntos destinados al culto y reunión con
residenciaaneja,enedificiosexclusivosentodosloscasosoconunasuperficie
destinadaaestosusossuperioral50%delasuperficieedificablepotencialdela
parcelaosolar.

 Categoría 3: Centros de enseñanza e investigación en todos sus grados en
edificioexclusivo

 Categoría 4: Centros de reunión y espectáculos para el desarrollo tanto de la
vidaderelacióncomodeactividadesculturalesyderecreo

 Categoría5:CentrosparalaAdministraciónPúblicalocalizadosenplantabajao
enedificioexclusivonoincluidosenelUsoPúblico

Epígrafe2.Condicionesdehabitabilidadehigiene.

Art.9.20.Centrosdereuniónyespectáculos.Cuandoacojanactividadesdereunióny
espectáculos, cumplirán las condiciones que determina el Reglamento de Policía de
Espectáculos Públicos, así como todas aquellas otras disposiciones vigentes en la
materia propia de la actividad que desarrolla y las que le sean aplicables por analogía
conotrosusos.

Art.9.21.Centrosdeenseñanza.Cuandoacojanactividadesdeeducacióncumpliránlas
condiciones constructivas, higiénicas y sanitarias que determine el Ministerio de
EducaciónyCiencia.
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Art.9 .22. Centros sanitarios. Cuando acojan actividades sanitarias cumplirán las
condicionesconstructivas,higiénicasysanitariasqueseñaleelMinisteriodeSanidado
ensucaso,losórganoscompetentesdelaComunidaddeMadrid.

Art.9.23. Centros deportivos. Cuando acojan actividades deportivas cumplirán las
condiciones
constructivas,higiénicasysanitariasquedeterminenespecíficamentelas disposiciones
vigentes sobre materia deportiva, así como las disposiciones vigentes sobre
espectáculosqueleseandeaplicación(ReglamentodePolicíadeEspectáculosPúblicos).

Art.9.24. centros de servicios. Cuando acojan actividades de servicios urbanos e
infraestructuras se regularán por la normativa de ámbito estatal o regional que les
afecte, por las necesidades propias del uso requerido, por las establecidas en estas
Normas,y,ensucaso,porlareglamentacióndelasCompañíasquelastutelen.

SECCION5.UsoIndustrial

Epígrafe1.Definiciónycategorías

Art.9 .25. Definición. Comprende los espacios y establecimientos dedicados tanto a la
obtención y transformación de materias primas o semielaboradas como al
almacenamientodelasmismas,alainvestigaciónydesarrolloyalatecnologíaaplicada.

Art.9.26.Categorías.Seconsideranlassiguientescategorías:
 Categoría 1: Pequeñas industrias, almacenes o talleres artesanales con
instalacionesnomolestasparaelusoresidencial,ycompatiblestotalmentecon
él, que no desprendan gases, polvo ni olores ni originen ruidos ni vibraciones
quepudierancausarmolestiasalvecindario.

 Categoría2:Pequeñasindustrias,almacenes,talleresdeserviciosadmisiblesen
contigüidadconlaresidenciaconlaadopcióndefuertesmedidascorrectorasen
edificios exclusivos, que generan un reducido nivel de tránsito y no sean
industriasinsalubres,nocivasopeligrosas.

 Categoría 3: Industrias y almacenes incompatibles con otros usos que no sean
industriales bien por las molestias propias o por las derivadas de su
implantación que obligan a una ubicación dentro de áreas exclusivas para
actividadeseconómicas.

 categoría4:Industriasdeexplotaciónderecursosnaturalesoformasdeenergía,
asícomoactividadesclasificadascomopeligrosasquenopuedenimplantarseen
elmediourbano.

Epígrafe2.CondicionesParticulares.

Art.9.27. Régimen General. Las instalaciones industriales cumplirán las disposiciones
vigentes sobre la materia en relación a la actividad que desarrollan, así como las que
establezcanlaspresentesNormas.
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CATEGORIA
INDUST.

FUERA POLIGONO
INDUSTRIAL

EN POLIGONO
INDUSTRIAL

EN SUELO
NO URBANIZABLE
COMUN

Edificio No
Exclusivo

Edifico
Exclusivo

1ª

200
10
15

200
10
15

-

-

M2 construidos Potenc.
Maquina max
Potenc mecan. max.

2ª

500
0.085
10

Libre
0.125
90

Libre (*)
0.125
Libre

-

M2 construidos
KW/m2 densidad
Potencia
Potenc. Mecan. max

3ª

-

-

Libre
Ilimitada
ilimitada

-

M2 construidos
Kw/m2 densidad
Potencia
Potenc. Mecan. Max

4ª

-

-

-

Libre
Ilimitada
ilimitada

M2 construidos
Kw/m2 densidad
Potencia
Potenc mecan max


Con la limitación de volumen establecida por la ordenanza de aplicación Para la
aplicación de los límites de densidad de potencia y potencia mecánica se tendrá en
cuenta:
1. En la potencia no se computará la necesaria para accionar montacargas,
ascensores,climatizacióndellocal,asícomoherramientasportátilesdepotencia
inferioramediocaballodevapor.
2. La superficie computada no incluirá más que la destinada a producción con
exclusióndeladestinadaaalmacenes,oficinasyotrasdependenciasnoligadas
alprocesoproductivo.

3. Excepcionalmente fuera de los polígonos industriales los límites de potencia
para el total de la instalación podrán ser rebasados en aquellos casos en que,
previoinformefavorabledelosServiciosTécnicosMunicipales,seimponganala
actividad las medidas correctoras necesarias para suprimir el grado de
molestias,nocividadopeligrosidad.

Art.9.30 Residuos Industriales. Todos los residuos producidos por la industria que no
puedan ser recogidos por el Servicio Municipal de Basuras, deberán ser llevados
directamentealvertederoporcuentadeltitular.

Art.9.31. Vertidos industriales. Las aguas residuales procedentes de las industrias
cumpliránlascondicionesdelosvertidosdeaguasresidualesexpresadasenelapartado
correspondientedelaspresentesNormas.
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En el presente uso los sótanos deberán cumplir los retranqueos mínimos establecidos
porlaordenanzadeaplicacióncorrespondiente

Art.9.28. Normativa Supramunicipal. Toda instalación se someterá a las
determinaciones establecidas por el Reglamento de Actividades Mol estas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas (Decreto 2 41 4/ 1 961, Ministerio de Industria) y cumplirá lo
establecidoporlaOrdenanzaGeneraldeHigieneySeguridadenelTrabajo.

Art.9.29.Tolerancias.Loslímitesmáximosadmisiblesparacadaunadelascategorías
industrialesdefinidasenelart.9.26serán:
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Las instalaciones de elevados consumos de agua, tales como instalaciones de lavado,
deberán justificar adecuadamente dentro del proyecto de instalación el destino de la
mismaylaposibilidadyvolumendereciclajequeseprevéenlaexplotaciónindustrial.

SECCION6.UsodeEspaciosLibresyZonasVerdes.

Epígrafe1.Definición

Art.9.32 Definición. Corresponde a todos aquellos espacios no edificados destinados
fundamentalmente plantación de arbolado y jardinería, con tratamientos diversos del
suelo,ycuyoobjetoesgarantizarlasalubridadyreposodelapoblación,laproteccióny
aislamiento entre zonas que lo requieren y la obtención de mejores condiciones
ambientales.

Los espacios libres y zonas verdes de carácter público podrán incluir elementos de
mobiliario y pequeñas construcciones con carácter provisional (kioscos de bebidas,
periódicos,cabinasdeteléfonos,paradasdeautobús,etc.).

Los espacios libres de edificación de carácter privado, no admiten ningún tipo de
edificación dentro de la superficie delimitada como tal, si bien podrán admitir, sin
limitación, tanto instalaciones deportivas y piscinas en superficie para uso privado sin
espectadores, corno instalaciones diáfanas abiertas por todos sus lados (cenadores,
pérgolas,etc.)limitadaséstasúltimashastaunmáximodel5%delasuperficiedezona
verde privada y sin que puedan transformarse en superficie construida y debiendo
cumplir toda construcción sobre rasante, excepto vallas y alambradas diáfanas, los
retranqueosestablecidosenordenanza.

En las áreas residenciales el vallado de las zonas deportivas privadas se ajustará a lo
establecidoenelart.7.82paraposibilitaralturasdecerramientoadecuadasatalesusos.

Epígrafe2.CondicionesParticulares.

Art.9.33.RégimenGeneral.SeránlasseñaladasespecíficamenteenelTituloVIIIdentro
de las condiciones de urbanización. Los espacios libres y zonas verdes de propiedad
pública, así corno los jardines o espacios no edificados de parcela de carácter privado
debenurbanizarseymantenerseconeladecuadoornato.

SECCION7.UsoAparcamiento.

Epígrafe1.Definiciónyclases.

Art.9.34. Definición comprende los espacios destinados a la detención prolongada de
losvehículosamotorsituadosenlasvíaspúblicasenlasedificacionesprincipales,enlas
auxiliaresoenelespaciolibredeparcela

Art.9.35Categorías.Dentrodelusodeaparcamientosestablecenlascategorías

 Categoría1:aparcamientosindividualesdeusoprivadolocalizadosenlaplanta
baja o sótano de la edificación con un número máximo de plazas de
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aparcamiento no superior a 7 plazas o 150 m2. de superficie o espacio libre
interiorenelsolarsinconstrucciónespecíficaparaesteuso.

Categoría2:aparcamientoscolectivosy/odeusopúblicolocalizadosenedificios
exclusivossinlimitacióndenúmerodeplazasodesuperficie


Epígrafe2.CondicionesParticulares.

Art. 9. 36. Reserva de aparcamiento. La dotación del número de plazas en obras de
Rehabilitación,Reforma,AmpliaciónoNuevaPlantaserálaconsignadaencadaclavede
ordenanza.

Art. 9. 37. Señalización. En las plantas, locales y edificaciones destinadas a
aparcamientos colectivos (privados o públicos) la ubicación de las plazas se marcarán
sobre el pavimento y el número máximo de plazas no podrá exceder del
correspondientea20m2porplaza

Art. 9. 38. Protección contra incendios. Los locales destinados a estacionamiento de
vehículosdeberáncumplirloestablecidoenlanormabásicaNBECTI91.Condicionesde
Protección contra Incendios y en especial lo establecido para ventilación, materiales e
instalaciones.

Art. 9. 39. Aparcamiento en el espacio público. En el Suelo Urbano y Urbanizable la
separación entre áreas dominadas por el peatón y el automóvil, deberá manifestarse
conelcambiodecolorodemateriales,demodoquequedenclaramentedefinidossus
perímetros sin que sea imprescindible que se produzca diferencia de nivel mínimo de
120cm.
Losestacionamientosqueseestablezcanenlasvíaspúblicasnointerferiráneltráficode
estasdebiendocontarencualquiercasoconlassiguientesdimensionesmínimas:

 Plaza aparcamiento: 450cm de largo y 250cm. De ancho en el caso de
disposiciónenlínea.
 Carrilinteriordeaparcamiento:Enlínea280cm,enbatería450cm.Yenespina
a45º350cm.
 Enelcasodeaparcamientoconcarrilesinterioresdedoblesentidolosvalores
anterioresseampliaránen150,150y100centímetrosrespectivamente.

En Suelo Urbano o Apto para Urbaniza r se admitirán plazas de aparcamiento en
superficies superiores a las 50 plazas en cuyo caso deberá arbolarse interiormente
diferenciándoseademáslassendasdeaccesodepeatones.

Art.9.40. Aparcamiento en el espacio privado. En el suelo urbano y urbanizable las
dimensionesmínimasdecadaplazade2,20m.x4,50m.;un20%delnúmerototalde
plazas obligatorio deberá tener una dimensión mínima de 2,5m. x 5m; dispondrán de
accesolibresuficienteycuandolaplazaestuvieracerradaaambosladospormurosse
consideraráunadimensiónmínimalibredelanchodeplazade2,80metros.





BOCM-20210622-66



BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O.C.M. Núm. 147

MARTES 22 DE JUNIO DE 2021

Pág. 301

TITULOX.CLAVESDEORDENANZAYAPROVECHAMIENTO
SECCION1.Generalidades.
Art.10.1.

Las claves de Ordenanza y Aprovechamiento desarrolladas en el
presenteTituloregulan,juntoalasNormasGeneralesdeUsocontenidas
en el Capítulo anterior las determinaciones a que deben ajustarse, en
función de su localización, la totalidad de las actividades que se
desarrolleneneltérminomunicipal.
Al objeto de simplificar y uniformar la gestión de las Normas
Subsidiarias, las presentes claves deberán ser utilizadas
preferentementeenlosdesarrollosdelosPlanesParcialesprevistosde
talmodoquelasmismastienenundistintorangodentrodecadaclase
desuelo,estoes:
En el Suelo Urbano tienen rango de Ordenanzas de acuerdo con lo
establecidoenelArt.40.2.delReglamentodePlaneamiento.
EnelSueloAptoparaurbanizartienenrangodeNormasUrbanísticasde
acuerdo con lo establecido en el Art. 4 o. 3. del Reglamento de
Planeamiento, pudiéndose completar las mismas, por los propios
instrumentos de planeamiento que desarrollen esta clase de suelos
excepto que se justifique adecuadamente a juicio de la Corporación la
mejoraquesuponesumodificación.

Art.10.2.

El régimen de compatibilidad o tolerancia que se establece para cada
clave es de aplicación sobre los usos existentes con la singularidad
establecida por la posible situación de II fuera de ordenación", de
acuerdoconloprevistoenelTituloIIIdelaspresentesNormas.

Art.10.3.

A efectos de la regulación de las intensidades y aprovechamientos
urbanísticos del Suelo Urbano y Apto para Urbanizar, se definen las
siguientesclavesozonasdeordenanzacuyalocalizaciónsedetallaenel
PlanoP2.CalificaciónyRegulación.
Clave1.CascoAntiguo
Clave2.Ensanche
Clave3.Edificaciónunifamiliar
Grado1º.UnifamiliarIntensiva.
Grado2º.UnifamiliarExtensiva.

Clave5.Mantenimientodelaedificación.
Clave6.Minibloque.
Grado1º.MinibloqueEnsancheOeste
Grado2º.MinibloqueSueloUrbano
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Clave7.Comercialexclusivo.
Clave8.Indust.enpolígono.
Grado1º.NaveNido.
Grado2º.NavePareada.
Grado3º.NaveExenta.
Grado4º.Industriaespecial.
Clave9.Parquesyzonasverdes.
Clave10.Equipamiento.
SECCIONES2.Clave1:CascoAntiguo
Epígrafe1.Definiciones.
Art.10.4.

Ámbito.  Corresponde a la tipología de edificación entre medianerías,
con patio de parcela con alineación exterior fija de fachada, en una
extensiónquecoincideconelcascohistóricodeCobeña.
SuámbitodeaplicaciónquedareflejadoenlaseriedePlanosP2.
CalificaciónyRegulacióndelSuelo,conlaClave1.

Art.10.5.

Parcelamínima.Lasuperficiedeparcelamínimaseráde100 m2para
nuevas agregaciones y/o segregaciones o la catastral existente con
anterioridadalaaprobacióndelaspresentesNormasSubsidiariassies
menor que aquella, siempre que permita el desarrollo del programa
mínimodeviviendasocial.

Art.10.6.
Frente mínimo de parcela.  La longitud del frente mínimo de parcela
sobre la alineación oficial a calle será de 7 m. para nuevas parcelaciones y/o
agregacionesoelcatastralexistenteconanterioridadalaaprobacióndelaspresentes
NormasSubsidiariassiesmenorqueaquella.
Epígrafe2.Condicionesvolumétricas
Art.10.7

Alineacionesyrasantes.
La alineación oficial de parcela y de
edificaciónseráladefinidaenel planoAlineacionesen SueloUrbanoy
CatálogodeBienesProtegidos.

Art.10.8.

Retranqueos.Nosefijanretranqueosalserlaedificaciónconalineación
oficialdefachada.Tansóloseexceptúandeestanormalasedificaciones
incluidasenelCatálogodeBienesProtegidos.
Entodosloscasoslaedificaciónenplantasaltasdeberáretranquearseal
lindero posterior un mínimo de 3 m. si se abren huecos en la fachada
posterior, pudiendo en planta baja adosarse a los linderos, excepto en
aquellossolaresexistentesdesuperficieinferiorenlaparcelamínimaen
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los que podrán ocuparse en planta alta hasta los 12m. de fondo
edificable debiéndose en cualquier caso respetar las dimensiones
mínimasdepatiosdeexistirestos.
Art.10.9.

Fondoedificablemáximo.Paralasobrasderehabilitaciónserálibreen
tantoqueenlasobrasdenuevaplantaoampliacióndeberágarantizarse
que todos los locales y viviendas de cualquier planta tienen al menos
una estancia habitable con fachada a la vía, espacio público o parque
urbano, debiéndose respetar en cualquier caso las condiciones
higiénicasmínimasdelospatiosdeparcela.

Art.10.10.

Ocupación máxima de la parcela. La ocupación máxima de parcela
sobre rasante será del 75% de la parcela neta, sin que en ningún caso
rebaseunfondode30m.medidosdesdelafachadadelaedificación.
Encualquiercasoalossolaresdesuperficiemenorquelaparcela
'mínima'establecidaparalapresenteclaveselespermitiráuna
ocupaciónmínimade12m.defondoedificable.
Enplantasótanoseadmiteel100%deocupacióndeparcela.

Art.10.11.

Lasuperficiemáximaedificable.Enobrasdenuevaplantaoampliación
seráde1,4m2/m2deparcelanetaparalosprimeros120m2deparcela
yde1,1m2/m2paraelrestodelasuperficiedelamismaconunmínimo
en ambos casos equivalente a un volumen de edificación de 12m. de
fondo (desde la alineación de calle) y dos plantas (baja+1) de altura
máxima.
Independientemente de los parámetros anteriores en cualquier caso a
lossolaresdesuperficiemenorquelaparcelamínimaestablecidaparala
presente clave se le permitirá una edificación de 12 m. de fondo
edificablecon2plantas(baja+1)yaprovechamientobajocubierta.
Enobrasderemodelaciónorehabilitaciónseráelexistentesiessuperior
alanterior.
Enamboscasoselaprovechamientobajocubiertanocomputarádentro
delanteriorparámetrosiemprequeelusoestéligadodeformadirectay
permanente al de la planta inferior y no sea susceptible de
transformaciónenunaunidady/oespacioindependiente.
Alturamáxima.Enobrasdenuevaplantaoampliaciónseráde6,90m.
desde la rasante de la acera o del terreno y 2 plantas (baja+ 1)
permitiéndoseelaprovechamientobajocubierta.
La altura máxima de cumbrera será menor de 3, 60 m. y deberá
contenerse en el espacio teórico formado por una inclinación de
cubierta de 30º y un vuelo de 0, 50 m. desde el plano exterior de
fachadaymedidosdesdelacarasuperiordelforjadoyaristadelalero;el
aprovechamientobajocubiertadeberáirligadoalpisoinferior.
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Enobrasderemodelaciónorehabilitaciónseráelexistentesiessuperior
alanterior.
Art.10.13.

Altura libre de plantas.  La altura libre de las plantas se ajustará en lo
posible a la de los edificios colindantes teniendo en obras de Nueva
Plantacomoparámetrosreguladores:
Residencia

Otros

Sótano

min.

-

2,20

Planta baja

máx.
min.

3,70
2,75

6,90
3,50

Otras

máx.
min.

3,20
2,50

3,00


Art.10.14.

Dimensióndepatios.Lospatiosdemanzanaydeparcelaresultantesse
ajustaránaloestablecidoenelart.7.54delaspresentesNormas.

Epígrafe3.Toleranciadeusos.
Usoprincipal.
Art.10.15.

Uso residencial.  permitido en todas sus categorías (unifamiliar y
multifamiliar)excluyéndoselaplantasótanoparaestanciasvivideras.
EnobrasdeNuevaPlantaydeAmpliacióndeberágarantizarsedentrode
laparcelaunaplazaaparcamientoporvivienda.Excepcionalmenteyde
acuerdo con el informe técnico municipal el Ayuntamiento, en función
de la dimensión y forma de la parcela y del ancho de la calle, podrá
eximirdelaanteriorobligacióndereservadeplazasdeaparcamientoen
elcascoantiguo.

Art.10.16.

UsopúblicoComercial.





Permitidoencategoría1º





Permitidoencategoría2º(enedificioexclusivo)





Permitidoencategoría3º
Deberágarantizarunaplazadeaparcamientocada75m2construidos,
conlaexcepcionalidadestablecidaenelart.10.15.

Art.10.17.

Usodotacional.Permitidoentodassuscategorías.
Deberá garantizar una plaza de aparcamiento cada 50 m2 construidos
conlaexcepcionalidadestablecidaenelart.10.15.

Art.10.18.

Usoaparcamiento.Permitidoentodassuscategorías.

Art.10.19.

Uso industrial. Permitido en la Categoría1ª (Pequeñas industrias
compatiblesconsususosresidenciales).
Deberá garantizar una plaza de aparcamiento cada 50 m2 construidos
conlatoleranciaestablecidaenladisposicióntransitoriasegunda.
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Usozonaverde.Permitido.

Epígrafe4.Condicionesestáticasparticulares.
Art.10.21.

Condicionesgenerales.SeránlasestablecidasenlaSección8delTítulo
VIIdelaspresentesNormas.

Art.10.22.

Materiales y tratamiento de fachada.  Únicamente serán admisibles
composiciones de piedra natural, ladrillo visto de color uniforme y
aparejo tradicional y revocos con el color dominante de la zona. Se
prohíbenlascarpinteríasycerrajeríasdealuminioensucolor;entodos
los casos las nuevas obras deberán ajustarse a las tipologías
tradicionalesdelcasco.
En todo tipo de obras (Nueva Planta, Ampliación y Rehabilitación) se
adoptará como material de fachada el dominante (en % predominante
enlalongitudtotaldefachada)delfrentedemanzanaalquepertenezca
laobra.
Los huecos de fachada tendrán un ritmo de huecos vertical
predominante y tal que la estructura del hueco será como máximo del
40%delalongituddefachada;encualquiercasohabrádeprevalecerla
estructuradelmachónsobrelevano.Enplantasbajasseránadmisibles
huecosdehasta3m.deanchurasimilares,aloshuecosdeportones.

Todos los huecos correspondientes a la planta del aprovechamiento bajo
cubiertaseresolveránobligatoriamenteenelmismoplanodefaldóndecubierta
y con su misma pendiente, no permitiéndose buhardillas ni mansardas que
rebasenlapendientededichosfaldones.
Noseadmitiráncubiertasplanasvisiblesdesdelosespaciospúblicos.
Art.10.22bis.Materialesdecubierta.Enlascubiertasinclinadasúnicamenteseadmitirá
latejacerámica,curvaoplanaydecolorrojo.
Art.10.23.

Tratamientodeplantasbajas.Seprohíbenlasformasquenoseajusten
alacomposiciónymaterialesdeledificioalquepertenezcandebiéndose
encualquiercasocumplirloestablecidoenelartículo7.73.

Art.10.24.

Vuelosenobrasdenuevaplantayampliación.Nosepermitiránotros
cuerposvoladosque:

Miradoresacristaladosentodasualturayconunvuelomáximode0,
75m.yunanchomáximode2,50m.
En todos los casos se procurará que el canto de los vuelos de forjado
exentosseade12cmdealtura.
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SECCIÓN3.Clave2.Ensanche.
Epígrafe1.Definiciones.
Art.10.25.

Ámbito.  Corresponde a la tipología de edificación mayoritaria entre
medianerías,enunaextensiónquecoincideconelprimerensanchede
Cobeña.
Su ámbito de aplicación queda reflejado en la serie de planos P2.
CalificaciónyRegulacióndelSueloconlaClave2.

Art.10.26.

Parcela mínima.  Será de 125 m2 para nuevas agregaciones o
segregaciones, o la catastral existente, si es menor que ésta, siempre
quepermitaeldesarrollodelprogramamínimodeviviendasocial.
Dentro de esta clave de ordenanza y en promociones unitarias se
admitirácercarparcelas desuperficieinferiorala mínimasiempreque
tal superficie sea superior a cien (100) m2, se cumpla que el número
total de viviendas sobre la actuación no resulte incrementando y la
diferencia de suelo entre el área parcelada y la finca se destine a
espacioslibresodeportivosprivadosyseescriturecornoproindivisode
lasparcelas.

Art.10.27.

Frente mínimo de parcela.  El frente de parcela será de 6 m. para
nuevas,parcelacionesosegregaciones,oelcatastralexistenteantesde
laaprobacióndefinitivadeestasnormassiesmenorqueaquel.

Art.10.28.

Alineaciones y rasantes.  La alineación oficial de parcela y edificación
seráladefinidaenlaseriedePlanosAlineacionesenSueloUrbanoyRed
Viaria o la establecida en los planes parciales que desarrollen el Suelo
Aptoparaurbanizar.Conelfindeeliminarresaltosyesquinazosdelas
áreas actualmente consolidadas se procurará la eliminación de los
mismos cuando su diferencia sea menor de 0, 60cm, ampliando el
espaciopúblico.

Art.10.29.

Retranqueos.Nosefijaretranqueodelaedificaciónalfrentedeparcela
si bien en caso de existir, en obras de ampliación y nueva planta, será
corno mínimo de 4m. La edificación podrá adosarse a los linderos
laterales;encasodenoadosarseaestoselretranqueoseráde3m.



En las Unidades de Ejecución delimitadas el retranqueo de las parcelas
sujetas a la presente clave será el que establezca el Estudio de Detalle
correspondiente.
En obras de rehabilitación o rernodelación los retranqueos serán los
existentessisonmenoresquelosanteriores.

Art.10.30.

Fondoyfrenteedificablemáximo.Elfondoedificablemáximoserá,en
plantaprimeraigualoinferiora14metrosmedidosdesdelafachada.
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Art.10.31.

Ocupaciónmáximadeparcela.Laocupaciónmáximadelaparcelaserá
del 60% de la parcela neta en obras de rehabilitación o remodelación
serálaexistentesiessuperioraesta.

Art.10.32.

Superficie máxima edificable.  En obras de nueva planta o ampliación
será de 1, 2 m2 /m2 de parcela neta; en obras de remodelación y
rehabilitaciónserálaexistentesiessuperioraesta.
Enamboscasoselaprovechamientobajocubiertanocomputaradentro
delanteriorparámetrosiemprequeelusoestéligadodeformadirectay
permanentealdelaplantainferior.

Art.10.33.

Altura máxima de la edificación.  Sus obras de nueva planta o
ampliaciónseráde6190metrosy2plantas(PB+1).
En obras será la anterior. de remodelación o existente si es
rehabilitaciónsuperioralaanterior.
Sepermitelaejecucióndesótanosparausoexclusivodeaparcamientos
ylocalesnovividerosenlascondicionesdefinidasparalaOrdenanzade
Casco.
La altura máxima de cumbrera será menor de 3,60 m. y deberá
contenerse en el espacio teórico formado por una inclinación de
cubiertade30ºyunvuelode0,50m.desdeelplanoexteriordefachada
ymedidosdesdelacarasuperiordelforjadoyartistadelalero.

Art.10.34.

Altura libre de plantas.  La altura libre de plantas se ajustará en lo
posiblealosedificioscolindantesteniendoenlasobrasdeNuevaPlanta
comoparamentosreguladores:
SUELO URBANO

SUELO APTO URB.

Uso Residencial

Otros

Uso Residencial

Sótano

min.

-

2,20

-

Planta baja

máx.
min.

3,80
2,75

6,90
3,60

3,80
2,75

Otras

máx.
min.

3,10
2,50

3,00

3,10
2,50


Art.10.35.
Dimensióndepatios.Lospatiosdemanzanaydeparcelaresultantesse
ajustaránaloestablecidoenelart.7.54delaspresentesNormas.
Epígrafe3.

ToleranciadeUsos.

Usoprincipal
Usoresidencial.Permitidoentodassuscategorías,(unifamiliar,familiar
ycolectiva)excluyéndoselaplantasótanoparaestanciasvivideras.
EnobrasdeNuevaPlantaydeAmpliacióndeberágarantizarseunaplaza
deaparcamientoporvivienda.
Excepcionalmente y de acuerdo con el informe técnico municipal el
Ayuntamiento, en función de la dimensión y forma de la parcela y del
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ancho de la calle, podrá eximir de la anterior obligación de reserva de
plazasdeaparcamientoenelensanche.
Art.10.37.

Uso Público Comercial:  Comercial, Oficinas y hostelero. Permitido en
categoría2ª(enedificioexclusivo)y3ª(enedificioexclusivo).
Deberá garantizar una plaza de aparcamiento cada 75m2. construidos
conlaexcepcionalidadestablecidaenelartículo10.15.

Art.10.38.

Usozonaverde.Permitido.

Art.10.39.

Usoaparcamiento.Entodassuscategorías.

Usoscomplementarios:
Art.10.40.

Usodotacional.Permitidoentodassuscategoríasentodaslasclasesde
suelo.
Deberá garantizar una plaza de aparcamiento cada 50 m2 construidos,
excepcionalmente y de acuerdo con el informe técnico municipal el
Ayuntamiento, en función de la dimensión y forma de la parcela y del
ancho de la calle, podrá eximir de la anterior obligación de reserva de
plazasdeaparcamientoenelcascoantiguo.

Art.10.41.

Usoindustrial.Permitidoensucategoría1ª.Pequeñasindustrias.
Deberágarantizarunaplazadeaparcamientocada50m2construidos.
Excepcionalmente y de acuerdo con el informe técnico municipal el
Ayuntamiento, en función de la dimensión y forma de la parcela y del
ancho de la calle, podrá eximir de la anterior obligación de reserva de
plazasdeaparcamientoenelcascoantiguo.

Epígrafe4.

Condicionesestéticasparticulares.

Art.10.42

Regulación.Enelsuelourbanoseránlasmismasquelasprevistaspara
laclave1.Cascoantiguo.
EnelSueloAptoparaUrbanizarlasqueestablezcaelPlanParcial
correspondiente.

SECCION4.Clave3.Edificaciónunifamiliar.
Epígrafe1.Definiciones.
Art.10.43.

Ámbito.Correspondealatipologíadeedificaciónunifamiliarpareadao
en hilera sobre parcela de pequeño tamaño local izada tanto en
promocionesrecientescornoenelnuevosueloclasificado.

Art.10.44.

Grados.Aefectosdesuposteriorregulaciónseestablecentresgrados
dentrodelapresenteclave:



Grado1.UnifamiliarIntensiva.



Grado2.UnifamiliarExtensiva.
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Parcelamínima.Ennuevasparcelacionesosegregacioneslasuperficie
deparcelamínimaedificableseráparacadagrado.

SUPERFICIE DE PARCELA MÍNIMA
Grado 1º
Grado 2º




200 m2 superf.neta
350 m2 superf.neta


No se considerarán parcelas inedificables las ya existentes, con
anterioridadalaaprobacióndefinitivadeestasnormas,dentrodecada
grado, que permitan el desarrollo de una vivienda con el programa
mínimodeviviendasocial.
Entodoslosgradosseadmitiránordenacionesdeedificaciónagrupada
con espacio comunal proindiviso destinado a jardines, piscinas, etc. sin
que en ningún caso la parcela adscrita a cada vivienda sea inferior a
l80m2enelgrado1ºy250m2enelgrado2º,ysecumplequeelnúmero
total de viviendas sobre la actuación no resulta incrementado y la
diferenciadesueloentreeláreaparceladaylafincasedestinaaespacio
comunal(libreodeportivo)proindivisodelasviviendas.

Art.10.46.


Frentemínimo.Elfrentemínimodeparcelaparanuevasparcelaciones
será:

FRENTE DE PARCELA MÍNIMA
Grado 1º
Grado 2º

6m
12 m


No se consideran inedificables las parcelas con frente inferior a los
valoresanteriores,queestuvieranrecogidasenelcatastroexistentecon
anterioridad a la aprobación de las presentes Normas, siempre que
permitaeldesarrollodelprogramamínimodedemandasocial.
Art.10.47.

Longitud máxima de edificación. En obras de nueva planta la longitud
máximadefachadadeedificaciónenhileranoserásuperiorentodoslos
gradosa70m.

Epígrafe2.Condicionesvolumétricas.
Art.10.48.

Alineaciones y rasantes. Las alineaciones de la edificación serán libres
dentro de la parcela excepto que éstas sean definidas como alineación
fijadefachadaenlosdocumentos(PlanesParciales)quedesarrollanlos
sectoresdelSueloUrbanizable.

Art.10.49.

Retranqueos.  En obras de rehabilitación y reforma no se fijan
retranqueosmínimos.

RETRANQUEO MÍNIMO
Grado

Frente

Resto

1º
2º

4m
5m

2 m. (*)
3 m. (*)(**)

(*) Se permite adosamiento a uno o ambos linderos en promoción conjunta o con acuerdo entre partes.
(**) En las parcelas en esquina se permite un retranqueo de 2m
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Elretranqueomínimodestinadoainterrumpirlalongituddelfrentede
edificaciónserá2m.
Lossótanosysemisótanosdeberáncumplirladimensiónderetranqueos
establecida cuando no sean de carácter comunal para toda una
promociónunitaria.
Entodosloscasos/tiposdeobrasygradosseadmitiráeladosamientode
garajesconunalongitudmáximade5m.sobreellinderodecalley,el
adosamiento de toda edificación a uno de los linderos laterales, con
acuerdonotarialconelcolindanteenamboscasosycontratamientode
la medianería como una fachada más de la edificación. En el
adosamiento de garaje a lindero de calle o espacio público en las
parcelas de esquina sólo se permitirá el adosamiento por una de las
fachadas(nuncaporlasdos).
Art.10.50.

Fondoedificablemáximo.Nosefijafondoedificablemáximo.

Art.10.51

Ocupación máxima de parcela. La superficie ocupable máxima de
parcelanetaenobrasdeNuevaPlantaoAmpliaciónserá:
OCUPACIÓN MÁXIMA
Grado 1º
Grado 2º

60%
35%


En Obras de Rehabilitación y Reforma la ocupación máxima será de
todoslosgradoslaexistentesiessuperioralaestablecidaparaobrasde
NuevaPlanta.
El garaje sobre rasante, esté adosado o no a cualquier lindero,
computaráaefectosdelporcentajedeocupacióndeparcela.
Art.10.52.

Superficiemáximaedificable.EnobrasdeNuevaPlantalaedificabilidad
máximasobreparcelanetaserá:
EDIFICABILIDAD MAXIMA
Grado 1º
Grado 2º



0,75 m2/m2
0,50 m2/m2


En obras de Rehabilitación y Reforma de edificabilidad máxima para
cadagradoserálaexistentesiessuperioralaestablecidaparalasobras
deNuevaPlanta.

Art.10.53.

Alturamáximadelaedificación.Paratodoslosgradosdeordenanzala
altura máxima de la edificación será de 2 plantas (baja+1) con un
máximode7m.
En la presente clave de ordenanza se permiten sótanos y semisótanos
conlascondicionesestablecidasenlosart.7.35y7.36.
Los espacios habitables bajo cubierta tendrán ventilación directa al
exterior en todas y cada una de las estancias, salvo que se utilicen
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exclusivamentecomoalmacénotrastero;loshuecossedispondránenel
planodecubierta.
Encualquiercasolaalturamáximadecumbreradesdelacarasuperior
del último forjado será menor de 3, 60 m. y deberá contenerse en el
espacio teórico formado por una inclinación de cubierta de 30 Q X un:
vueloteóricode1m.desdeelplanoexteriordefachada.
Art.10.54.

Alturalibredeplantas.Laalturalibredeplantasparaobrasde
AmpliaciónoNuevaPlantaseráparatodoslosgradosdeordenanza:
Sótano
P. bajo
Otras



Máxima
3,90
3,10

Mínima
2,20
2,60
2,60


EnobrasdeRehabilitaciónoReformaseráelexistentesiesmayorque
éstas.

Epígrafe3.Toleranciadeusos.
Usoprincipal.
Art.10.55.

Residencial.PermitidoensucategoríalA(viviendaunifamiliar)
debiendogarantizarunaplazadeaparcamientoporviviendadentrode
laparcela.

Art.10.56.

Uso Público comercial: Comercial, Oficinas y hostelero. Permitido en
categoría2ª(enedificioexclusivo)y3ª(enedificioexclusivo).
Deberá garantizar una plaza de aparcamiento cada 75 m2 construidos
conlaexcepcionalidadestablecidaenelartículo10.15.

Art.10.57.

UsozonaverdeyAparcamiento.Permitidoentodossusgrados.

Usoscomplementarios.
Art.10.58.

Usodotacional.Permitidoentodassuscategorías.
Deberá garantizar una plaza de aparcamiento cada 50 m2 construidos
destinadosatalfin.

Usosprohibidos
Art.10.59.

Usoindustrial.ProhibidoentodossusGrados.

Epígrafe4.Condicionesestéticasparticulares.
Condiciones generales.EnelSuelo Urbanoseránlasestablecidasenla
Sección8delTítuloVIIdelaspresentesNormas.EnelSueloUrbanizable
seránlasqueestablezcanlosP.ParcialesquedesarrollenelSector.
En obras de Nueva Planta tanto en el Suelo Urbano como Apto para
Urbanizar se prohíben las mansardas y buhardillas así como cualquier
huecoocuerpodeedificaciónquesobrepaseelplanodecubierta.
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SECCION5.Clave4.CiudadJardín.
Epígrafe1.Definiciones.
Art.10.61.

Ámbito.  Corresponde a la tipología de edificación unifamiliar exenta
sobre parcela de tamaño medio localizada en las áreas más periféricas
delnúcleodeCobeñaenpromocionesrecientes.
Su ámbito de aplicación queda reflejado en la serie Planos P.2.
CalificaciónyRegulacióndelsueloconlaClave4.

Art.10.62.

Parcelamínima.Ennuevasparcelacionesosegregacioneslasuperficie
deparcelamínimaedificableseráde800m2
No se considerarán parcelas inedificables las ya existentes, con
anterioridadalaaprobacióndefinitivadeestasnormas.
Enparcelasdegransuperficieseadmitirácercarparcelasdesuperficie
igual a la mínima siempre que se cumpla que el número total de
viviendas sobre la actuación no se incremente, sobre cada parcela la
edificación cumpla las condiciones de retranqueos y se establezca un
áreacomunaldeespaciolibreproindivisoalasviviendasequivalenteal
menosal15%dlasuperficietotal.

Art.10.63.

Frentemínimo.Elfrentemínimodeparcelaparanuevasparcelaciones
seráde16m.
No se consideran inedificables las parcelas con frente a los valores
anteriores, que estuvieran recogidas en el catastro existente con
anterioridadalaaprobacióndelaspresentesNormas.

Art.10.64.

Alineaciones y rasantes. Las alineaciones de la edificación serán libres
dentrodelaparcela.

Art.10.65.

Retranqueos. En obras de rehabilitación y reforma no se fijan
retranqueos mínimos. En obras de nueva planta los retranqueos
mínimosalinderosseránde7m.Seadmitiráeladosamientodegarajes
conunalongitudmáximade5m.sobreellinderodecalleconacuerdo
notarialconelcolindanteycontratamientodelamedianeríacornouna
fachadamásdelaedificación.

Art.10.66.

Fondoedificablemáximo.Nosefijafondoedificablemáximo.

Art.10.67.

Ocupaciónmáximadeparcela.Lasuperficieocupablemáximade
parcelanetaenobrasdeNuevaPlantaoAmpliaciónserádel20%.
En Obras de Rehabilitación y Reforma la ocupación máxima será la
existentesiessuperioralaestablecidaparaobrasdeNuevaPlanta.
El garaje sobre rasante, esté adosado o no a cualquier lindero,
computaráaefectosdelporcentajedeocupacióndeparcela.
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Art.10.68.

Superficiemáximaedificable.EnobrasdeNuevaPlantalaedificabilidad
máxima sobre parcela neta será de 0, 25m2. /m2 no computándose el
aprovechamientobajocubiertaenesteparámetro.



En obras de Rehabilitación y Reforma de edificabilidad máxima para
cadagradoserálaexistentesiessuperioralaestablecidaparalasobras
deNuevaPlanta.

Art.10.69.

Alturamáximadelaedificación.Laalturamáximadelaedificaciónserá
de2plantas(baja+1)y7m.
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En la presente clave de ordenanza se permiten sótanos y semisótanos
conlascondicionesestablecidasenlosart.7.35y7.36.
Los espacios habitables bajo cubierta tendrán ventilación directa al
exterior en todas y cada una de las estancias, salvo que se utilicen
exclusivamentecomoalmacénotrastero.
Epígrafe3.Toleranciadeusos.
Usoprincipal.
Art.10.70.

Residencial.Permitidoensucategoría1ª(viviendaunifamiliar)
debiendogarantizarunaplazadeaparcamientoporviviendadentrode
laparcela.

Art.10.71.

UsozonaverdeyAparcamiento.Permitidoentodossusgrados.

Usoscomplementarios.
Art.10.72.

Usodotacional.Encategoría1ª.Deberágarantizarunaplazade
aparcamientodentrodelaparcelacada50miconstruidos.

Art.10.73.

Usoaparcamiento.Permitidoensucategoría1ª.

Usosprohibidos.
Art.10.74.

UsoPúblicoComercial:Comercial,Oficinasyhostelero.Prohibidoen
todossusgrados.

Art.10.75.

Usoindustrial.ProhibidoentodossusGrados.

Epígrafe4.

Condicionesestéticasparticulares.

Art.10.76.

Condicionesgenerales.EnelSueloUrbanoseránlasestablecidasenla
Sección9delTítuloVIIdelasprimerasNormas.

SECCION6.Clave5.Mantenimientodelaedificación.

Art.10.77.

Ámbito.Correspondealatipologíadeedificaciónexentaenbloquede
hasta seis plantas, de uso predominante residencial, desarrollada al
amparo de las Normas de 1. 9 7 5 y que por producir un impacto
negativo sobre la imagen urbana de Cobeña son recogidas de forma
restringidaenlapresenterevisión.
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Su ámbito de aplicación queda reflejado en la serie Planos P.2.
CalificaciónyRegulacióndelsueloconlaClave5.
Art.10.78.

Parcela mínima.  La parcela mínima para nuevas parcelaciones o
segregacionesserádea800m2olacatastralexistentesiesmenorque
esta.

Art.10.79.

Frentemínimo.Elfrentemínimodeparcelaparanuevasparcelaciones
seráde20m.
No se consideran inedificables las parcelas con frente inferior al valor
anterior, que estuvieran recogidas en el catastro existente con
anterioridadalaaprobacióndelaspresentesNormas.

Epígrafe2.Condicionesvolumétricas.
Art.10.80.

Alineacionesyrasantes.Lasalineacionesdelaedificaciónseránlibres
dentrodelaparcela.

Art.10.81.

Retranqueos. En obras de rehabilitación y reforma no se fijan
retranqueos mínimos. En obras de nueva planta los retranqueos
mínimos a linderos serán superiores a la mitad de la altura de la
edificación.

Art.10.82.

Fondoedificablemáximo.Nosefijafondoedificablemáximo.

Art.10.83.

Ocupación máxima de parcela.  La superficie ocupable máxima de
parcelanetaenobrasdeNuevaPlantaoAmpliaciónserádel50%.



En obras de Rehabilitación y Reforma la ocupación máxima será la
existentesiessuperioralaestablecidaparaobrasdeNuevaPlanta.

Art.10.84.

Superficiemáximaedificable.Laedificabilidadtotalsobreparcelaneta
serálamayordelosdosvaloressiguientes:


a)Lasuperficietotalconstruidaexistenteenelmomentodeaprobación
delasNormas.

Art.10.85.

Alturamáximadelaedificación.Laalturamáximadelaedificaciónserá
de6plantas(baja+5).

Art.19.86.

Altura libre de plantas. La altura libre de plantas para obras de
AmpliaciónoNuevaPlantaserá:
Sótano
P.baja
Otras

Máxima

Mínima

3,50
3,00

2,20
2,60
2,60

EnobrasdeRehabilitaciónoReformaseráelexistentesiesmayorque
éstas.
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Epígrafe3.Toleranciadeusos.
Usoprincipal.
Art.10.87.

Residencial. Permitido en su categoría 2ª (vivienda multifamiliar)
debiendogarantizarunaplazadeaparcamientoporviviendadentrode
laparcela.

Art.10.88.

Uso Público Comercial: Comercial, Oficinas y hostelero. Permitido en
categoría2ª.

Art.10.89.

Usodotacional.Encategoría1ª.
Deberágarantizarunaplazadeaparcamientocada50m2construidos.

Art.10.90.

UsozonaverdeyAparcamiento.Permitidoentodossusgrados.

Usosprohibidos.
Art.10.91.

Usoindustrial.ProhibidoentodossusGrados.

Epígrafe4.Condicionesestéticasparticulares.
Art.10.92.
Condicionesgenerales.SeránlasestablecidasenlaSección8delTítulo
VIIdelaspresentesNormas.
SECCION7.Clave6.Minibloque.
Epígrafe1.Definiciones.
Art.10.93.

Ámbito.CorrespondeaTipologíadebloquedemoderadaalturaconuso
predominantedeviviendamultifamiliarenedificaciónexentaoadosada
aunlinderosobreparceladetamañomedioograndeconlaplantabaja
destinada generalmente a usos complementarios y con instalaciones
comunales de jardín o deportivas, se localiza en las áreas de nuevo
desarrollo y en los grandes vacíos urbanos. Su ámbito de aplicación
quedareflejadoenelPlano2.CalificaciónyRegulacióndelsueloconla
Clave6.

Art.10.93.bis.Aefectosdesuposteriorregulaciónseestablecendosgrados
dentrodelapresenteclave:
Gradol.MinibloqueenEnsancheOeste.
Grado2.MinibloqueenS.Urbano.
Art.10.94.

Parcelamínima.Laparcelamínimaseráparacadaunodelosgrados:
SUPERFICIE DE PARCELA MÍNIMA


Art.10.95.

600 m2
500 m2

Frentemínimo.Elfrentedeparcelamínimoseráparacadaunodelos
grados:
Frente Parcela Mínima
Grado 1º. Minibloque E.Oeste
Grado 2º. Minibloque S.Urbano

20 m.
libre
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Art.10.96.
Longitud máxima de edificación.  La longitud máxima de fachada de la
edificaciónseráde70m.entodoslosgrados.
Epígrafe2.Condicionesvolumétricas.
Art.10.97.

Alineaciones y rasantes. Las alineaciones de la edificación serán
determinadasenuncasoporelPlanParcialquedesarrollaelSectoryen
otroporelEstudiodeDetalledelaUnidaddeEjecuciónens.Urbano.

Art.10.98.

Retranqueos. En ambos grados la edificación deberá retranquearse de
loslinderosquelesseparandeotrasclavesdeordenanzaelmayorde
losvaloressiguientes:
3metros
1/3delaalturatotaldelbloquesitienehuecosdefachada.
En las parcelas sujetas a la misma clave de ordenanza se permitirá el
adosamiento a lindero lateral , siempre que no se rebase su longitud
totalprevistaenelart.10.96yexistaacuerdonotarialentrecolindantes
.

Art.10.99.

Fondoedificablemáximo.Nosefija.

Art.10.100.

Ocupación máxima de parcela. La ocupación máxima de parcela neta
seráparacadagrado:
OCUPACIÓN MÁXIMA
Grado 1º. Minibloque E.Oeste
Grado 2º. Minibloque S.Urbano

50%
100%


Art.10.101.

Superficiemáximaconstruible.Laedificabilidadmáximasobrerasante
seráparacadagrado:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA
Grado 1º. Minibloque E.Oeste
Grado 2º. Minibloque S.Urbano

0,80 m2/m2
la establecida para la U.E







Enamboscasoselaprovechamientobajocubiertanocomputarádentro
delanteriorparámetro.

Art.10.102.

Altura máxima de la edificación.  La altura máxima sobre rasante será
paracadagrado:
SUPERFICIE DE PARCELA MÍNIMA
Grado 1º. Minibloque E.Oeste
Grado 2º. Minibloque S.Urbano

4p.(baja+3)
3p.(baja+2)

12,50 m
10 m

Art.10.103.

Alturalibredeplantas.Laalturalibredeplantasserá:
Sótano
P.baja
Otras



Máxima

Mínima

3,50
3,00

2,20
2,60
2,60
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Epígrafe3.Toleranciadeusos.
Usoprincipal.
Art.10.104.

Residencial.Permitidoensucategoría2ª(Multifamiliar).
Deberápreversedentrodelaparcelaozonacomunaladscritaunaplaza
deaparcamientoporvivienda.

Art.10.105.

UsoPúblicoComercial:Permitidoencategoría2ªenplantabaja.
Deberágarantizarunaplazadeaparcamientocada50m2construidos.

Art.10.106.

Usodotacional.Permitidoensucategoría1ª.
Deberágarantizarunaplazadeaparcamientocada50m2construidos.

Usoscomplementarios
Art.10.106.bis.UsoAparcamiento.Permitidoencategorías1ªy2ª.
Usoprohibido.
Art.10.107.

UsoIndustrial.Prohibidoentodossusgrados.

Epígrafe4.Condicionesestéticasparticulares.
Art.10.108.
Condicionesgenerales.SeránlasestablecidasenlaSección8elTitulo
VIIdelaspresentesNormascomplementadasconlasqueestablezcaelPlanParcialque
desarrolleelSector,enelcasodelSueloAptoparaUrbanizar.
SECCION8.Clave7.Comercialexclusivo.
Epígrafe1.Definiciones.
Art.10.109.

Ámbito. Corresponde a los espacios y locales destinados a actividades
terciarias y comerciales sobre edificaciones de uso exclusivo s i n
tipología de edificación característica. Su ámbito de aplicación queda
reflejadoenlaseriePlanosP.2.CalificaciónyRegulacióndelsueloconla
Clave7.

Art.10.110.

Parcela mínima. La superficie de parcela mínima edificable será de
200m2 o la catastral existente si es menor que esta, excepto en las
UnidadesdeEjecuciónUE6,UE8ayUE9queseráde500m2.

Art.10.111.

Frentemínimo.Elfrentemínimodeparcelaparanuevasparcelaciones
seráde6rn.oelcatastralexistentesiesmenorqueeste,exceptoenlas
UnidadesdeEjecuciónUE6,UE8ayUE9queseráde12m.

Art.10.112.

Alineacionesyrasantes.Lasalineacionesdelaedificaciónseránlibres
dentrodelaparcelaexceptoqueéstasseandefinidascomoalineaciónfi
jadefachadaenlasNormasSubsidiariasoenlosdocumentosquelas
desarrollan.

Art.10.113.

Retranqueos.Nosefijanretranqueosmínimos.
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Art.10.114.

Fondoedificablemáximo.Nosefijafondoedificablemáximo.

Art.10.115.

Ocupación máxima de parcela. La superficie ocupable máxima de
parcelanetaenobrasdeNuevaPlantaoAmpliaciónserádel75%enel
suelo urbano y del 50 % en el resto, excepto en las Unidades de
EjecuciónUE6,UE8ayUE9queserádel60%m2.



En obras de Rehabilitación y Reforma la ocupación máxima será la
existentesiessuperioralaestablecidaparaobrasdeNuevaPlanta.
Art.10.116.

Superficie máxima edificable. La superficie edificable máxima será la
deducida del resto de parámetros de ordenanza, excepto en las
Unidades de Ejecución UE6, UE8a y UE9 que será de o, a m2 /m2,
permitiéndoseenamboscasoselaprovechamientobajocubierta.

Art.10.117.

Altura máxima de la edificación. Será de 2 plantas (baja+ 1) con un
máximode6,50m.enelentornodelcascoantiguo,y6,90m.enelresto
delasáreas.

Epígrafe3.Toleranciadeusos.
Usoprincipal.
Art.10.118.

Uso Público Comercial:  Comercial, Oficinas y hostelero. Permitido en
categorías2ª(plantabaja)y3ª(enedificioexclusivo).

Art.10.119.

Uso dotacional.  En categoría 3ª. Deberá garantizar una plaza de
aparcamientocada50m2construidos.

Art.10.120.

UsozonaverdeyAparcamiento.Permitidoentodossusgrados.

Usoscomplementarios
Art.10.121
Residencial.Permitidoensucategoría1ª(viviendaunifamiliar)conun
máximodeunaviviendaporparcela.
Usosprohibidos
Art.10.122.

Usoindustrial.ProhibidoentodossusGrados.

Epígrafe4.Condicionesestéticasparticulares.
Art.10.123. Condiciones generales.  En el Suelo Urbano serán las establecidas en la
Sección8delTítuloVIIdelaspresentesNormas.


En el Suelo Urbanizable serán las que establezcan los P.Parciales que
desarrollenelSector.

Epígrafe1.Definiciones.
Art.10.124.

Ámbito.Correspondealasáreasdestinadasaalojarelempleoindustrial
delmunicipio,entendiendocornotalladefinidacornousoindustrialpor
estasnormas.
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Su ámbito de aplicación queda reflejado en el Plano 3. Calificación y
RegulacióndelSueloconlaclave8.
Art.10.125.

Grados.Aefectosdesuposteriorregulaciónseestablecencincogrados
dentrodelapresenteclave.
Grado1º.
Navenido.Correspondealasinstalacionessobreparcela
detamañomedioquecompartenelementoscomunesdeaccesibilidady
aparcamientosdentrodelamismaparcela.
Grado2º.
Nave adosada. Corresponde a las instalaciones sobre
parcelasdereducidotamañocapacesdealojaredificacionesadosadasa
loslinderoslaterales.
Grado3º.
Nave Exenta. Corresponde a sobre parcela de capaces
de alojar pareadas con instalaciones tamaño medio edificaciones
adosamientoaunúnicolindero.
Grado4º.
Industria Especial. Corresponde a instalaciones capaces
dealojarinstalacionesexentasconzonasajardinadasenparceladegran
superficie.

Art.10.126.

Tamaño de parcela.  El tamaño de parcela edificable será para cada
grado:
M2 TAMAÑO DE PARCELA
Identificación
Grado 1. Nave nido
Grado 2. Nave adosada
Grado 3. Nave Exenta
Grado 4. Industr. Especial

Mínimo
3.000
500
1.000
20.000

Máximo
30.000
2.000
20.000
Libre




En el grado 1º se considera que la parcela mínima es la unidad básica de
promoción y gestión conjunta, pudiéndose construir en su interior
contenedoresindustrialesdetamañomínimode250m2construidopornave.
Enelcasodeconstruccionesexistentesconanterioridadalaaprobación
definitiva de las presentes normas, la parcela mínima será la catastral
existente,siesmenorqueéstas.

Art.10.127.

Frente mínimo.  Para cada grado el frente mínimo de parcela para
nuevasagregacionesosegregacionesseráde:
FRENTE MÍNIMO DE PARCELA
Identificación
Grado 1. Nave nido
Grado 2. Nave adosada
Grado 3. Nave Exenta
Grado 4. Industr. Especial

Mínimo
35 m
15 m
25 m
25 m

Máximo
Libre
25 m
40 m
Libre

Epígrafe2.Condicionesvolumétricas.
Art.10.128.

Alineaciones y rasantes. Las alineaciones de la edificación serán libres
dentro de la parcela, excepto que el Plan Parcial establezca otras
determinaciones, en cualquier caso deberá cumplirse los retranqueos
mínimosestablecidos.
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Retranqueos.Losretranqueosmínimosestablecidosparacadagrado
tantoparalasedificacionessobrerasantecomobajorasanteserá:
RETRANQUEOS MÍNIMOS
Identificación
Grado 1. Nave nido
Grado 2. Nave adosada
Grado 3. Nave Exenta
Grado 4. Industr. Especial





Frente
5,50
4,00
8,00
20,00

Resto
5,50*
4,00*
4,00**
15

*Seadmiteadosamientoalinderosoentremedianeras.
**Seadmiteadosamientoa1linderolateralconacuerdoentrepropietariosopromociónconjunta

Enelcasodecontenedoresexistentesconanterioridadalaaprobación
definitiva de las presentes normas o en las áreas con parcelaciones
aprobadasconanterioridad,elretranqueoadmisibleseráelexistentesi
esmenorqueaqueloelconsignadoenelproyectodeparcelación.
Art.10.130.

Ocupación máxima de parcela.  La ocupación máxima de parcela en
obrasdenuevaplantaoampliaciónserá:
OCUPACIÓN MÁXIMA
Grado 1º. Nave nido
Grado 2º. Nave adosada
Grado 3º. Nave Exenta
Grado 4º. Industr. Especial

50%
60%
50%
35%


En obras de rehabilitación o reforma será el existente si es superior a
aquel; del mismo modo en el caso de contenedores existentes con
anterioridadalaaprobacióndefinitivadelaspresentesnormasoenlas
áreas con parcelaciones aprobadas con anterioridad, la ocupación
admisibleserálaexistentesiesmenorqueaquelolaconsignadaenel
proyectodeparcelación.
Art.10.131.

Superficiemáximaconstruible.Laedificabilidadmáximasobreparcela
netaenobrasdeNuevaPlantayAmpliaciónseráparacadagrado:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA
Grado 1º. Nave nido
Grado 2º. Nave adosada
Grado 3º. Nave Exenta
Grado 4º. Industr. Especial


Art.10.132.

0,7m2/m2
0,7m2/m2
0,6m2/m2
0,40m2/m2

Altura máxima de la edificación. La altura máxima de la edificación
desdelarasantedelterrenoalalineadecornisaserá:
ALTURA MÁXIMA
Grado 1º. Nave nido
Grado 2º. Nave adosada
Grado 3º. Nave Exenta
Grado 4º. Industr. Especial

Dichas alturas podrán rebasarse con instalaciones mecánicas no
habitablesnecesariasparaelprocesoproductivo.
Entodosloscasoslaactividadproductivaydealmacenamientodeberá
desarrollarse en una única planta, pudiéndose disponer en planta
primera las áreas administrativas y de servicio complementarias del
procesoproductivo.Enplantasótanoúnicamenteseadmitiráelusode
garaje.
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Altura libre de plantas.  La altura libre la edificación garantizará en
cualquiercasounosmínimosde:
-

3,60m.enlasáreasadministrativosydeservicio.
4,50m.libredeobstáculosenlasáreasdeusoindustrial.

Epígrafe3.Toleranciadeusos.
Usosprincipales
Art.10.134.Usoindustrial.Permitidoenlascategorías1ª,2ºy3ª.
Deberágarantizarsedentrodelaparcelalasplazastantodeaparcamiento
devehículoscomodecargaydescarga,según:
APARCAMIENTO
Grado
1º
2º
3º y 4º


Art.10.135.

Plazas vehículo ligero
1 cada 150 m2 constr.
1 cada 250 m2 constr.
1 cada 300 m2 constr.

Plazas vehículo medio
1 cada 1500 m2 constr.
1 cada 600 m2 constr.
1 cada 600 m2 constr.

Plazas vehículo pesado
1 cada 1500 m2 constr.

Usodotacional. Permitidoen lacategoría11 cuandosean centrosde
enseñanza, FP o similar y de asistencia médico veterinaria pública o
privadayensucategoría51CentrosdeAlimentación.
Deberágarantizarunaplazadeaparcamientocada50m2construidos.

Art.10.136.

Espacioslibresyzonasverdes.Permitidoentodassuscategorías.

Art.10.137.

Usozonaverdeyaparcamiento.Permitidoentodossusgrados.

Usoscomplementarios
Art.10.138.

Uso residencial. Permitido en categoría 1ª a razón de una vivienda de
hasta 90m2 por cada 1000m2 construidos de instalación industrial o
almacén.

Art.10.139.

Uso público comercial.  Permitido en categoría 3ª y cuando este
directamenteligadoalaventadeproductoselaboradosenlaindustria
sin que en ningún caso la superficie comercial exceda del 30% de la
superficieconstruida.

Epígrafe4.Condicionesestéticas.
Art.10.139bis. Condiciones particulares.  Según las establecidas con carácter general
paratodoelmunicipioeneltítuloVII.
SECCION10.Clave9.ParquesyZonasVerdes

Art.10.140.

Definición. Corresponde a los espacios libres de dominio privado o
públicodestinadosaespaciosajardinadosoforestadosnecesariospara
la adecuada salubridad y esparcimiento de la población y que quedan
reflejadosenelPlano2.CalificaciónyRegulacióndelsuelo.

Art.10.141.

Parcelamínima.Laparcelamínimaseráde1000m2.
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Otrascondicionesdelaparcela.Nosefijan.

Epígrafe2.Condicionesvolumétricas.
Art.10.143.

Retranqueos.Todaconstruccióndeberáretranquearsedecualquierade
loslinderosdeparcelaalmenos:


Cincometroscuandolasuperficiedeparcelasseamenorde2.000m2.
Diezmetroscuandolasuperficiedeparcelaseamayorde2.000m2.
Art.10.144.

Superficie máxima edificable.  En el suelo de propiedad pública la
superficie máxima construible será de 1 ' 5 m2 por cada 100 rn2 de
parcelaparaparcelasmenoresde2.000m2yde0'5m2porcada100
m2 de parcela superior superficie; en todos los casos se permitirá una
superficiemínimade40m2construidos.
En los espacios libres de propiedad privada podrán admitirse
instalaciones deportivas en superficie así como instalaciones abiertas
por todos sus lados (cenadores, pérgolas, etc.) si bien limitadas estas
últimas a 15% de la superficie total de zona ' verde privada. Estas
exigiráncompromisonotarialconelcolindanteparasuadosamientoal
lindero.

Art.10.145.

Alturamáximadelasinstalaciones.Enelsuelopúblicotodoelemento
constructivo tendrá, excepto en sus elementos estructurales,
decorativosydeseguridadnohabitables,unaalturainferiora4m.del
terreno,siesunaconstrucciónoinstalacióncerradayde12m.siesuna
instalación abierta por tres de sus lados; en el suelo privado la al tura
máxima será inferior a 4 m., medidos de igual forma, debiendo estar
abiertoportodossuslados.

Epígrafe3.Toleranciadeusos.
Usoprincipal
Art.10.146.

Usozonaverde.Permitido.

Art.10.147.

Uso residencial.  Permitido en la categoría 1ª (vivienda unifamiliar) en
parcelasdepropiedadpúblicadesuperficiesuperioralas4Has.cuando
sedestinearesidenciadeguardaymantenimientodelasinstalaciones.
Encualquiercasoladensidadmáximadeviviendanopodrásersuperior
a0'5viv/ha.

Art.10.148.

Uso Público Comercial.  Permitido en instalaciones desmontables
provisionales de ferias, fiestas, etc. y en instalaciones permanentes de
superficienosuperiora40m2.

Art.10.149.

Uso dotacional. Permitido exclusivamente sobre suelos de titularidad
pública en su categoría 3 11 (Centros de reunión y espectáculos) en
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instalaciones al aire libre siempre que su diseño se integre en la zona
verdeylaocupaciónmáximanoalcanceel10%delaparcela.
Art.10.150.

Aparcamientos.Encategoría2ª(colectivo),siempreensuperficie.

Usosprohibidos
Art.10.150bis.Usoindustrial.Excluidopornoserdeaplicación.
SECCION11.Clave10.Equipamiento.
Epígrafe1.Definiciones.
Art.10.151.

Definición.  Corresponde a los espacios destinados a la localización de
dotaciones, públicas o privadas, necesarias para el adecuado
equipamientodelaciudadyquequedanreflejadasenlaseriedeplanos
número2.CalificaciónyRegulacióndelSuelo.

Art.10.152.

Parcelamínima.EnelSueloUrbanolaparcelamínimaserá:



Endotacionesprivadas:
-

500m2ennuevasparcelacionesolacatastralexistentesiesmenor
queaquella.

Endotacionespúblicas:
-

Laderivadadelasnecesidadesfuncionales.

ParalossectoresdelSueloAptoparaUrbanizarseráladeducidadela
aplicacióndelascondicionesdereservasmínimasdesuelopara
dotacionesestablecidasenelReglamentodePlaneamientoconun
mínimode1.000m2.
Art.10.153.

Otrascondicionesdeparcela.Nosefijan.

Art.10.154.

Retranqueos. Serán libres excepto que se establezca una alineación
obligatoriaenlasNormasoenelPlanParcialquedesarrolleelSector;en
casodenoadosarseallinderoelretranqueoseráigualosuperiora3m.

Art.10.155.

Fondoedificablemáximo.Enfondoedificablemáximoserálibre.

Art.10.156.

Ocupaciónmáximadeparcela.Enobrasdenuevaplantaoampliaciónla
ocupación máxima de parcela será del 6 0 % de parcela neta; en las
obrasderehabilitaciónoremodelaciónseráelexistentesiessuperiora
aquel.

Art.10.157.

Superficiemáximaconstruible.EnelSueloUrbanoseráde1m2/m2y
enelSueloAptoparaUrbanizarseráde1,2m2/m2.

Art.10.158.

Alturamáximadelaedificación.Laalturamáximadelaedificaciónserá
de2plantas(Baja+1)conunmáximode6,50m.
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Excepcionalmenteparacentrosdeenseñanza,EGByBUPysimilares,se
permitirán3plantas(baja+2).

Epígrafe3.Toleranciadeusos.
Usoprincipal
Art.10.159.

Usodotacional.Permitidoentodossusgrados.



Deberágarantizarunaplazadeaparcamientocada75m2construidos.

Art.10.160.

UsoPúblicoComercial.Permitidoencategoría2ª(enplantabaja)y3ª
(enedificioexclusivo).



Deberágarantizarunaplazadeaparcamientocada50m2construidos.

Art.10.161.

Usozonaverde.Permitidoentodossusgrados.

Usoscomplementarios.
Art.10.162.

Uso residencial.  Permitido en la categoría primera con un máximo de
unavivienda de150mldesuperficietotalporparcela,siemprequese
destineaguardaycustodiadelasinstalaciones.

Art.10.163.

Uso aparcamiento. Permitido en su categoría 2ª (colectivo y/o uso
público).

Usosprohibidos
Art.10.164.

Usoindustrial.Permitidoenedificioexclusivo.

TITULOXI.DISPOSICIONESFINALESYTRANSITORIAS

Primera.

LaspresentesNormasSubsidiariascomportanlarevisióndelasNormas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Cobeña aprobadas por el
ConsejodeGobiernodelaComunidaddeMadridel22octubre1.987
(BOCM21/11/87)conlosefectosprevistosenlalegislaciónvigentey
enestasdisposicionesfinales.

Segunda.

Los instrumentos de desarrollo del planeamiento anterior que a la
entrada en vigor de las presentes Normas Subsidiarias estuvieran
definitivamente aprobados, y que no fueran disconformes con la
totalidad de las determinaciones de estas, podrán ser expresamente
asumidos previa declaración del Ayuntamiento a instancia de las
entidades o particulares interesados (en dicha solicitud deberá
justificarselaconcurrenciadeambosplaneamientos).

Tercera.

Cuando los disconformes, Subsidiarias citados instrumentos fueran las
presentesNormassustituiránalosanteriores.

Cuarta:

Las áreas del Suelo rústico con tolerancia para la implantación de
instalaciones al servicio de la carretera permitirán la implantación de
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conjuntos de estación de servicio, minitiendas y talleres para el
mantenimientoyreparacióndevehículos.
Laautorizacióndecadainstalaciónconcretadeterminará,enfunciónde
su viabilidad económica, la dimensión del conjunto; en todos los casos
deberá cederse al Ayuntamiento el suelo correspondiente al frente
inedificabledeproteccióndelacarretera.
Quinta:

AefectosdelposteriordesarrollodelasprevisionesdelaspresentesNN.
SS. la clasificación de nuevos suelos para uso industrialterciario no
obligaráalaRevisióndelasNN.SS.cuandolaactuaciónesteamparada
bajounconvenioUrbanísticoquegaranticeeldesarrolloyurbanización
real del suelo; en tal caso podrá tramitarse como una simple
ModificaciónPuntualdelaspresentesNN.SS.

PLANOSDEORDENACIÓN:
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EntodaslasUnidadesdeEjecuciónserádeaplicaciónsobrelasmismas,paraelcálculoy
repartodeaprovechamientos,loscoeficientesdeponderaciónestablecidosenelart.9.
4.bis.
Aefectos de sudesarrollose consideraráque cada Unidad de Ejecución constituyeun
área de reparto independiente no siendo por tanto necesarias las transferencias de
aprovechamientoentreunospolígonosyotros.
Aquellas Unidades de Ejecución de nueva delimitación en las presentes Normas
Subsidiarias, cuyos suelos estuviesen clasificados anteriormente como rústicos en las
NN.SS. de 1987 y que como consecuencia de la presente Revisión se incorporan
directamentealSueloUrbano,otienenunnotableincrementodesuaprovechamiento
respectodelascitadasNormas,estaránobligadosalacesiónalmunicipiodel15%del
aprovechamiento lucrativo total previsto en la ficha del presente fichero normativo,
ademásdelacesióndeviales,zonasverdesyequipamientosdefinidos.
Por oposición la delimitación de nuevas Unidades de Ejecución en suelos clasificados
anteriormente (NN.SS. de 1987), como Suelo Urbano se entenderán que constituyen
polígonosdeejecuciónúnicamenteaefectosdereurbanizaciónyfijacióndeplazospara
materializarlascesionesdelviario,equipamientoyzonasverdesprevistasy,portanto,
noestaránsujetasalacesióndel15%delaprovechamientolucrativoconsignadoenla
fichacorrespondiente.
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ANEXO1.UNIDADESDEEJECUCIONENSUELOURBANO

El presente Anexo recoge pormenorizadamente las condiciones que definen el
aprovechamientodecadaunodelosámbitosdegestiónsingularesquesehandefinido
en el Suelo Urbano; para cada uno de ellos se expresa el aprovechamiento global del
área, el aprovechamiento lucrativo (referido a porcentaje de suelo sujeto a cada
ordenanza)ylascesionesdesueloprevistasparadotacionesyviariodelaUnidad.
Asímismo, se indica el Sistema de Gestión previsto y la iniciativa que debe abordar su
desarrollo (pública o privada). Se complementa lo anterior con una programación
temporal de los distintos documentos (según art. 80.2c de la Ley 1/92) que deben
tramitarsedemodoquesegaranticeunasuficientedisponibilidaddesueloedificableen
todomomento;almismotiemposeindicanlascondicionesparticularesquedebenser
tenidasencuentaeneldesarrollodelárea.
Puesto que el sistema de actuación previsto es en todas las Unidades el de
Compensación deberá interpretarse la programación establecida en cada ficha como
que la Iniciativa Privada tiene obligación de presentar a tramitación el
documento/proyecto indicado (Estatutos, P. Compensación, etc) dentro del plazo
señaladoenelapartadoprogramación.
Hayqueseñalarquelosparámetrosquecuantificanlascesioneshansidocalculadosa
partirdedocumentacióngráficaaescala1:1.000y1:2.000porloqueelmayordetalle
de los proyectos que desarrollen cada área permitirá, a partir de las mediciones
obtenidasdelevantamientostopográficosyencasosdedesviacionessuperioresal5%
de las superficies totales, ajustar los parámetros de aprovechamiento y cesiones en
funcióndeloscriteriosdeinterpretaciónconsignadosenlasección6delTítuloIdelas
NormasUrbanísticas.
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ANEXO2.SECTORESENSUELOAPTOPARAURBANIZAR
El presente Anexo recoge pormenorizadamente las condiciones que definen el
aprovechamientodecadaunodelosámbitosdegestiónsingularesquesehandefinido
enelSueloAptoparaUrbanizar;paracadaunodeellosseexpresaelaprovechamiento
global, las ordenanzas y las cesiones de suelo previstas para dotaciones y viario (las
dotacionesgrafiadasenlosplanosseconsideransistemasinteriores).
Asimismo, se indica el Sistema de Gestión previsto y la iniciativa que debe abordar su
desarrollo (pública o privada). Se complementa lo anterior con una programación
temporaldelosdistintosdocumentosquedebentramitarsedemodoquesegarantice
unasuficientedisponibilidaddesueloedificableentodomomentoaltiempoquefaculte
al Ayuntamiento para abordar la aplicación de plazos y mecanismos previstos en el
TextoRefundidodeLaLeydelSuelo1/92.
Enestesentidosedebeentenderquelosplazosindicadosencadafichacorrespondena
la tolerancia que tienen los particulares para presentar a tramitación los distintos
documentos; una ve z rebasados los m ismos el Ayuntamiento iniciara el cambio del
sistemadeactuación,laaplicacióndesanciones,etc,previstasenlaLeydeSuelo1/92.
En todos los casos no podrán iniciar su desarrollo o tramitación de su documentación
hastatantonoseindiqueenlafichacorrespondiente.
Complementariamentealoanteriorseestablecenlosobjetivoseinstruccionesparala
ordenación del área que han sido considerados prioritarios en la definición de la
propuestadetrazadodeNormasSubsidiarias,(yqueportantosonvinculantesalahora
deproponeralAyuntamientocualquiermodificacióndelapreordenación).
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Aefectosdesudesarrolloseconsideraráquecadasectorconstituyeunáreadereparto
independiente no siendo por tanto necesaria las transferencias de aprovechamiento
entreunossectoresyotrosEntodosloscasoseldesarrollodelosSectoresobligará,tal.
comoestablecelaLeydelSuelo,alacesiónalmunicipiodel15%delaprovechamiento
lucrativo,delmismo.
EldesarrollodelossectoresmedianteelsistemadeCompensacióndebeconllevarque
estosasumanlatotalidaddelascargasderivadasdesuconexiónalasredesgenerales
delmunicipio,yqueportantosudesarrollonocomportacargaalgunaparalaHacienda
Local.
Porúltimo,hayqueconsiderarqueelprediseñodeordenaciónrealizadasobretalclase
desuelosdebeserajustadoteniendoencuentaque:
1 º) En todo Plan Parcial se grafiarán y justificarán las cesiones de Sistemas Interiores
puestoqueenalgunoscasoslagrafíadelaRevisiónnoalcanzadichototal,sinoquese
haconsideradoúnicamenteelfuncionalyvinculantedelocalización;enconsecuencia,la
diferencia de suelos de cesión, hasta alcanzar el mínimo legal de sistemas interiores,
serálocalizadaporlosplanesparcialessegúnsucriterio.
2º)Complementariamentealasclavesdeordenanzaprevistasparaelaprovechamiento
privatizable, en todos los Sectores, se permitirá utilizar la clave de ordenanza 2.
Ensanche o 6.Minibloque sobre los ámbitos correspondientes a la cesión del 15% del
aprovechamiento lucrativo del Sector o que se destinen a viviendas acogidas a algún
régimendeprotección,siendodeaplicación,paraelrepartodeaprovechamientos,los
coeficientesdeponderaciónestablecidosenelart.9.4.bisdelasNormasUrbanísticas.
3º)Deigualmodoloscoeficientesdeponderacióncitadosserándeaplicacióncuando
en desarrollo de los Sectores se introduzcan usos lucrativos complementarios del uso
característicoprevistoparacadaunodeellos.
LosusoscaracterísticosdelosSectoresdelimitadosseránlosconsignadosenlamemoria
delpresentedocumento.
4 º) A efectos de interpretación, entre la medición real del Sector y los parámetros
mediciones consignadas en la ficha, será prevalente los porcentajes de distribución de
suelosordenanzas.
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APROVECHAMIENTO DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR

Hoja II-1 /2

SECTOR: CAMINO DEL MOLINO DEL SUR

Cod. SAU-1

Prioridad: I

OBJETIVOS:

-

Las zonas verdes de cesión correspondientes a los sistemas interiores del Sector se localizarán
preferentemente como barrera de separación de la nueva variante (hijuela).
Obligatoriamente el frente sobre el actual Camino del Molino deberá destinarse a edificación en
altura (hijuela).
Las dotaciones comerciales se localizarán preferentemente sobre los frentes del camino del Molino y
actual C-100.

OBSERVACIONES:


Deberá destinar un mínimo del 20% del total de viviendas de acogida a algún régimen de protección

BOCM-20210622-66

- Ordenar el espacio entre el núcleo y la futura variante (hijuela).
- Crear un gran eje urbano sobre el camino del Molino
- Reforzar y ampliar el actual equipamiento público del suelo urbano
INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION DEL AREA:
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APROVECHAMIENTO DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR
SECTOR: CAMINO DEL MOLINO NORTE

Hoja II-3 /2
Prioridad: I

Cod. SAU-2

OBJETIVOS:
-

Ordenar el espacio entre el núcleo y la futura variante (hijuela).
Crear un gran eje urbano sobre el camino del Molino

INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION DEL AREA:

-

Las zonas verdes de cesión correspondientes a los sistemas interiores del Sector se localizarán
preferentemente como barrera de separación de la nueva variante (hijuela)
Obligatoriamente el frente sobre el actual Camino de Molino deberá destinarse a edificación en altura
(minibloque).
Las dotaciones comerciales se localizaran preferentemente sobre los frentes del camino del Molino y
actual C-100

OBSERVACIONES:


Deberá destinar un mínimo del 20% del total de viviendas de acogida a algún régimen de protección

BOCM-20210622-66

-
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APROVECHAMIENTO DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR
SECTOR: CRUZ DE PIEDRA ESTE

B.O.C.M. Núm. 147

Hoja II-3 /2
Prioridad: I

Cod. SAU-3

OBJETIVOS:
-

Ordenar el espacio entre el núcleo y la futura variante (hijuela).
Crear un gran eje urbano sobre el camino del Molino

INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION DEL AREA:

-

Obligatoriamente el frente sobre el actual Camino de Molino deberá destinarse a edificación en altura
(minibloque).
Las dotaciones comerciales se localizarán preferentemente sobre los frentes del camino del Molino
La localización del equipamiento de cesión correspondiente a los sistemas interiores del sector se
localizaran colindante con el actual suelo urbano
Las zonas verdes de cesión correspondientes a los sistemas interiores del Sector se localizarán
preferentemente como barrera de separación de la nueva variante (hijuela)

OBSERVACIONES:


Deberá destinar un mínimo del 20% del total de viviendas de acogida a algún régimen de protección

BOCM-20210622-66

-
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APROVECHAMIENTO DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR
SECTOR: CRUZ DE PIEDRA CENTRO

Pág. 345

Hoja II-4 /2
Prioridad: II

Cod. SAU-4a

OBJETIVOS:
- Ordenar el espacio entre el núcleo y la futura variante (hijuela).
- Crear un gran eje urbano sobre el camino del Molino
INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION DEL AREA:

-

Las zonas verdes de cesión correspondientes a los sistemas interiores del Sector se localizarán
preferentemente como barrera de separación de la nueva variante (hijuela) y sobre el arroyo de los
Quemados
El equipamiento de cesión correspondientes a los sistemas interiores del se localizarán
preferentemente al Sur, próximo de camino del Barco

OBSERVACIONES:



El viario consignado en la ficha corresponde al viario estructurante, el resto del viario interior se
localizará en función de la ordenación del P. Parcial
Deberá destinar un mínimo del 20% del total de viviendas de acogida a algún régimen de protección

BOCM-20210622-66

-
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APROVECHAMIENTO DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR
SECTOR: CRUZ DE PIEDRA OESTE

B.O.C.M. Núm. 147

Hoja II-5 /2
Prioridad: II

Cod. SAU-4b

OBJETIVOS:
-

Ordenar el espacio entre el núcleo y la futura variante (hijuela).
Crear un gran eje urbano sobre el camino del Molino

INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION DEL AREA:

-

Las zonas verdes de cesión correspondientes a los sistemas interiores del Sector se localizarán
preferentemente como barrera de separación de la nueva variante (hijuela)
El equipamiento de cesión correspondientes a los sistemas interiores del se localizarán
preferentemente al Sur, próximo de camino del Barco
Procurara la creación de una fachada urbana sobre el frente del camino del Barco
Las dotaciones comerciales se localizarán preferentemente sobre la edificación con frente al camino
del Barco

OBSERVACIONES:



El viario será localizado por el P. Parcial
Deberá destinar un mínimo del 20% del total de viviendas de acogida a algún régimen de protección

BOCM-20210622-66

-
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APROVECHAMIENTO DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR
SECTOR: LAS ERAS
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Hoja II-6 /2
Prioridad: II

Cod. SAU-5

OBJETIVOS:
-

Ordenar el espacio entre el núcleo y la futura variante (hijuela).
Crear un gran eje urbano sobre el camino del Molino

INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION DEL AREA:

-

Las zonas verdes de cesión correspondientes a los sistemas interiores del Sector se localizarán
preferentemente como barrera de separación de la nueva variante (hijuela)
El equipamiento de cesión correspondientes a los sistemas interiores del se localizarán
preferentemente al Sur, próximo de camino del Barco
Procurara la creación de una fachada urbana sobre el frente del camino del Barco
Las dotaciones comerciales se localizaran preferentemente sobre la edificación con frente al camino
del Barco

OBSERVACIONES:



El viario será localizado por el P. Parcial
Deberá destinar un mínimo del 20% del total de viviendas de acogida a algún régimen de protección

BOCM-20210622-66

-

BOCM
Pág. 348

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 22 DE JUNIO DE 2021

APROVECHAMIENTO DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR
SECTOR: LOS CHORILLOS

B.O.C.M. Núm. 147

Hoja II-7 /2
Prioridad: I

Cod. SAU-6

OBJETIVOS:
- Crear una vía ronda Sur de la ciudad con el viario interior del Sector
- Recuperar el arroyo Olivera como espacio verde público interior de la ciudad
INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION DEL AREA:
-

Localizará las zonas verdes públicas del sector aprovechado las zonas húmedas naturales existentes
Localizara el equipamiento público de cesión colindante con la carretera a Paracuellos
La ordenación del Sector procurara evitar dar acceso directo a las parcelas a través de la vía de
ronda Sur

OBSERVACIONES:
Deberá destinar un mínimo del 20% del total de viviendas de acogida a algún régimen de protección

BOCM-20210622-66



BOCM
B.O.C.M. Núm. 147

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 22 DE JUNIO DE 2021

APROVECHAMIENTO DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR
SECTOR: HOYO DE LA PANZA
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Hoja II-8 /2
Prioridad: I

Cod. SAU-7

OBJETIVOS:
-

Completar los vacíos urbanos existentes entre la ciudad consolidada y el polígono industrial en
desarrollo
INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION DEL AREA:
-

Las zonas de cesión equipamiento y zonas verdes correspondientes a los Sistemas Interiores del P.
Parcial se localizarán colindantes con el suelo urbano residencial
El viario del sector deberá disponerse de acuerdo con el colector existente sin crear servidumbres
sobre las parcelas edificables residenciales
Deberá tratarse como paseo arbolado la calle de separación con el polígono industrial colindante,
para mejorar ambientalmente ambas zonas y reducir el impacto de una sobre la otra



El 35% de las vivendas del sector deberán estar acogidas a algún Régimen de Protección Oficial

*El Plan Parcial asignara el numero de viviendas a cada clave de ordenanza sin rebasar el numero total
de viviendas permitido

BOCM-20210622-66

OBSERVACIONES:
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APROVECHAMIENTO DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR
SECTOR: JOTSA
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Hoja II-9 /2
Prioridad: I

Cod. SA8-7

OBJETIVOS:
-

Creación de una gran área industrial extensiva al Sur del núcleo
Remate del crecimiento urbano al Sur del término Municipal

INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION DEL AREA:
-

Deberán cederse los suelos destinados a protección y reserva de infraestructuras correspondientes a
la variante de la C-100

-

La parcela mínima del Sector será de 20.000 m2
En caso de interpretación de las condiciones de desarrollo del Sector se estará a lo previsto en el
Convenio Urbanístico suscrito
Los derechos de la cesión del aprovechamiento lucrativo del Sector que le corresponden al Ayto. de
Cobeña cuantificados en 39.999m2 de suelo, con 21.666ml de edificabilidad, equivalentes al 30% de
suelo y 50% de edificabilidad se materializaran según las determinaciones del Convenio Urbanístico
suscrito entre Ayto. y propiedad el 28/6/93
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OBSERVACIONES:
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ANEXO3.CATALOGODEBIENESPROTEGIDOS
CAPITULO1.ANALISISYCRITERIOSGENERALESDECATALOGACION.
DeacuerdoconlaInstruccióndelaDirecciónGeneraldeArquitecturadelaComunidad
deMadrid,paralarealizacióndeCatálogosdePlaneamiento,serealiza unanálisisdel
municipiodesdeelpuntodevistadelosseistiposdeprotecciónqueallíseestablecen.
1.1.

MEDIONOURBANOONATURAL.

Como resumen de lo expuesto en el apartado correspondiente al medio físico, puede
decirsequeelterritorionopresentacaracteresdeinteréscatalogable.Laausenciatotal
delugaresdealtovalornaturalintrínsecooasociadoaaspectosculturales,determinan
quenosecataloguenadaenestetipodeprotección.
MedianteelmecanismohabitualdecalificacióndelSueloNoUrbanizableseestablecen
determinadas cautelas en el uso y tratamiento del territorio rústico introduciendo
proteccionespormotivosambientalesoinclusoculturales,comoeselcasodelasvías
pecuarias.
1.2.YACIMIENTOSARQUEOLOGICOS.
No existe constancia de que en el término municipal de Cobeña existan restos
arqueológicosdeningúntipoporloquenoprocedecatalogaciónalguna.
1.3.VISUALIZACIONES.
A pesar de la variada topografía sobre la que se asienta el núcleo urbano la modesta
calidad del perfil del núcleo hace improcedente la inventarización de áreas singulares
emisorasoreceptoresdevistasaproteger.
Se entiende que la simple aplicación de la protección explícita que representa la
categorización de usos del suelo no urbanizable y sus limitaciones de, es protección
suficienteparalosvaloresrelativosquepresentaelconjuntodelmunicipio.
Noobstanteloanteriordebeconsiderarsequeaefectosdevisualizacionesseprotegela
visualización del núcleo urbano desde la carretera C100 en el paraje del cerro del
Castillo; por tal razón se consideran hitos a proteger el citado cerro del Castillo y el
entornodelcementerio.
1.4.ZONASURBANAS.

Delanálisisdelascaracterísticasquepresentalourbanosedelimitanzonasenquees
posibleaplicarunamismaordenanza,confiriendoaéstalalabordelmantenimientodel
aspectohomogéneoencuantoaalturas,parcelación,tiposedificatorios,etc.
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El casco urbano de Cobeña presenta zonas con tipologías de parcelación y edificación
específicasydiferenciadasenelinteriordelnúcleourbanoantiguo.Lasintervenciones
delosúltimosaños,especialmentesustitucionesenelcascohistórico,hacenquenosea
posible delimitar áreas que presenten una calidad ambiental homogénea que sea
necesariopreservarmediantesucatalogaciónporsuvalorsingular.
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Nomodificarenelcascolosaprovechamientosexistentes,permitetambién garantizar
que el proceso de sustitución, se limitará a la renovación de las edificaciones que se
encuentrenendeficienteestado.
1.5.PARCELACIONES.
Laparcelaciónoriginaldelnúcleopresentabalascaracterísticasdeunpoblamientorural,
congrandesparcelasdetamañomedioopequeñoenlasqueseemplazabaunaseriede
edificacionesagrícolasademásdelavivienda,queveníadefinirlasalineacionesdecalle
enunasolucióntípicadecascoantiguoconedificaciónenmanzanacerrada.
Actualmente, y con una cierta tradición, la parcelación del casco se basa en pequeñas
fincasconfachadaacalle,enlasqueseubicalaedificación,configurandoalineacionesy
conformandomanzanasdetamañomedioopequeño.
Laheterogeneidadqueapareceportantoenlaparcelaciónhacequenoseinventaríela
misma,asignandoaquítambiénalasordenanzas,lafuncióndecontrolarloscambiosno
deseablesquepuedanproducirseenelfuturo.
En cualquier caso la predominante reducida dimensión de las parcelas del casco, y el
alto grado de consolidación del mismo hace que actualmente no sea posible la
alteración desu carácter porintervencionessobregrandesmanzanasmotivo este que
permitenoestablecermecanismosdeprotecciónquesingularizanydiferencian,eneste
aspecto,aunasparcelasrespectodeotras.
1.6.ELEMENTOSINDIVIDUALES.
EsésteelúnicotipodeprotecciónqueseintroduceenestasNormas,deacuerdoconlas
"Directrices para la protección del Patrimonio Edificado y Urbanístico de los cascos
antiguosdelaComunidaddeMadrid".
SinembargolanecesidaddelaelaboracióndeundocumentotécnicodeNormasrealista
hallevadoareestudiar,ycorregirelalcancedelCatálogodefinidoenlasNormasquese
revisan de modo que se han suprimido del mismo aquellos edificios que han
desaparecido físicamente o bien se ha precisado la localización de otros que estaban
malreferenciadosenlasNormasVigentes.
CAPITULO2.CLASESDEOBRAS.



Mantenimiento



Consolidación



Recuperación



Acondicionamiento



Reestructuración



Ampliación



Demolición
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Al objeto de definir los distintos tipos de obras admisibles dentro de cada uno de los
elementosincluidosenelpresenteCatálogosedistinguen4tiposdeobra.
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2.1.Obrasdemantenimiento
Sonlashabitualesderivadasdeldeberdeconservacióndelapropiedadqueatañealos
propietarios,ysufinalidadeslademantenereledificiooelementocorrespondiente,en
lasdebidascondicionesdehigieneyornatosinafectarasuestructuraportanteniasu
distribucióninteriorni,alterarelrestodesuscaracterísticasformalesyfuncionalestales
comocomposicióndehuecos,materiales,colores,texturas,usosexistentes,etc.
Seagrupanbajoestadenominación,entreotrasanálogas,lasintervencionesnecesarias
para el cuidado y afianzamiento de cornisa y volado, la limpieza o reparación de
canalones y bajantes, revoco de fachada, la pintura, la reparación de cubierta y el
saneamientodecondiciones.
Si la obra de mantenimiento hiciera necesaria la utilización de técnicas o materiales
distintosdelosoriginalesyportanto,previsiblementedieranlugaracambiosdecolores
o texturas, la solicitud de licencia vendrá acompañada de la documentación
complementariaquedescribayjustifiqueloscambiosproyectadosysusefectossobreel
elemento y su entorno, con el grado de detalle, contenido y precisión que permita su
comparaciónconlassolucionesoriginales.
2.2.OBRASDECONSOLIDACIÓN.
Son las que tienen por objeto, dentro del deber de conservación de la propiedad que
atañe a los propietarios, mantener las condiciones de seguridad, a la vez que las de
salubridadyornato,pudiendoafectartambiénalaestructuraportante,perosinalterar,
comoeneltipoanterior,característicasformalesnifuncionales.
Seagrupanbajoestadenominación,entreotrasanálogas,lasactuacionescitadasenel
epígrafeanteriorque,demás,incluyenoperacionesparcialesdeafianzamiento,refuerzo
o sustitución de elementos estructurales dañados tales como elementos de forjados,
vigas, soportes, muros portantes, elementos estructurales de cubierta, recalces de
cimientos,etc.
Silaconsolidaciónincluyeranecesariamentelautilizacióndematerialesdistintosdelos
originales, ya sea en la colocación de refuerzos o en la sustitución de elementos
completos, su aprobación requerirá documentación complementaria que describa y
justifique la solución proyectada en comparación con la de partida, y expresará
suficientemente las implicaciones de funcionamiento estructural, compositivas,
estéticas,formalesyfuncionalesdelasustitución.
2.3.OBRASDERECUPERACIÓN.
Son las encaminadas a la puesta en valor del elemento, restituyendo sus condiciones
originales.

Mantenimiento, remozando elementos existentes o eliminando los procedentes de
anterioresreformasinconvenientes.
Consolidación, asegurando, reforzando o sustituyendo elementos estructurales
originales dañados o, cambiando los que alteren las condiciones originales por otros
elementosacordesconellas.
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Dentrodeestadenominaciónpuedenestarcomprendidasactuacionesde:
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Derribos parciales, eliminando así las partes que supongan una evidente degradación
delelementocatalogadoounobstáculoparasucomprensiónhistórica.
Otras actuaciones encaminadas a recuperar las condiciones originales del elemento
catalogado.
La solicitud de licencia de obras de este tipo contendrá, además de la documentación
requerida para las obras del régimen general, la precisa para cumplimentar los
apartadossiguientes:
Descripción documental del elemento catalogado, circunstancia de su construcción,
característicasoriginalesyevolución.
Descripción fotográfica del elemento catalogado en su conjunto y de los parámetros
originales que lo caracterizan, ya sean volumétricos, espaciales, estructurales,
decorativosuotros,asícomodesurelaciónconelentorno.
Levantamientocartográficocompleto.
Descripción pormenorizada del estado de conservación del elemento catalogado con
planos en los que se señalen los puntos, zonas o instalaciones que requieren
recuperación,consolidaciónomantenimiento.
Descripciónyjustificacióndelastécnicasqueseemplearanenlasdistintasactuaciones,
con expresión de las implicaciones estructurales, compositivas, estéticas, formales y
funcionalesdesuaplicación.
Detallesdelaspartesqueserestauran(acompañados,cuandoseaposible,dedetalles
del proyecto original) y detalles del proyecto de restauración que permitan establecer
comparaciónentrelasoluciónexistente(olaoriginal)ylaproyectada.
Descripcióndelosusosactualesydelosefectosdelarestauraciónsobrelosusuarios,
asícomodeloscompromisosestablecidosconéstos.
2.4.OBRASDEACONDICIONAMIENTO.
Sonlasnecesariasparalaadecuacióndelelementocatalogadoounapartedelmismoa
losusosaquesedestine,mejorandosuscondicionesdehabitabilidadymanteniendoen
todocasolascondicionesoriginalesentodoloqueafectaasuenvolventeexterior,asu
configuración general y estructura básica original (elementos estructurantes) y a los
demás elementos significativos que lo singularicen o lo caractericen como de una
determinadaépocaotipología.
Dentrodeestadenominaciónseincluyen,entreotras,actuacionestalescomocambios
de distribución interior en las partes no significativas o estructurales, refuerzos o
sustitucionesdeestructuraparasoportarmayorescargas,cambiosenladecoraciónde
laspartesnosignificativaseincorporacióndenuevasinstalacionesomodernizaciónde
lasexistentes.
Las solicitudes de licencia de este tipo de obras vendrán acompañadas de la
documentación complementaria descrita para las obras de recuperación y, además, la
descripciónyjustificacióngráficayescritadeloscambiosproyectadosenladistribución
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interior del edificio, con expresión detallada de las partes o elementos que por ser
estructurantesosignificativosnoquedanafectadospordichoscambios.
2.5.OBRASDEREESTRUCTURACIÓN.
Son las que al objeto de adecuar el elemento catalogado o una parte del mismo a los
usosaquesedestina,afectanaloselementosestructuralesalterandosumorfologíaen
loquenoafectaalascaracterísticasoriginalesdesuenvolventeexteriorvisibledesde
espaciospúblicos,próximosolejanos.
Se agrupan en este concepto, entre otras actuaciones, las de cambios de distribución
interior,cambiosdelocalizacióndeloselementosdecomunicacióngeneral,horizontaly
vertical,modificacióndelacotadelosdistintosforjados,construccióndeentreplantasy
sustitucióndeestructurasdecubiertaparaelaprovechamientodesusvolúmenes.
Ladocumentaciónrelativaaestetipodeobrascubrirálosaspectossiguientes.
Levantamientodeplanosdelestadoactual.
Descripciónfotográficadelestadoactualdelelementoensuconjunto,suspartesmás
significativasysurelaciónconsuentorno.
Descripción,valoraciónyjustificacióndelasoluciónproyectadaydesusefectossobre
losvaloresexistentesenelelementocatalogadoysobresuentorno.
Descripción de los usos actuales y de los efectos de la reestructuración sobre los
usuarios,asícomoloscompromisosestablecidosconéstos. 
2.6.OBRASDEAMPLIACIÓN.
Son las que se realizan para aumentar el volumen construido de edificaciones
existentes, ya sea mediante el aumento de ocupación en planta, el incremento del
númerodeplantas,elaumentodealturadelasexistentesoelaprovechamientodelos
espacios bajo cubierta hasta agotar, en su caso, la edificabilidad permitida por las
ordenanzasdelazonadequesetrate.
Lasobrasdeampliaciónsobreelementoscatalogadosvendránprecedidasdela
aportacióndeladocumentaciónsiguiente:
Levantamientodeplanosdelelementocatalogadoydescripciónescritayfotográficade
suestadoactual.

La documentación que describa y valore el entorno significativo tanto próximo como
medio o lejano del elemento catalogado y los efectos de la ampliación sobre dichos
entornos.
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Descripciónescritaygráficadelaobradeampliaciónydesurelaciónconelelemento
existente, incluyendo planos que representen la totalidad de lo existente y lo
proyectadodiferenciandoambaspartes.
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2.7.OBRASDEDEMOLICIÓN
Las actuaciones de demolición sobre elementos con catalogación individualizada de
alguno de estos tipos responderán exclusivamente a uno de los dos supuestos
siguientes:
a) La demolición se engloba en una obra de recuperación, acondicionamiento o
reestructuración,yafectasolamenteaaquellaspartesdeelementocatalogado
no consideradas significativas y de obligada conservación por el grado de
protecciónytipodeobracorrespondientes.
b) Las partes a demoler, o la totalidad del edificio en su caso, cuentan con
declaracióndeestadoderuinafísicaoeconómicairrecuperable.
Enelprimersupuesto,lasactuacionesdedemoliciónseregiránporloestablecidoenlas
determinaciones para obras de recuperación, acondicionamiento o reestructuración, e
iránprecedidasdelaaportacióndeladocumentacióncomplementariaallíindicada.
Enelsegundosupuesto,salvoquelasituaciónseaderuinainminente,yporellocausa
de peligro inmediato para bienes y personas la demolición parcial o total vendrá
precedida de la correspondiente licencia, a cuya solicitud deberá acompañarse la
documentacióncomplementariasiguiente:
Declaración de ruina con determinaciones de demolición de las partes en que se
pretendeactuar.
Compromisodereedificación.
CAPITULO3.GRADOSDEPROTECCIÓN.
AefectosdelaProteccióndeloselementosincluidosenelpresenteCatálogodeBienes
Protegidosseestablecentresgradosdeprotecciónsobreelementosindividuales.


ProtecciónIntegral.



ProtecciónEstructural.



ProtecciónAmbiental.

altiempoqueseestablecedosgradosdeproteccióndeparcelas:
ProtecciónGlobal.
ProtecciónParcial.
3.1.PROTECCIÓNINTEGRAL
Elementossobrelosqueseaplica.

Edificios,construccionesyelementosdeexcepcionalvalorarquitectónicoosignificación
culturalylosequiparablesalosmovimientosdeclaradosoincoadosconarregloalaLey
sobrePatrimonioHistórico.
b)

Determinaciones.

Sepermitiránúnicamenteactuacionesencaminadasalaconservaciónypuestaenvalor
deledificio,construcciónoelemento.
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Por tanto se permitirán únicamente las obras de mantenimiento, consolidación y
recuperación; en consecuencia quedan excluidas las obras de acondicionamiento,
ampliación, obra nueva y demolición (cuando está última suponga alteración de
elementosestructurales).
Excepcionalmentesepermitiránpequeñasactuacionesdeacondicionamientocuandose
permita,deacuerdoconlaordenanzadezona,elcambiodeusoenlaedificación;para
elloseráprecisoelinformefavorabledelaDirecciónGeneraldeArquitectura.
Se consideran excepcionales asimismo aquella  obras que impliquen utilización de
materiales o técnicas distintas de las originales que den lugar a cambios de formas,
coloresotexturas;estaexcepcionalidadimplicarálanecesidaddeinformefavorabledel
Departamento de Patrimonio Arquitectónico de la Comunidad de Madrid con
anterioridadalaconcesióndelicencia.
3.2.PROTECCIÓNESTRUCTURAL
a)

Elementossobrelosqueseaplica.

Edificios,construccionesyelementosqueporsuvalorhistóricooartísticoosucalidad
arquitectónica, constructiva o tipológica constituyen elementos singulares dentro del
municipio.
b)

Determinaciones.

Se permitirán únicamente las obras destinadas a la conservación y mejora de las
condiciones de uso y habitabilidad del elemento, manteniendo su configuración
estructural (forjados y al menos el 80% de muros portantes interiores) su envolvente
exteriorysuselementossignificativos.
Por tanto se permitirán todos los tipos de obras excepto las de reestructuración,
ampliación,obranuevaydemolición(cuandoestaúltimaafectealaenvolventeexterior
ysupongolasupresióndemásde20%deloselementosestructurales).
Excepcionalmentesepermitiránactuacionesquesupongan lautilizacióndemateriales
distintos de los originales, o den lugar al cambio de forma y textura de la envolvente
exterior o de los elementos estructurales y significativos; para ello será preciso el
informefavorabledelaDirecciónGeneraldeArquitectura.
3.3.PROTECCIÓNAMBIENTAL
a)

Elementossobrelosqueseaplica.

Edificiosyelementosquereúnenconstantestipologíascaracterísticasdedeterminadas
épocasconstructivasodeáreasdelaciudad.

Espaciosurbanosdecalidaddestacada.
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Determinaciones.

Se permitirán obras encaminadas a adecuar las edificaciones a las necesidades de
habitabilidadyusoactualquenoafectenalaenvolventeexterioraunquesuponganla
reestructuracióntotalinteriordelelemento.
Dentrodeestaprotecciónseestablecencuatrogrados:
a) GradoA1:Sobrelosbienesinmueblescatalogadosconestaprotecciónsepermitirán
lasobrasenumeradasparalosgradosanterioresytambiénlareestructuración.
Asímismo se permitirá, previo informe favorable de la Dirección General de
Arquitectura,lasobrasdeampliaciónquereúnantodaslascondiciones:

Noimplicaraumentodealturadelelementocatalogado.
Noimplicaraumentodeocupaciónenplantacuyosefectosseanvisiblesdesdelavíapública.
 No existir determinaciones de protección de parcela contrarias a la ampliación
solicitada.
 No rebasar la edificabilidad asignada por la ordenanza de zona al conjunto de
edificacionesfinalesenlaparcela.
b)GradoA2:Losbienescatalogadosconestaprotecciónpodránserobjeto,ademásde
lasobraspermitidasparalosgradosanteriores,deobrasdeampliación,previoinforme
favorable de la Dirección General de Arquitectura, que den lugar a aumento de
ocupación en planta visible desde el espacio público, siempre que reúnan el resto de
condicionesdelGradoanterior.
c)GradoA3:Losbienescatalogadosconestaprotecciónpodránserobjeto,ademásde
lasobraspermitidasparalosgradosanteriores,deobrasdeampliación,previoinforme
favorable de la Dirección General de Arquitectura, con aumento de altura pero sin
aumento de ocupación visible desde espacios públicos; sin rebasar la edificabilidad
asignadaporlaordenanzaalconjuntodeedificacionessobrelaparcelaysiempreque
noexistaunaproteccióndeparcelaqueloimpida.
d)GradoA4:Losbienescatalogadosconestaprotecciónpodránserobjeta,ademásde
lasobraspermitidasparalosgradosanteriores,deobrasdeampliación,previoinforme
favorabledelaDirecciónGeneraldeArquitectura,conaumentodealturayocupación
visibledesdeelespaciopúblicosiempreycuandoconcurranlascircunstanciasrestantes
deedificabilidadsuficienteydeproteccióndeparcela.
3.4PROTECCIÓNGLOBALDEPARCELAS.

En consecuencia se prohíben expresamente las actuaciones de segregación y las que
suponganaumentodevolumenodeocupación,ysobre1oscerramientos,elementos
auxiliares, mobiliario, arbolado y demás vegetación significativa que contengan se
permitensolamentelaslaboresdemantenimiento,consolidaciónyrecuperaciónconlas
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Sobrelasparcelascatalogadasconestegradodeprotecciónsepermitiránsolamentelas
actuaciones encaminadas a la conservación de su integridad, de los valores que
contienen,yalarestauracióndeaquéllosquesehubierandegradado,deformaanáloga
aloespecificadoparalaprotecciónintegraldeelementos.
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mismas excepcionalidades y determinaciones complementarias relativas a fijación de
elementosextrañosqueparalacitadaprotecciónintegraldeelementos.
3.5CATALOGACIÓNPARCIALDEPARCELAS.
Lacatalogacióndeunaparcelabajoestegradodeprotecciónvendráacompañadadela
indicaciónenlafichacorrespondienteconlasdeterminacionesP1aPl0delasparteso
aspectos a que dicha protección debe aplicarse, entre los que pueden encontrarse los
siguientes,entreotros:


P1:Configuraciónespecial,superficie,forma,situación.



P2:Organizaciónenplanta.



P3:Volúmenes,cuantíayorganización.



P4:Cerramientosensutotalidad.



P5:Partesseñaladasdeaquellos.



P6:Elementosauxiliares.



P7:Amueblamiento.



P8:Arbolado.



P9:Otravegetación.



P10:Otraspartesseñaladas.

Sobre las partes o aspectos afectados por la protección se permitirán solamente las
actuaciones encaminadas a la conservación de su integridad y de sus valores, y a la
restauracióndeaquellosquesehubierandegradado,deformaanálogaaloespecificado
paralaprotecciónintegraldeelementos.
Enconsecuenciaseprohíbenexpresamenteparalasparcelascatalogadasconestegrado
deprotección:

x

x

Las actuaciones de segregación si la protección afecta a la configuración
espacialmedianteladeterminaciónP1.
Las que supongan aumento de ocupación en planta o cambios en su
distribuciónyorganizaciónsilaprotecciónafectaaestosaspectosmediante
ladeterminaciónP2.
LasqueimpliquenaumentodevolumensiexisteladeterminaciónP3.

LasdeterminacionesP4aPl0delimitansegúnelsiguientelistado,loscomponentesdela
parcelaafectadosdeprotección,sobrelosquesolamentesepermitiránlasactuaciones
demantenimiento,consolidaciónyrecuperacióntipificadasenestedocumento,conlas
mismasexcepcionalidadesydeterminacionescomplementariasquelasespecificadasen
elapartadocorrespondienteaDeterminacionesparaProtecciónIntegraldeelementos:
P4:Cerramientosdeparcelaensutotalidad.
P5:Cerramientosdeparcelaenpartesadefinirencadacaso.
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P6:Elementosauxiliares.
P7:Amueblamiento.
PB:Arbolado.
P9:Otravegetación.
Pl0:Otroscomponentesadefinirencadacaso.
3.6PROTECCIONDEVISUALIZACIONES
Seincluiránaquílasdescripcionesdelaszonasafectadasporestetipodeprotección,así
como la normativa de aplicación relativa a limitaciones a las actuaciones de
urbanización,extracciones,rellenos,venidos,talasuotras,olascondicionesdevolumen
o estéticas de las actuaciones de edificación en su caso. La justificación de estas
condiciones implicara necesariamente la identificación de los hitos o áreas emisores y
receptoresdelasvistasqueseprotegen,quepuedenhallarsetantodentrocomofuera
del término municipal que contiene las áreas a controlar y para el que se redacta el
catálogocorrespondiente.
CAPITULO4.MODIFICACIONESDELCATALOGO
Elcatálogopodrásermodificadoduranteelperiododevigenciadelmismoparala:
Inclusióndenuevoselementosaproteger.
Exclusióndeelementoscatalogados.
Cambiarelgradodeprotecciónasignadoaunelementoogrupodeelementos.
Entodosloscasoslatramitacióndelasmodificacionesdeberánseguirlostrámitespara
lamodificaciónpuntualdelplaneamientoprevistoenlaLeydelSueloysusReglamentos
y cumpliendo complementariamente las condiciones establecidas en el presente
capitulo.
4.1.AMPLIACIÓNDELCATÁLOGO
a)Ampliaciónporreconocimientodelosvaloresdeunelemento.

DichoexpedientedeberáseraprobadoinicialmenteporelAyuntamientoyexpuestoal
trámite de información pública tras el cual, y previo informe vinculante del
DepartamentodePatrimonioArquitectónicodelaComunidaddeMadrid,serásometido
primero a la aprobación provisional del Ayuntamiento, y segundo a la aprobación
definitivadelConsejodeGobiernodelaComunidaddeMadrid.
b)

Ampliaciónporaparicióndevaloresocultos.

Cuando durante la actuación sobre cualquier edificio, instalación, terreno o elemento
apareciesenvaloresocultosqueindicaranlaprocedenciadeaplicardeaplicarungrado
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Paralainclusióndeunelementoenelcatálogo,poriniciativapúblicaodeparticulares,
deberá elaborarse un expediente basado en un informe suscrito por técnico
competente,designadoporelAyuntamiento,indicandolascaracterísticasdelelemento
queaconsejensuprotecciónasícomoelgradodeprotecciónquedebaaplicársele.
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de protección diferente del vigente, se iniciará por iniciativa pública el trámite de
ampliación del Catálogo para incluir tal elemento con el grado de protección que
corresponda.
Tal actuación conllevará la suspensión del trámite de licencia y la paralización de las
obrasduranteelplazomínimonecesarioparaobtenerelinformedelDepartamentode
PatrimonioArquitectónicodelaComunidaddeMadrid;latramitaciónparalainclusión
delelementoenelCatálogoserálamismaqueenelcasoanterior.
4.2.EXCLUSIÓNDEUNELEMENTOCATALOGADO.
Para la exclusión de un elemento catalogado será preciso un informe, redactado por
técnicocompetente,justificativodelapérdidadevigenciadelasrazonesquemotivaron
suinclusiónenelcatálogo.
El expediente, una vez aprobado por el Pleno Municipal, seguirá los mismos trámites
queparalaampliacióndelCatálogo.
En ningún caso será motivo de exclusión del Catálogo la declaración de ruina del
elemento,posterioralacatalogación.
4.3.MODIFICACIÓNDELASCONDICIONESDEPROTECCIÓN.
Para la modificación de las condiciones que afecten a un elemento catalogado se
actuaráconelmismoprocedimientoindicadoqueparalaexclusióndeelementosenel
Catálogo; igualmente con informe vinculante del departamento de Patrimonio
ArquitectónicodelaComunidaddeMadrid.
CAPITULO5.EFECTOSDELACATALOGACIÓN.
Lacatalogacióndelosbienesidentificadosenestedocumentosignificaladeclaraciónde
laexistenciaenellosdedeterminadosvaloresqueLeydelSueloordenaproteger.
En base a la existencia de estos valores se les declara excluidos del régimen general
renovación urbana del Reglamento de y edificación forzosa y Registro Municipal de
Solaresdecreto635/1964,de5demarzoytambiénparcialmentedelrégimengeneral
dedeclaracióndeestadoruinoso(art.25delReglamentodeDisciplinaUrbanística).

La catalogación implica asimismo la inclusión de las obras de mantenimiento,
consolidación, recuperación, acondicionamiento y reestructuración de los bienes aquí
identificados en los regímenes de subvenciones, exenciones fiscales y beneficios
previstosenlanormativavigenterelativaaestamateria.
La aprobación de los Avances de Catálogo facultará a la Administración actuante para
decretar la suspensión del otorgamiento de todas aquellas licencias de parcelación,
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ContemplandoelsupuestodequeelAyuntamientoolaComunidaddeMadridpudieran
verse obligados a aplicar el artículo 66 de la Ley del Suelo a alguno de los bienes
catalogados,porincumplimiento gravedelpropietariocorrespondientedelosdeberes
deconservaciónquelecompetenyenaplicacióndelart.11.2.adelReglamentodela
Ley de Expropiación Forzosa aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, se declara
mediantelainclusiónenesteCatálogolautilidadpúblicadelosbienesinmueblesaquí
identificados.
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edificación, reforma, demolición o cualesquiera otras que supongan actuaciones
contrarias a las normas en él incluidas y que afecten a bienes inmuebles por él
catalogados, por el plazo máximo de un año prorrogable a otro año más una vez
completadoeltrámitedeinformaciónpública.
Igualmente las aprobaciones de los Avances de Catalogo servirá para decretar la
suspensión de los efectos de las ya concedidas y de contenido contrario a lo
determinadoenlasreferidasnormasporelmismoplazo(artículos.117,118y119del
ReglamentodePlaneamiento,enconsonanciaconelartículo16delaLey16/1985,de
25dejunio,delPatrimonioHistóricoEspañol).
La aprobación inicial determinará por si sola las suspensiones referidas en el párrafo
anterior(art.120delReglamentodePlaneamiento).
5.1DEBERESDECONSERVACIÓNDELOSBIENESCATALOGADOS
La catalogación de un bien inmueble comporta la obligación de su conservación,
protecciónycustodiatantoparaelpropietariocomoparalaAdministraciónenlaparte
quelecorresponda.
Correspondealpropietariodelinmueblecatalogadorealizarasucosta,oalinquilinoen
lostérminosdelartículo110delaLeydeArrendamientosUrbanos,aligualquealosde
cualquierotroinmueble,lostrabajosdemantenimiento,consolidaciónyreformaquese
detallanenestedocumento.
CorrespondealaAdministración,enbasealaexistenciaderazonesdeutilidadpúblicao
interés social, la tutela y vigilancia para el cumplimiento de las obligaciones de los
propietarios,asícomo,enaplicacióndelaLeydelSuelo,laaportacióncomplementaria
necesariaporencimadellímitedeldeberdeconservacióndeaquéllosylaadopciónde
lasmedidaslegalesprecisasparagarantizarlapermanenciadelosbienescatalogados.
5.2ESTADORUINOSODELOSBIENESCATALOGADOS
Sedeclararáelestadoruinosodeunbieninmueblecatalogadoencualquieradelos
siguientessupuestos: 
a) Situación de ruina física irrecuperable, en base a la existencia de daños que
comprometan las condiciones mínimas de seguridad, no reparables
técnicamenteporlosmediosnormales,queconllevenlanecesidaddesustituir
elementosconstructivosconmisiónestructuralenunaproporciónsuperioral50
%deltotaldedichoselementos,yausenciadelasayudaspúblicasprecisaspara
ejecutarladiferenciaentreel50%deltotaldelasobrasnecesarias.
b)Costedelareparacióndeloscitadosdañossuperioral50%delvaloractualde
reposicióndelinmuebleyausenciadelassubvencionespúblicasnecesariaspara
cubrirladiferenciaentreellímitedel50%yeltotaldelcostepresupuestado.
El expediente basado en el primer supuesto deberá contener un informe suscrito por
técnicocompetentequeincluyauninventarioymediciónpormenorizadadeltotaldelos
elementos estructurales del inmueble, clasificados por tipos ( zanjas corridas, zapatas,
pilotes, muros portantes , soportes , vigas, forjados, cerchas, tableros u otros ) y
cuantificados en las unidades métricas habituales, con expresión del porcentaje que
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cadatiporepresentarespectodeltotaldelaestructuradelinmuebleyunarelaciónde
los que precisan sustitución con indicación del porcentaje que representan frente al
totaldelosdesutipocorrespondientey,porúltimo,lasumadelosproductosdelasdos
seriesdeporcentajesaquídescritas,quedeberáresultarsuperioral50%.
En el segundo supuesto de los mencionados como causas el expediente deberá
acompañar un informe técnico en el que se presupuesten las obra s de reparación
necesariasysucostesupereel50%delvalordereposicióndelinmueble,calculadoen
basealcosteactualdeconstruccióndeotrodeidénticasuperficieyvolumenyconuna
categoríaycalidadconstructivasimilaresalasqueseaplicaronensuorigen,perocon
los medios, técnicas y materiales actuales. Dado que el inmueble catalogado contiene
otros valores, históricos, artísticos, etc. distintos del económico, la va l oración de
reposición arriba descrita no se verá afectada por coeficiente alguno de depreciación
poredad,perosilopodráserporloscoeficientesdemayoracióncuyaaplicaciónpueda
considerarsejustificadaenbasealaexistenciadeloscitadosvaloresquedieronlugara
sucatalogación.
LasdeterminacionesdelaLeydelSuelo,"'CircunstanciasUrbanísticasqueaconsejaren
lademolicióndelinmueble",noseconsideraráenningúncasocausadedeclaraciónde
ruinadeunbiencatalogado,pueslacatalogación,porsísola,implicaladeclaracióndela
existenciadecircunstanciasurbanísticasqueaconsejansupermanencia.
La incoación de un expediente de declaración de ruina de un inmueble catalogado se
modificaráaldepartamentocompetentedePatrimonioArquitectónicodelaComunidad
deMadrid,queemitiráundictamenquehabrádeincorporarsealmismoconcarácter
vinculante.Estedictamencontendrálasdeterminacionessiguientes:
 Procedencia o improcedencia de la declaración del estado ruinoso del inmueble en
basealascircunstanciasde:


Ruinafísicairrecuperable.
Costedelareparación.

Disponibilidaddebienesymediosmunicipalesyautonómicosparalasayudasy
subvencionesprecisas.

La situación de ruina inminente de un elemento catalogado en la que exista peligro
inmediatoparabienesopersonasdarálugaralasaccionesmunicipalesdeurgenciaque
la Ley determina para estos casos la Ley del Suelo tales como desalojo, vallado de las
áreasquepudieranverseafectadasporposibleshundimientosyotrassimilaresrelativas
a la seguridad de moradores, viandantes y bienes en general, acciones urgentes a las
que se sumará, con el mismo carácter de urgencia, la comunicación de la situación
existente al departamento de Patrimonio Arquitectónico de la Comunidad de Madrid,
queemitiráundictamenrelativoalasmedidasdeconsolidaciónodemoliciónquecon
carácter urgente procedan y con las demás determinaciones señaladas en el párrafo
anterior.
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 Acciones de reparación, demolición, recuperación, reconstrucción u otras que
procedan,conindependenciadelaexistenciaonodelestadoruinoso.
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Laincoacióndeunexpedientededeclaraciónderuinadeuninmueblecatalogadoola
denuncia de su situación de ruina inminente podrán dar lugar a la iniciación del
procedimientodeexpropiaciónforzosadelmismo.
5.3DEBERESDELOSPROPIETARIOS
Enaplicacióndelasdeterminacioneslegalesantesreferidasseconsiderancontenidosen
eldeberdeconservacióndelospropietariosdecualquiertipodeinmueble:
a) Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos,
urbanizacionesparticulares,edificios,carteleseinstalacionesdetodaclaseenlascondiciones
particularesquelesseanpropiasenordenasuseguridad,salubridadyornatopúblico.Entales
trabajos y obras se incluirán en todo caso las necesarias para asegurar el correcto uso y
funcionamiento de los servicios y elementos propios de las construcciones y la reposición
habitualdeloscomponentesdetaleselementoseinstalaciones.
b)Lasobrasque,sinexcederensucostedeejecucióndelcincuentaporciento(50%)
del valor actual del inmueble, repongan las construcciones e instalaciones a sus
condiciones preexistentes de seguridad y salubridad, reparando o consolidando los
elementos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus
condicionesbásicasdeuso.
c) Las obras de conservación y reforma de fachada s y espacios visibles desde la vía
pública que, al amparo del art i culo 246 de la Ley del Suelo pueda ordenar el
Ayuntamiento, o subsidiariamente la Administración Autonómica, por motivos de
interés estético o turístico, que no excedan del 50 % del valor actual del inmueble o
suponganunincrementodelvalordelmismo.
CAPITULO5.ELEMENTOSCATALOGADOS
Se incluye dentro del Catálogo las edificaciones e instalaciones de moderado valor y buena
construcciónqueporelmodestovalorambientaldelcascoantiguodeCobeñaconstituyen
elementosarquitectónicosdecarácterlocalparalosquelarevisióndeNNSS.debegarantizar
supreservación.LasedificacionesqueseprotegenconlaprotecciónAmbientallosonconel
grado previsto en el listado del presente Anexo si bien singularmente deberán cumplir las
condicionesparticularesseñaladasenlafichacorrespondiente.
Ellistadodeloselementoscatalogadosson:
PROTECCIÓN INTEGRAL
Num

Identificación

Dirección postal

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Iglesia de S. Cipriano
Fuente C/ Tejera
Fuente C/ Olivo
Fuente Plaza de la Villa
Cementerio y dependencias

Pza. Generalísimo
C/ Tejera s/n
C/ Olivo s/n
Plaza de la Villa s/n
Carretera c-100 s/n/n

Num

Identificación

Dirección postal

Grado

A.1
A.2
A.3
A.4

Edificación residencial
Edificación residencial
Edificación residencial
Edificación residencial

C/ Mayor, 8
C/Olivo c/v
c/Tejera, 9
Pza. Vulcano, 4
C/ del Olivo 19

A-1º
A-1º
A-1º
A-1º


Complementariamente a lo anterior se considerarán incluidos en el presente catalogo
todaslaspuertasyportonesantiguosdemaderaaligualquelarejeríadeforja,conuna
protecciónparcialdeelementos.
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ANEXO4.AREASDEPLANEAMIENTOENDESARROLLO
ElpresenteAnexorecogelascondicionesquedefinenelaprovechamientodecadauno
de los ámbitos de gestión singulares definidos como Áreas de Planeamiento en
Desarrollo, cuyos parámetros fundamentales ya fueron definidos en las Normas
Subsidiarias de 1986 y los cuales sirvieron de base para la elaboración de los distintos
documentos de desarrollo de las citadas, Normas (Estudios de Detalle, Proyecto de
UrbanizaciónyPlanesParciales)

Dichos instrumentos de planeamiento derivado, tal como se expresa en el Titulo
XI.DisposicionesFinalesytransitoriasdelapresenteRevisión,conservanlavigenciade
susdeterminacionesenloqueserefierealascalificacionesdesueloyaellashabráde
acudirse cuando sea preciso establecer grados de detalle y precisión mayores que la
establecidaporladocumentacióngráficayescritadelaspresentesNormasSubsidiarias.

En cuanto a los parámetros de las ordenanzas de aplicación se estará a la nueva
definicióneinterpretaciónmediciónprevistaenlapresenteRevisión,porconstituirun
perfeccionamiento y adecuación a los usos y demandas funcionales actuales de las
ordenanzasdelasNormasSubsidiariasprecedentes.
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APD 2

Las condiciones básicas que regirán el desarrollo del APD-2, correspondiente al
denominado Sector Residencial de las NN.SS. de 1987, son:
APROVECHAMIENTO:
- Superficie Total del ámbito…………………………………………55.000m2
- Superficie Residencial………………………………………..….…33.000m2
- Parcela mínima……………………………………………………
200m2
- Nº máximo de viviendas………………………………………..…… 120m2
CESIONES:
- Equipamiento……………………………………………………..… 1.800m2
- Zona Verde……………………………………………………..…… 9.500m2
- Viales…………………………………………………………..….…..10.700m2

BOCM-20210622-66

GESTION Y PROGRAMACION:
- Sistema de Actuación………………………………………...Compensación
- P. Parcial………………………….....3 año desde aprobación Inicial NN.SS.
- Proyecto Compensación….6 meses desde aprobación definitiva P.Parcial
- Proyecto Urbanización…..6 meses desde aprobación definitiva P.Compensacion
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APD 11

Las condiciones básicas que regirán el desarrollo del APD-11, correspondiente al
denominado Sector II de la modificación puntual de NN.SS. de 1992, son:
APROVECHAMIENTO:
- Superficie Total del ámbito…………………………….…31.150m2
- Superficie Residencia…………………………………….19.600m2
- Parcela mínima…………………………………………… 400m2
- Nº máximo de viviendas………………………………….
48m2
CESIONES:
- Zona verde………………………………………………… 4.450m2
- Viales………………………………………………………. 7.100m2
GESTION Y PROGRAMACION:
- Sistema de Actuación…………………………………..……………...Compensación
- P. Parcial……………………..………….....3 año desde aprobación Inicial NN.SS.
- Proyecto Compensación………….6 meses desde aprobación definitiva P.Parcial
- Proyecto Urbanización…..6 meses desde aprobación definitiva P.Compensación
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APD 12

Las condiciones básicas que regirán el desarrollo del APD-12 correspondiente a la
parcela catastral nº 120 del polígono 2 próxima a la dehesa municipal, son:
APROVECHAMIENTO:
-

Superficie total del ámbito………………………….……...15.435m2
Superficie verde privada………………………………….. 5.300m2
Superficie neta edificable………………………….………10.135m2

OTRAS CONDICIONES
Ordenanza aplicación………………………Clave 7. Equipamiento
Acceso principal………………………….….Vereda de los Sastres
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ANEXO5.CONDICIONESDEINTERVENCIONENELSUELONOURBANIZABLE

De Acuerdo con las determinaciones del articulo 49 a 69 de la Ley 9/95, de 28 de marzo, de
Medidas de Política Territorial, SueloyUrbanismode las ComunidaddeMadrid enel presente
Anexoserecogebajolaformadeuncuadromatrizlasregulacionesytoleranciasprevistasporel
presenteplaneamientogeneraldeCobeñaparaelcontroldelasimplantacioneselsuelorústico.
Ello se define para cada una de las categorías de suelo en que se ha dividido el Suelo No
Urbanizable, bien protegido, bien común; dentro de este último se ha diferenciado aquellas
parcelasquedisponendeaccesorodadoacarreteradelasquenodisponendeotroaccesoquela
reddecaminosrústicosdeltérmino.

REGULACIONDELASINSTALACIONESADMISIBLESENSUELORUSTICO
TIPODESUELO

Explotaciones
Agropetuarias

Explotaciones
Mineras

Depósitosyalmacenes
demaquinaria

Instalacionesde
Infraest.Publicas

AreasalServiciode Dotacionesy
lasCarreteras
Equipamientos

RUSTICOPROTEGIDO
ProtegidoporVegas.
Caucesyvaguadas.

Prohibido,
únicamentese
permitencultivos

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

ProtegidoporInterés
Paisajístico

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Permitidaslasde
titularidadpublica

Prohibido

Prohibido

ProtegidoporVías
pecuariasyCañadas

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Permitidaslasde
titularidadpublica

PermitidoenInstalac. Prohibido
Integradas/unitarias

ProtegidoporReserva
Infraestructura

Prohibido

Prohibido

Permitidaslasde
titularidadpublica

Permitidaslasde
titularidadpublica

PermitidoenInstalac. Prohibido
Integradas/unitarias

RusticoComúncon
frenteacarretera

PermitidoParcela3
HaEdifcab.según
necesidades

Prohibido

PermitidoParcela
mínima5HraForestara
el50%delaactuacion

Prohibido

PermitidoenInstalac. Permitido
Integradas/unitarias Parcelamínima
5HraForestara
el50%dela
actuación

RusticoComúnresto

PermitidoParcela3
HaEdifcab.según
necesidades

PermitidoPrecisara
EstudiodeImpacto
Ambiental

Prohibido

PermitidoPrecisara
EstudiodeImpacto
Ambiental

Prohibido

RUSTICOCOMUN

Permitido
Parcelamínima
3HraForestara
el50%dela
actuación


VoluntariamentelapresenteRevisiónnofijalaedificabilidadmáximaadmisibleenestossuelos,
porentenderquecareceninicialmentedeaprovechamiento,debiendoserlosproyectosdecada
instalaciónquesepretendaquiendebafijarlaedificabilidadfuncionalnecesaria;porelcontrario,
siseindicanlosusostolerables.
ANEXO6.INVENTARIODEINSTALACIONESENSUELONOURBANIZABLE

BOCM-20210622-66

ElpresenteAnexorecogeellistadodelatotalidaddeinstalacionesexistentessobreelsuelono
urbanizabledelmunicipioseanonoacordesconlalegalidadurbanísticayhayanobtenidoono
las oportunas autorizaciones administrativas (autorizaciones de la Consejería de Política
Territorial,licenciasmunicipales,autorizacionesdeIndustria,etc.)
Para cada elemento inventariado se indica su código de identificación en el plano nº 7 de las
presentesNormasademásdelosvaloresaproximadosdesuperficiedeparcelaydeedificación,
u so predominante, año de implantación, autorizaciones administrativas, observaciones y
condicionesderegulacióncomplementariasdelasNormasSubsidiarias.
Entodosloscasoslascondicionesderegulaciónurbanísticasehanestablecidoenfuncióndela
localizacióndelaparcela,laadecuacióndeusoactualconelmediorústicoyelimpactoactual
delmismo.
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Segundo. DOCUMENTO NORMATIVO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS
NORMASSUBSIDIARIASDEPLANEAMIENTOMUNICIPALDECOBEÑAENELÁMBITODE
LAZONAOESTE,aprobadodefinitivamenteporacuerdodelConsejodeGobiernodela
ComunidaddeMadrid,defecha26/08/1999(BOCM13/09/1999).
Planteamientovigentequesemodifica


-

x SAU1:CaminodelMolinoSur
x SAU2:CaminodelMolinoNorte
x SAU3:CruzdePiedraEste
x SAU4a: CruzdePiedraCentro
x SAU4b:CruzdePiedraOeste
x SAU5:LasEras
PlanosdeOrdenación:

x ClasificacióndelSuelo1ay1bE:1/10.000
x ClasificaciónyRegulacióndelSueloP2E:1/2.000
x AlineacionesenSueloUrbanoyCatálogode
BienesProtegidosP3E:1/2.000
x GestióndelSueloP4E:1/2.000
x EsquemadelaReddeAbastecimientoP5E:1/2.000
x EsquemadelaReddeSaneamientoP6E.1/2.000

PLANEAMIENTOMODIFICADO



-

Fichadela“UnidaddeejecuciónensueloUrbano”UE3.CalledelaBarca.
Fichasde“CondicionesdelSueloAptoparaUrbanizar”delossectores:
x SAU1:CaminodelMolinoSur
x SAU2:CaminodelMolinoNorte
x SAU3:CruzdePiedraEste
x SAU4: LasEras
x SAU5A:
ValdevalerosNorte
x SAU5B:ValdevalerosSur
PlanosdeOrdenación:
x ClasificacióndelSuelo1ay1bE:1/10.000
x ClasificaciónyRegulacióndelSueloP2E:1/2.000
x AlineacionesenSueloUrbanoyCatálogode
BienesProtegidosP3E:1/2.000
x GestióndelSueloP4E:1/2.000
x EsquemadelaReddeAbastecimientoP5E:1/2.000
x EsquemadelaReddeSaneamientoP6E.1/2.000
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Fichadela“UnidaddeejecuciónenSueloUrbanoU.E.DCalledelaBarca.
Fichasde“AprovechamientodelSueloAptoparaUrbanizar”delossectores:
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NORMASGENERALESPARAELÁMBITODELAMODIFICACIÓNPUNTUAL
•Cadasectorconstituyeunáreaderepartoindependiente.
•Elusoglobalycaracterísticodecadasectoreselresidenciallibresiendoelcomercial
compatibleenplantabaja.Lasintensidadesmáximasymínimasvienendefinidasenlas
fichas de cada sector. Considerando que el uso característico puede consumir toda la
edificabilidad y que el complementario comercial no podrá sobrepasar el máximo
definidoenlasfichas.
• La Edificabilidad Máxima Homogeneizada es el resultado de multiplicar la superficie
delSectorconSistemasGeneralesporelAprovechamientoTipoconSistemasGenerales
(igualparatodoslosSectores:0.32m2/m2).
• Deberá mantenerse la proporcionalidad de los coeficientes de ponderación que
establecenlasNormasSubsidiariasconcaráctergeneral(art.9.4.bis).
•EldesarrollodelossectoresdeSueloAptoparaUrbanizarydelaUnidaddeEjecución
obligaalacesiónalAyuntamientodel10%delaprovechamientolucrativo.
•ParaelcumplimientodelaprevisióndemayoresespacioslibresdeSistemaGeneralen
funcióndelaumentodelnúmerodeviviendas:
ZONA
UE33
Sectores
1,2,3,4,5ay5b
TOTALES

PLANEAMIENTOVIGENTE
N.ºdeviviendas
6
588

PLANEAMIENTOMOFICADO
N.ºdeviviendas
3
1393

INCREMENTO

591

1399

808


805


El aumento de espacios libres correspondiente a 808 viviendas es de 12. 120 m2.
considerando5m2/habitantey3habitantesporvivienda,segúnestablecelalegislación
urbanística.
Esta previsión de espacios libre de Sistema General se encuentra ampliamente
cumplimentadaenlossectores5ay5bquetienenentotaladscritos3,815ha.
• Los parámetros urbanísticos de la Unidad de Ejecución UE3 se han modificado al
contener errores materiales de superficies y delimitaciones en los diferentes planos
tanto numéricos como gráficos. Estos errores afectaban a la superficie de cesión de
viario,asícomoelnúmerodeparcelasquehapasadode3a6.
NORMASPARTICULARESDELOSSECTORES1,2,3,4,5ªY5BDESUELOAPTOPARA
URBANIZAR

•LascesionesmínimasdesuelodecadasectorseránlasqueestableceelReglamento
dePlaneamientoexceptoenaquelloscasosqueelmínimoestablecidoenlafichasupere
estosencuyocasoseráesteelvinculante.
• Los costes de ejecución de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de cada
sector corresponderán a los promotores de cada actuación. Asímismo se incluirán el
nuevodepósitodeaguade2.000m3enlosaledañosdelCerrodelCastilloconaducción
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• La edificabilidad máxima homogeneizada se establece en la ficha de cada sector así
comolasintensidadesmínimaymáximadelosusoscaracterísticoycomplementario.
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desde el Ramal Este de O 350 mm. y anillo de transporte perimetral de o 250 mm,
acometidasgeneralesysistemasdedepuración(EDAR)concapacidaddedepuraciónde
4075m3/día, necesarios para los sectores de la zona oeste. Los costes de estas
instalaciones generales se repartirán de forma proporcional a la edificabilidad de cada
sector.
• Los sectores 3, 4 y 5a que lindan o contienen el arroyo junto al Camino del Barco
deberánsolicitarinformeprevioaldesarrolloalaConfederaciónHidrográficadelTajo.
•ElámbitoclasificadocomoSueloAptoparaUrbanizarProteccióndeVegas,Caucesy
VaguadasdelPlanoP1ªClasificacióndelSuelo,entornoalArroyodeLasQuemadas,se
delimitacomoSistemasGeneralesdeEspaciosLibresyZonasVerdes.Eltratamientoque
habrá de otorgarse a estos Sistemas Generales será el que corresponde a un espacio
naturalizadoendondelasposiblesintervencionesdeberánirenfocadasúnicamenteala
revegetaciónypotenciacióndelmismocomoespaciolibredeusopúblicoconelfinde
crearunParqueUrbanoLineal.
Asimismo,sedeberápreverlacreacióndefranjasdeprotecciónrevegetadasalolargo
deltrazadodelaM100ydelviarioestructurantedeconexiónconelnúcleourbano.Las
zonas verdes de nueva creación se revegetarán con especies autóctonas de bajos
requerimientosdeaguaparasudesarrollo,evitándoselacreacióndepraderasderiego,
procurando la implantación de sistemas de riego automatizado capaces de reducir y
limitarelconsumodeesteescasorecurso.
• Para el desarrollo de los Planes Parciales será necesario realizar un estudio de los
nivelessonorosyvibracionesprevisiblesenlazona,conelfindegarantizarlaadecuada
protección acústica del nuevo tejido residencial, adoptándose las necesarias medidas
correctoras.
No obstante se especifica que el trazado de las vías del ferrocarril deberán ser
subterráneas al atravesar el tejido urbano. Asimismo, los Sectores 5ª y 5b deberán
establecerlasbarrerasdeatenuaciónacústicajuntoaM100.
INFRAESTRUCTURASCOMPLEMENTARIASEXIGIDASPORELCANALDEISABELII
Conforme a las infraestructuras planteadas por el Canal de Isabel II respecto a
esta Modificación se constituyen como condiciones particulares vinculantes de los
Sectores.
Loscostesdeimplantacióndeestasinfraestructurasseránproporcionalesalos
aprovechamientosdecadasector.

-

-

Depósitodeaguade2.000m3.EnlosaledañosdelCerrodelCastillo(cota
740m) con aducción desde el ramal Este de diámetro 350 mm. Anillo de
transporteperimetraldediámetro250mm.alosSectoresdelOesteySur.
Ampliacióndelaedarhastaalcanzarunadepuraciónde4.075m3.díapara
16.300habitantes.

Lasubicacionesindicativasdeldepósitoylaedarsesitúanenplanoanexo.
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Las condiciones infraestructurales necesarias en función de la nueva demanda
sonlassiguientes:
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CONDICIONESDELSUELOAPTOPARAURBANIZAR

Hoja:2

SECTOR:CAMINODELMOLINOSUR


CodSAUI

PrioridadI

OBJETIVOS

Ordenarelespacioentreelnúcleoylavariante.

CrearungranejeurbanosobreelcaminodelMolino.

Reforzaryampliarelactualequipamientopúblicodelsuelourbano.


INSTRUCCIONESPARALAORDENACIÓNDELÁREA:

DeberáconcentrarlascesionesdeequipamientointeriordelSectorcolindantesconel
centroescolarexigente.

Laszonasverdesdesistemasinterioresselocalizaránentornoalactualcementerio.

El viario estructurante del plano de Calificación y Regulación es vinculante, el viario
interiordelSectoresindicativo.

Tipologíaunifamiliar:alturamáxima(B+1)7metros.
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OBSERVACIONES:

Deberádestinarunmínimodel20%deltotaldeviviendasacogidaaalgúnrégimende
protección.

Laalturamáximadelaedificaciónseráde3alturas(b+2)

Los costes de ejecución de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de cada
sector corresponderán a los promotores de cada actuación. Asímismo se incluirán el
nuevo depósito de agua, acometidas generales y sistemas de depuración EDAR
necesarios. Los costes de estas instalaciones generales se repartirán de forma
proporcionalalaedificabilidaddecadasector.
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Hoja:2
CONDICIONESDELSUELOAPTOPARAURBANIZAR
SECTOR:CAMINODELMOLINONORTE


PrioridadI

CodSAU2

INSTRUCCIONESPARALAORDENACIÓNDELÁREA:
Las zonas verdes de sección correspondientes a los sistemas interiores del Sector se
localizaránpreferentementecomobarreradeseparacióndelanuevavariante(Hijuela)

Sedeberápreverlacreacióndefranjasrevegetadasalolargodeltrazadodelavariante
queconectalaM100conlacarreteraaAlgete(M103).

Obligatoriamente el frente sobre el actual Camino del Molino deberá destinarse a
edificaciónmultifamiliar.

Lasdotacionescomercialesselocalizaránpreferentementesobrelosfrentesdelcamino
delMolino.

Laalturamáximadelaedificaciónseráde3alturas(b+2)

Utilizacióndelbajocubiertaúnicamenteenedificiosdedosalturas(B+1)

Tipologíaunifamiliar:alturamáxima(B+1)7metros.

OBSERVACIONES:
Deberádestinarunmínimodel20%deltotaldeviviendasacogidaaalgúnrégimende
protección.
LaconexiónconlaM103solopermitirálosgirosaladerecha,esdecirdeentrada
desdeAlgeteydesalidahaciaCobeña.LaconexiónconelramalentreM100yM103se
resolverámedianteunenlace.
ElviarioestructurantedelplanodeCalificaciónyRegulaciónesvinculante,elrestodel
viarioinferiorseproyectaráenfuncióndelaordenacióndelPlanParcialconunancho
mínimode14m.
Los costes de ejecución de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de cada
sector corresponderán a los promotores de cada actuación. Asímismo se incluirán el
nuevo depósito de agua, acometidas generales y sistemas de depuración EDAR
necesarios. Los costes de estas instalaciones generales se repartirán de forma
proporcionalalaedificabilidaddecadasector.
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OBJETIVOS
Ordenarelespacioentreelnúcleoylavariante.

CrearungranejeurbanosobreelcaminodelMolino.



BOCM
Pág. 412

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 22 DE JUNIO DE 2021

B.O.C.M. Núm. 147



BOCM-20210622-66



BOCM
B.O.C.M. Núm. 147

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 22 DE JUNIO DE 2021

Pág. 413


CONDICIONESDELSUELOAPTOPARAURBANIZAR

Hoja:2

SECTOR:LAESTACIÓN


CodSAU3

PrioridadII

OBJETIVOS
OrdenarelespaciourbanoreservandosueloparalafuturaestacióndeFFCCysuárea
deactividad.
 Proyectar un viario de circunvalación y dos de conexión alterna zonas del ensanche
paradaraccesibilidadalaestación.



OBSERVACIONES:
Deberádestinarunmínimodel20%deltotaldeviviendasacogidaaalgúnrégimende
protección.

LaconexiónconelramalentrelaM100ylaM103seresolverámedianteunenlace.
Laalturamáximadelaedificaciónseráde4alturas(b+3)
Los costes de ejecución de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de cada
sector corresponderán a los promotores de cada actuación. Asímismo se incluirán el
nuevo depósito de agua, acometidas generales y sistemas de depuración EDAR
necesarios. Los costes de estas instalaciones generales se repartirán de forma
proporcionalalaedificabilidaddecadasector.

Estesector,porlindarconelarroyojuntoalCaminodelBarco,deberásolicitarinforme
previoaldesarrolloalaConfederaciónHidrográficadelTajo.

BOCM-20210622-66

INSTRUCCIONESPARALAORDENACIÓNDELÁREA:
Serán vinculantes los viarios estructurantes contenidos en el plano de Calificación y
Regulaciónconsuseccióncorrespondiente.
Elviarionoestructuranteseráindicativo.
LosnuevosviariosqueproyecteelPlanParcialtendránunasecciónmínimade14m.

Las dotaciones comerciales se situarán preferentemente entre el núcleo y la estación
deFFCC.

EstesectorllevaadscritosSistemasGeneralesferroviarios(1,52ha.)ydeequipamiento
previstoparaplazadetorosmunicipal(1,12ha.),Ubicaciónvinculante

Parcelamínimaunifamiliaradosada250m2pudiendodedicarlatotalidaddela
edificabilidadresidencialamultifamiliar.
Tipologíaunifamiliar:alturamáxima(B+1)7metros.

Sedeberápreverlacreacióndefranjasrevegetadasalolargodeltrazadodelavariante
queconectalaM100conlacarreteraaAlgete(M103).
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CONDICIONESDELSUELOAPTOPARAURBANIZAR

Hoja:2

SECTOR:LASERAS


CodSAU4

PrioridadI

OBJETIVOS
CrearunavíadeconexiónOesteSur.

ProlongarelparquelinealpúblicodelosQuemadosyprotegerelarroyo.

Reservar suelo para el trazado ferroviario. Este sector lleva adscritos 1,02 ha. de
SistemasGeneralesferroviarios.Ubicaciónvinculante.



OBSERVACIONES:
Deberádestinarunmínimodel20%deltotaldeviviendasacogidaaalgúnrégimende
protección.

Laalturamáximadelaedificaciónseráde4alturas(b+3)

Utilizacióndelbajocubiertaúnicamenteenedificiosdedosalturas(B+l)

Los costes de ejecución de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de cada
sector corresponderán a los promotores de cada actuación. Asímismo se incluirán el
nuevo depósito de agua, acometidas generales y sistemas de depuración EDAR
necesarios. Los costes de estas instalaciones generales se repartirán de forma
proporcionalalaedificabilidaddecadasector.
Estesector,porlindarconelarroyojuntoalCaminodelBarco,deberásolicitarinforme
previoaldesarrolloalaConfederaciónHidrográficadelTajo.
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INSTRUCCIONESPARALAORDENACIÓNDELÁREA:
Darácontinuidadviariaalaszonasurbanascolindantes.

Localizaciónpreferentedelosequipamientosligadosalaszonasverdes
delarroyodelosQuemados.
ElviarioestructurantedelplanodeCalificaciónyRegulaciónserávinculante.

Elviariosecundarioesindicativo
Lasecciónmínimadelviariosecundarioseráde14m.
De las tipologías proyectadas por el Plan Parcial, la unifamiliaridad adosada tendrá
comoparcelamínima250m2.

Creación de un Parque Urbano Lineal j unto al Arroyo de las Quemadas como
continuacióndelmismoparqueenelSector5a.

Tipologíamultifamiliar.Alturamáxima(B+2)
Tipologíaunifamiliar:alturamáxima(B+1)7metros.
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CONDICIONESDELSUELOAPTOPARAURBANIZAR

Hoja:2

SECTOR:VALDEVALEROSNORTE


CodSAU5A

PrioridadII

OBJETIVOS
Crearunavíaderondaperiféricaentredoshijuelasdelavariante.
CrearunavíadeconexióndelOestedelensanchedelnúcleo.
Reservar suelo para el trazado ferroviario. Este sector lleva adscritos 0.75 ha. de
SistemasGeneralesferroviarios.Ubicaciónvinculante.


INSTRUCCIONESPARALAORDENACIÓNDELÁREA:
ViarioestructuranteelPlanodeCalificaciónyRegulaciónvinculante.

Viariosecundarioindicativo

SecciónmínimadelviariosecundarioproyectadoporelPlanParcial14m.
LosSistemasGeneralesdeZonasVerdesseubicaránenlaZonadeProteccióndeVegas
indicadas en el plano de Clasificación, creando un Parque Urbano Lineal (1 ,7 9 ha.), y
juntoalaM100(0,99ha.)dondesedeberápreverlacreacióndefranjasdeprotección
revegetadas.

SedeberánestablecerbarrerasdeprotecciónacústicajuntoalaM100.
Ubicacióndelosequipamientosindicativa
La altura máxima de las tipologías proyectadas por el Plan Parcial será de tres (B+2)
paraResidencialmultifamiliaryde(B+1),7m.paraunifamiliar.
Laparcelamínimadelaunifamiliaradosadaseráde250m2


OBSERVACIONES:
Deberádestinarunmínimodel20%deltotaldeviviendasacogidaaalgúnrégimende
protección.

Laalturamáximadelaedificaciónseráde3alturas(b+2)

Utilizacióndelbajocubiertaúnicamenteenedificiosdedosalturas(B+l)

Los costes de ejecución de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de cada
sector corresponderán a los promotores de cada actuación. Asímismo se incluirán el
nuevo depósito de agua, acometidas generales y sistemas de depuración EDAR
necesarios. Los costes de estas instalaciones generales se repartirán de forma
proporcionalalaedificabilidaddecadasector.
Estesector,porlindarconelarroyojuntoalCaminodelBarco,deberásolicitarinforme
previoaldesarrolloalaConfederaciónHidrográficadelTajo.
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CONDICIONESDELSUELOAPTOPARAURBANIZAR

Hoja:2

SECTOR:VALDEVALEROSSUR


CodSAU5B

PrioridadII

OBJETIVOS
Crearunavíaderondaperiféricaentredoshijuelasdelavariante.

CrearunavíadeconexióndelOestedelensanchedelnúcleo.

Reservar suelo para el trazado ferroviario. Este sector lleva adscritos 1,11 ha. de
SistemasGeneralesferroviarios.Ubicaciónvinculante.


INSTRUCCIONESPARALAORDENACIÓNDELÁREA:
ViarioestructuranteelPlanodeCalificaciónyRegulaciónvinculante.

Viariosecundarioindicativo

SecciónmínimadelviariosecundarioproyectadoporelPlanParcial14m.

La altura máxima de las tipologías proyectadas por el Plan Parcial será de tres (B+2)
paraResidencialmultifamiliaryde(B+1),7m.paraunifamiliar.

Laparcelamínimadelaunifamiliaradosadaseráde250m2

LosSistemasGeneralesdeZonasVerdesseubicaránjuntoalaM100.Enestaszonas
y junto al viario estructurante de conexión con el núcleo urbano se deberá prever la
creacióndefranjasdeprotecciónrevegetadas.

SedeberánestablecerbarrerasdeprotecciónacústicajuntoalaM100.

Ubicacióndelosequipamientosindicativa


OBSERVACIONES:
Deberádestinarunmínimodel20%deltotaldeviviendasacogidaaalgúnrégimende
protección.
Laalturamáximadelaedificaciónseráde3alturas(b+2)
Utilizacióndelbajocubiertaúnicamenteenedificiosdedosalturas(B+l)
Los costes de ejecución de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de cada
sector corresponderán a los promotores de cada actuación. Asímismo se incluirán el
nuevo depósito de agua, acometidas generales y sistemas de depuración EDAR
necesarios. Los costes de estas instalaciones generales se repartirán de forma
proporcionalalaedificabilidaddecadasector.
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Tercero.DOCUMENTONORMATIVODELAMODIFIACIÓNPUNTUALDELASNORMAS
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE COBEÑA PARA EQUIPAMIENTO
SOCIAL AL SITIO DENOMINADO “LAS VIÑUELAS”, aprobado definitivamente por
acuerdo de la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid de fecha
27/04/1999(BOCM24/05/1999).
ALCANCEDELAMODIFICACIÓN
Se clasifica como Suelo Urbano el ámbito definido anteriormente calificándolo como
“Equipamiento Social Privado”, siéndole de aplicación la Ordenanza “Clave 10.
Equipamiento”delasNormasVigentes.
SECCIÓN11.Clave10.Equipamiento
Epígrafe1.Definiciones
Art. 10.151. Definición. Corresponde a los espacios destinados a la localización de
dotacionespúblicasoprivadas,necesariasparaeladecuadoequipamientodelaciudad
y que quedan reflejadas en la serie de planos número 2. Calificación y Regulación del
Suelo.
Art10.152.Parcelamínima.EnelSueloUrbanolaparcelamínimaserá:
Endotacionesprivadas:
-

500m2ennuevasparcelacionesolacatastralexistentesiesmenorque
aquella.

Endotacionespúblicas:
-

Laderivadadelasnecesidadesfuncionales.

ParalossectoresdelSueloAptoparaUrbanizarseráladeducidadelaaplicación
delascondicionesdereservasmínimasdesueloparadotacionesestablecidasen
elReglamentodePlaneamientoconunmínimode1.000m2.
Art.10.153.Otrascondicionesdeparcela.Nosefija.
Epígrafe2.Condicionesvolumétricas
Art. 10.154. Retranqueos. Serán libres excepto que se establezca una alineación
obligatoria en las Normas o en el Plan Parcial que desarrolle el Sector en caso de no
adosarseallinderoelretranqueoseráigualosuperiora3m.
Art.10.155.Fondoedificablemáximo.Enfondoedificablemáximoserálibre.

Art.10.157.Superficiemáximaconstruible.EnelSueloUrbanoseráde1m2/m2yenel
SueloAptoparaUrbanizarseráde1,2m2/m2.
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Art. 10.156. 0cupación máxima de parcela. En obras de nueva planta o ampliación la
ocupación máxima de parcela será del 60% de parcela neta; en las obras de
rehabilitaciónoremodelaciónseráelexistentesiessuperioraaquel.
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Art.10.158.Alturamáximadelaedificación.Laalturamáximadelaedificaciónseráde
2plantas(baja+1)conunmáximode6,50m.
Excepcionalmente para centros de enseñanza, EGB y BUP y similares, se
permitirán3plantas(baja+2).
Epígrafe3.Toleranciadeusos
Usoprincipal
Art.10.159.Usodotacional.Permitidoentodossusgrados.
Deberágarantizarunaplazadeaparcamientocada75m2construidos.
Art.10.160.Usopúblicocomercial.Permitidoencategoría2ª(enplantabaja)y3ª(en
edificioexclusivo).
Deberágarantizarunaplazadeaparcamientocada50m2construidos.
Art.10.161.Usozonaverde.Permitidoentodossusgrados
Usoscomplementarios
Art.10.162.Usoresidencial.Permitidoenlacategoríaprimeraconunmáximodeuna
viviendade150m2desuperficietotalporparcela,siemprequesedestineaguarday
custodiadelasinstalaciones.
Art. 10.163. Uso de aparcamiento. Permitido en su categoría 2ª (colectivo y/o uso
público).
Usosprohibidos
Art.164.Usoindustrial.Permitidoenedificioexclusivo.
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Cuarto.DOCUMENTONORMATIVODELAMODIFICACIÓNPUNTUALDELASNORMAS
SUBSIDAIRIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE COBEÑA EN EL ÁMBITO DE LAS
UNIDADES DE EJECUCIÓN COLINDANTES Nº 4 Y 12 DEL SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO,aprobadoporacuerdodelaComisióndeUrbanismodelaComunidad
deMadriddefecha25/10/2005(BOCM12/12/2005).
1.MEMORIAJUSTIFICATIVA
1.1.AMBITO
La presente Modificación Puntual de las Non11as Subsidiarias de Cobeña (aprobadas
definitivamente en Noviembre de 1.995, pero que han sido objeto de varias
modificaciones puntuales posteriores que afectan a la ordenación del ámbito que nos
ocupa) se refiere exclusivamente al ámbito del Suelo Urbano No Consolidado
correspondientealasUnidadesdeEjecucióncolindantesUE4yUE12actualmenteno
desarrolladas, cuya superficie es de 0,85 + 1,05 = 1,9 hectáreas según las fichas del
documento de Normas Subsidiarias, y de 1:8793 hectáreas según el ajuste de linderos
sobre el levantamiento topográfico especifico del ámbito utilizado en el presente
DocumentoUrbanístico.
1.2.OBJETO
ElobjetodelapresenteModificaciónPuntualdelasNormasSubsidiariasdeCobeñaen
el ámbito de las UEs 4 y 12 del Suelo Urbano No consolidado, es dotar de la máxima
transparencia y seguridad jurídica al necesario proceso de subsanación de las
deficiencias,contradiccioneseincoherenciasdelasdeterminacionesurbanísticasquelas
NormasSubsidiariasasignanaésteámbito,detectadasconmotivodelapresentaciónen
el Ayuntamiento del ''Proyecto de Modificación de la Delimitación de las Unidades de
Ejecución Colindantes UE 12 y UE 4 del Suelo Urbano No consolidado'' en marzo de
2.004porelactualpropietariomayoritariodelámbito.

Sinembargo,nosedebedeolvidarqueelpropioartículo3.5delaLRJAPPACtambién
establece como principios generales de la actuación administrativa en relación con los
administradoslosdetransparenciayparticipación.Siaestasexigenciasunimoselhecho
de que no todas las deficiencias detectadas en las determinaciones de Las Normas
Subsidiarias aplicables al ámbito que nos ocupa son meros errores materiales o
discrepancias documentales, sino que entran de lleno en el campo de la deficiente
(funcional y jurídicamente) técnica urbanística, podemos comprobar como un mero
acuerdointerpretativodePlenonogarantizalaseguridadjurídica,latransparenciayla
participación de los afectados (y de cualquier ciudadano en ejercicio :de la acción
publicaurbanística)querequiereelprocedimientodecorrectareformulacióndelas
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Desde el punto de vista procedimental puede parecer exagerado acudir a una
Modificación Puntual del Planeamiento Municipal para subsanar deficiencias
documentales del mismo, puesto que en principio parece existir la vía más sencilla y
directa(máseficazenlostérminosdelartículo3.1delaLRJAPPAC)deunmeroacuerdo
dePlenotantodecorreccióndeerrorescomodeinterpretacióndediscrepanciasentre
lasdeterminacionesdelosdistintosdocumentosdelasNormasSubsidiariasaplicablesal
ámbitodelasdosUEs.
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Determinacionesurbanísticasdelámbito,pormuchoqueestareformulaciónnoafecte
deformaapreciablealaordenaciónfuncionalfinaldelmismo
En refuerzo de esta decisión, aparentemente “de máximos”, en la elección del
procedimientodelaModificaciónPuntualdelasNormasSubsidiariaspararacionalizary
“limpiar” la deficiente técnica urbanística de las determinaciones del planeamiento
general,ladivisióndelsuelourbanoenáreashomogéneasyenámbitosdeactuación,
divisiones del suelo estas ultimas que, en el suelo urbano no consolidado, tienen una
gran correlación técnico jurídica con las delimitaciones de Unidades de Ejecución
anterioresalaLey9/21.001.
Enconcreto,lasdeficienciasdocumentalesdelasNormasSubsidiariasdePlaneamiento
MunicipalqueafectanalámbitodelapresenteModificaciónPuntualdelasmismas,y
queestapretendesubsanar,sonlassiguientes:
.fortísimasdiscrepanciasentrelasdeterminacionesdeordenaciónescritasygraficas;
.incumplimientofrontaldelosrequisitoslegalesdelavalidezdeladelimitacióndelas
dosUEs,

.discontinuidaddelaredviariaenrelaciónconelcolindanteSAU4
. imprecisión en la asignación del parámetro básico del aprovechamiento y
edificabilidaddelaUE12
Enelrestodeldocumentoseanalizancondetalleestasdeficienciasysussoluciones
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1.3.ESTRCTURATERRITORIALDELAMBITODELIMITADOPORLASDOSUNIDADESDE
EJECUCIONCOLINDANTESUESs4y12
SegúnlasNSC95losterrenosincluidosenladelimitacióndelascolindantesUEs12y4
tienenunasuperficiede10.500+8.247=19.000m2
EllevantamientotopográficodelperímetrodelasdosUEs12y4delimitandoenlasNSC
95 arroja las superficies de 10.546 + 8.247 = 18.793 m2, prácticamente idéntica a la
definidaenlasNSC95.
Setratadeunenclaveformadoporunpolígonoirregularcompactodedoshectáreasde
superficie del borde de la zona SurOeste del tejido urbano consolidado del núcleo de
Cobeña,delimitadofísicamenteportresdesusladosporlacalledelMercado(Norte),la
calle carretera de Madrid (Este) y la fachada Norte de la manzana unifamiliar
consolidadasituadaalNortedelacalleTravesíadeConquistadores(Sur).Elcuartolado
(Oeste) del ámbito es mas técnico administrativo que físico: el borde Oeste del Suelo
UrbanodelnúcleodeCobeñacoincidenteconellimiteNorEstedelSectorSAU4desu
SueloUrbanizableSectorizado

Estas dos hectáreas del Suelo Urbano No Consolidado del núcleo de Cobeña están
atravesadasdeEsteaOesteporelArroyodelValle.
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AlNortedelarroyo,hastalacalledelMercado,elámbitoseconfu1maenunrectángulo
planoybajo(cota666)deunos11O*40ml,libredeusosoedificacionesincompatibles
consudesarrollourbanístico.

AlSurdelarroyo,hastalavallaNortedeloschaletsdelamanzanaNortedelaTravesía
delosConquistadores,elámbitoeste11itorialmentemáscomplejo:

.morfológicamenteseorganizaentresbandasparalelasEsteOeste:
.alNorteunabandallanaybajadebordeSurdelarroyo,
.enelcentrounafuerterampaascendente(enalgunosenclavesconmásdel50%de
pendiente)entrelascotas666y670,y
.alSurunaplataformaelevada.
.losusosyedificacionesexistentesdelimitantambiéntreszonas,peroestasdeOestea
Este
.unazonamayoritariaOesteycentrallibredeusosoedificacionesincompatiblesconel
desarrollourbanísticosdelasUEs,
.unazonacentroEsteocupadapordosinstalacionesagropecuariasenfuncionamiento:
alSurunossilosdepiensosconalgodegranja,yalNorteuncebaderodevacuno;y
.unaestrechazonaEsteentrelasinstalacionesganaderasylacalleMadridfuertemente
marcada por su morfología encajonada y por su típico carácter de vacío marginal de
borde periurbano: si bien no tiene edificios o usos específicos está marcada por una
gran número de pequeñas “intrusiones” periurbanas (redes e infraestructuras,
servidumbres de paso más o menos consolidadas, taludes de una travesía urbana,
contenedoresdeRSU,etc…)

Tres bandas NorteSur y tres franjas OesteEste definen nueve subámbitos
territorialmentediferenciablesenestazonaSurdelámbito

TodoelbordeOestedelámbitoestáatravesadoporunalíneaaéreademediatensión.

La estructura de propiedad actual del ámbito reproduce fielmente su estructura
territorial:

. todos los suelos libres de usos o edificaciones incompatibles con el desarrollo
urbanístico delasUESsonde titularidaddeH.G.O.ViviendasS.L.queloshaadquirido
recientementeprecisamenteparallevaracabosutransformaciónurbanística,

. los dos enclaves agropecuarios tradicionales de borde del núcleo urbano de Cobeña
sondetitularidaddesusrespectivosautoempresariosagrarios

1.4.DETERMINACIONESAPLICABLESDELASNORMASSUBSIDIARIASDECOBEÑA

La figura de planeamiento urbanístico general municipal actualmente en vigor en
Cobeñasonlas“NormasSubsidiariasdePlaneamientoMunicipaldeCobeña”aprobadas
definitivamenteporacuerdodeConsejodelaCAMde191095(BOCMnº276de2911
95),sibiencomoyahemosindicados,variasmodificacionespuntualesposterioresdelas
mismasafectanalaordenacióndecontornodelámbitoquenosocupa.
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LasNSC95establecenlassiguientesdeterminacionesespecificasescritasdeordenación
urbanísticadelascolindantesUEs12y4:

DETERMINACIONESESCRITASDEORDENACIONDELASDOSUES12Y4ENLASNSC95
DETERMINACION

UE12

UE4

TOTAL

SUPERFICIEBRUTA(m2)

10.500

8.500

19.000

USOCARACTERISTICO

Residencial
Unifamiliar

Residencial
Unifamiliar

Residencial
Unifamiliar

TIPOLOGIA

Extensiva(parcelamínima:
350m2)

Intensiva(parcelamínima:200m2) Mixta

SUELONETO
RESIDENCIAL

6.100m2

7.300m2

13.400m2

SUPERFICIE
EDIFICABLE

0,5*6.100=3.050m2t

0,6*8.500=5.100m2t

8.150m2t

APROVECHAMIENTO
LUCRATIVO
(m2t)

VIVIENDAS

UNITARIOBRUTO

0,290m2t/m2s

0,6m2t/m2s

0,429m2t/m2s

Nº

17

36

53

DENSIDAD
(viv/ha)

16,2viv/ha

42,3viv/ha

27,9viv/ha

2.000m2



2.000m2

2.400m2

1.200m2

3.600m2

TOTAL

4.400m2

1.200m2

5.600m2

%

42%

14%

29,5%

CESIONESDESUELOSINAPROVECHAMIENTO VERDELOCAL
LUCRATIVO
VIARIOLOCAL


RespectodelasdeterminacionesgráficasdeordenacióndelasdosUEsdefinidasenlas
NSC95correspondenalasdelPlanoP2decalificaciónyRegulacióndelSueloaescala
1:2.000. La medición directa de la ordenación grafiada en este Plano arroja los
siguientesresultados:

DETERMINACIONES GRAFICAS DE ORDENACION DE LAS DOS UES 12 Y 4 EN LAS NSC 95 (medición directa del Plano n P-2 de Calificación
y Regulación del Suelo n escala 1:2.000)
DETERMINACIÓN

UE 12

UE 4

SUPERFICIE BRUTA (m2)

10.084

8.561

TOTAL
18.645

USO CARACTERÍSTICO

Residencial Unifamiliar

Residencial Unifamiliar

Residencial Unifamiliar

TIPOLOGIA

Extensiva (parcela mínima Intensiva (parcela mínima Mixta
: 350 m2)
200 m2)

APROVECHAMIENTO MIENTO SUELO NETO RESIDENCIAL
LUCRATIVO
SUPERFICIE EDIFICABLE

CESIONES DE SUELO
APROVECHAMIENTO
LUCRATIVO

Nº

4.748/350=13

5644/200=28

41

DENSIDAD
(viv/ha)

12,9 viv/ha

32,7 viv/ha

22,0 viv/ha

SIN VERDE LOCAL

1.248 m2

1.637 m2

2.885 m2

VIARIO LOCAL

4.088 m2

1.280 m2

5.368 m2

TOTAL

5.336 m2

2.917 m2

8.253 m2

%

52,9 %

34,1 %

44,3%


Es patente la contradicción entre las dete1n1inaciones escritas y las,determinaciones
gráficasdelasNSC95aplicablesalaordenacióndelasUEs12y4.EnelcasodelaUE12
lasdiscrepanciasentrelasdeterminacionesgráficasylasescritassepuedencuantificar
enun22,2%(6.100m2desuelolucrativonetoresidencial''escrito''frentea4.748m2
desuelolucrativonetoresidencial''gráfico''),yenelcasodelaUE4estadiscrepancia
alcanza el 22,7 % (7300 m2 de suelo lucrativo neto residencial “escrito” frente a 5644
m2 de suelo lucrativo neto residencial “gráfico”). En conjunto, y en relación con el
númeromáximodeviviendas,ladiscrepancia(5341)alcanzael22,64%.
LasnormasdeinterpretacióndelasNSC95establecenconbastanteclaridad(artículos
1.13y1.14delasNormasUrbanísticasdelasNSC95)comoprecederencasoscomoel
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“” … dentro de aquellas (las propuestas contenidas en los Planos de Ordenación y
NormasUrbanísticas)prevaleceránlasdeterminacionesescritassobrelasgráficas…”
“…EnUnidadesdeEjecución…seentenderáquealdimensionamientomínimodelos
espaciosdecesión(zonasverdes…)seráelconsignadonuméricamenteenlasfichas…”
“…Elviariografiadotendrádecaráctervinculante(encuantoasutrazaquenoasus
dimensionesquepodránsersuperioresalasseñaladas)cuandotengalacondiciónde
estructurante en tanto que tendrá carácter de recomendación cuando se grabe con
trozodiscontinuo”
“EneldesarrollodeUnidadesdeEjecución..seentenderáquevariacionesdehastaun
±5o/oenlasuperficiedelasmismasnosonalteracionesdesusprevisionessiempre
que ello esté motivado por ajustes de la delimitación prevista en Normas a la
configuración real catastral existente. En este caso se entenderá que
aprovechamientos cesiones deberán ajustarse matemáticamente en el mismo
porcentaje''.”
Estoes,enelcasoquenosocupa,lasNSC95establecenlossiguientescriteriosparala
definiciónprecisadelasdetei1ninacionesdeordenaciónurbanísticaaplicablesalasUEs
12y4:

.UE4:

.sincesionesdezonaverde

.lascesionesdeviariolocalseránlasresultantesrealesdeltrazadodeunacalle
de9metrosenlalocalizaciónprevistaenlosplanosdeordenacióndelasNSC95

.elnúmeromáximodeviviendasseráde36


.UE12:

.2000m2dezonaverdeconunmáximode2100m2yunmínimode1900m2si
lasuperficietopográficarealdelaUEfueseun5%superioroinferioralos10500m2
consignadosenlafichadelasNSC95.

.lascesionesdeviariolocalseránlasresultantesrealesdeltrazadodetrescalles
enlaslocalizacionesprevistasenlosplanosdeordenacióndelasNSC95:


.ladelMercadodel12mldeancho,


.unaSurde10mldeancho,y


.unaNorteSurde9mldeancho.


.elaprovechamientolucrativoseráelresultantedeaplicarlaordenanza
3 grado 1º al suelo neto resultante real con un máximo superficial de  6. l 00 m2
ampliablea6.100*1,05=6.405m2sielperímetrotopográficorealdelaUEdefiniese
unasuperficiedelámbitosuperior'enmásdel5%alos10.500m2consignadosenla
fichadelasNSC95..elnúmeromáximodeviviendasseráde17.

Como se puede comprobar, y dadas las fuertes discrepancias entre las
dete1ntlaacionesgráficasyescritasdelasNSC95aplicablesalaordenaciónurbanística
de las UEs 12 y 4, resulta imprescindible realizar un ajuste topográfico real de las
ordenaciones de ambas UEs para poder cuantificar con ,1n mínimo de precisión estas
dosordenaciones
.

En cualquier caso, y resumiendo, conviene hacer tres precisiones en relación con este
ajuste topográficodelas ordenacionesydelimitacionesdelas UEs12y4definidas en
lasNSC95:
. en primer lugar, este ajuste es necesario para resolver, tal y como especifican las
propias NSC 95, las fuertes contradicciones (más del 20%) existentes entre las
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detem1inacionesgráficasylasdeterminacionesescritasdeordenaciónadscritasenlas
NSC95paraestosdosámbitoscontiguos;
. en segundo lugar, y respecto de la  prevalencia de las determinaciones escritas
respectodelasgráficasenrelaciónconla''nocesión''dezonaverdeporpartedelaUE
4,pormuchoquelafichadelaUE4precisesinningúnlugaradudasqueestaUEno
está sujeta a cesión de zona verde libre de uso  público de ningún tipo, la
inequívocamente grafiada en plano no es fácilmente  suprimible puesto que
corresponde a los márgenes del Arroyo de la Vega. Que califiquemos esta superficie
como viario peatonal o como zona verde pública no afecta al hecho indudable que
resulta inedificable y adscribible al dominio público (ya sea municipal como paseo
peatonal a ambos márgenes del arroyo, ya sea como dominio público hidráulico
correspondientealpropiocauce)
.entercerlugar,lasdoscallesdebordeNorteySurdelaUE12nodebendequedar
adscritasensutotalidadalaUE12:esuncompletodesvaríourbanísticopretenderque
los propietarios de la UE 12 puedan tener la obligación de ejecutar la urbanización
(acerasyacometidas)alserviciodeusos
situadosfueradelaUnidaddeEjecución.
Esto no prejuzga qué sección exacta de pavimentación de calzada de estas dos calles
debedeejecutarlaUE12:estoseráalgoaprecisarenelcorrespondienteProyectode
Urbanización en base al estado real de pavimentación de ambas calles y a las
necesidades de accesibilidad rodada que el Ayuntamiento debe de garantizar a los
futurosusuariosdelaUE12
.yporúltimo,encuartolugar,respectodelnúmeromáximodeviviendas,elrespetoa
laparcelamínimadelascorrespondientesordenanzas,haceimposiblesucumplimiento.



En la tabla siguiente se recoge el resultado del ajuste topográfico real de las
determinaciones de ordenación de los dos Ues colindantes, realizado en aplicación de
las prescripciones de las NSC 95 relativas a la interpretación de las contradicciones
existentesentrelasdeterminacionesescritasygráficasdesusdocumentos:

.nosealteralaestructuracatastraldelosterrenosincluidosenambasUes.

.lassuperficiesbrutasresultantesdeambasUesnodifierenenmásomenosun
5%respectodelasconsignadasenlasfichas

.las superficies de cesiones de verde público fijadas en las fichas se
correspondencon
las definidas en los planos y se ajustan a la proporción de
cesionesprecisadasenlasfichasdelasNSC95(obviamet1teenelcasodelaredviaria
estonoocurre:ambasUes
ceden realmet1te mucha mayor proporción y mucha
mayorsuperficieabsolutade viarioqueeldefinidoporescritoenlasfichasdelasUes
delasNSC95).

.serespetantodoslosparámetrosdeambasordenanzas
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DETERMINACIONES DERIVADAS DEL AJUSTE TOPOGRÁFICO REAL DE LAS ORDENACIONES GRAFICA Y ESCRITA DE LAS UEs 12 Y EN
ESTRICTA APLICACIÓN DE LA NORMAS DE INTERPRETACIÓN DE LAS NSC 95
DETERMINACIÓN

UE 12

UE 4

SUPERFICIE BRUTA (m2)

10.546

8.247

18.793

USO CARACTERÍSTICO

Residencial Unifamiliar

Residencial Unifamiliar

Residencial Unifamiliar

TIPOLOGIA

Extensiva
(parcela Intensiva (parcela mínima Mixta
mínima: 350 m2)
200 m2)

APROVECHAMIENTO
LUCRATIVO

VIVIENDAS

MIENTO SUELO
RESIDENCIAL

6.078m2

11.6980 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE 0,5* 5.602=2.801 m2t

0,6 * 8.247 = 4.948,2 m2t

7.749,2 m2t

UNITARIO BRUTO

0,2656 m2t/m2s

0,6 m2t/m2s

0,4123 m2t/m2s

Nº

5.602/350=16

6.078/200=30

46

DENSIDAD
(viv/ha)

15,2viv/ha

36,4 viv/ha

24,5viv/ha

1.880 m2

548

2.428 m2

3.064 m2

1.621 m2

4.685 m2

TOTAL

4.944 m2

2.169 m2

7.113 m2

%

46,9% %

26,3% %

37,85%

CESIONES
DE
SUELO
SIN VERDE LOCAL
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
VIARIO LOCAL

NETO 5602 m2

TOTAL


Unavezestablecidaslasdeterminacionesprecisasdeordenaciónurbanísticaprescritas
las NSC 95 para el desarrollo de ambas UEs quedan por analizar las prescripciones
relativasalascesionesdeaprovechamientolucrativoalPatrimonioMunicipaldeSuelo.
Las NSC 95 establecen literalmente en los últimos párrafos de la presentación del
Anexo1deUnidadesdeEjecuciónenSueloUrbano:

“Aquellas Unidades de Ejecución de nueva delimitación en las presentes
Normas Subsidiarias, cuyos suelos estuviesen clasificados anteriormente como
rústicos en las NN.SS. de 1.987 y que como consecuencia de la presente Revisión se
incorporan directamente al Suelo Urbano, o tienen un notable incremento de su
aprovechamiento respecto de las citadas Normas, estarán obligados a la cesión al
municipio del 15% del aprovechamiento lucrativo total previsto en la ficha del
presente fichero normativo, además de la cesión de viales, zonas verdes y
equipamientosdefinidos”

Sinembargo,nohacefaltaacudiralasNN.SS.de1.987paracomprobarsilasUEs12y'
4delasNSC95estánsujetasonoalaobligacióndecederunapartedesusueloneto
con aprovechamiento lucrativo al Patrimonio Municipal de Suelo del Ayuntamiento de
Cobeña: la legislación urbanística actualmente vigente, muy diferente de la vigente en
1.995 cuando se aprobaron definitivamente las NSC 95, ha venido a precisar este
extremo. Los terrenos de ambas UEs, clasificados en la actualidad con más precisión
técnicojurídica como Suelo Urbano No Consolidado están sujetos a un régimen
urbanístico definitorio del contenido de su derecho de propiedad que establece
inequívocamente la obligación de ceder al Patrimonio Municipal de Suelo, suelo neto
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PoroposiciónaladelimitacióndenuevasUnidadeseEjecuciónensuelosclasificados
anteriormente(NN.SS.de1.987),comoSueloUrbanodeentenderánqueconstituyen
polígonos de ejecución únicamente a efectos de reurbanización y que constituyen
polígonos de ejecución únicamente a efectos de reurbanización y fijación de plazos
paramaterializarlascesionesdelviario,equipamientoyzonasverdesprevistasy,por
tanto, no estarán sujetas a la cesión del 15% del aprovechamiento lucrativo
consignadoenlafichacorrespondiente”
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urbanizado con capacidad para albergar el 1 O % del aprovechamiento lucrativo del
ámbito.
Así,lasdeterminacionesurbanísticasdeordenaciónyaprovechamiento,aplicablesaldía
de la fecha a ambas UEs en estricta observancia de las prescripciones de las NSC 96
adaptadas al marco de la legislación urbanística vigente en la CAM resultan ser las
siguientes:
DETERMINACIONES DERIVADAS DEL AJUSTE TOPOGRÁFICO REAL DE LAS ORDENACIONES GRAFICA Y ESCRITA DE LAS UEs 12 y 4
EN ESTRICTA APLICACIÓN DE LA NORMAS DE INTERPRETACIÓN DE LAS NSC 95
DETERMINACION

UE 12

UE 4

TOTAL

SUPERFICIE BRUTA

10.546

8.247

18.793

TIPOLOGIA

Extensiva (parcela
mínima: 350 m2)

Intensiva (parcela mínima Mixta
:200 m2)

5.602m2

0,6 * 8.247 = 4.948,2 m2t 7.749,2 m2t

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
(m2t)

SUELO NETO
RESIDENCIAL

SUPERFICIE EDIFICABLE 0,5 * 5.602 = 2.801 m2t

VIVIENDAS

CESIONES DE SUELO SIN
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

CESION DE APROVECHAMIENTO AL
P.M.S

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
PATRIMONIZABLE

0,6 * 8.247 = 4.948 ,2 m2t 7.749,2 m2t

UNITARIO BRUTO

0,2656 m2t/m2s

0,6 m2t/m2s

0,4123 m2t/m2s

Nº

5.602/350=16

6.078/200=30

46

DENSIDAD

15,2 viv/ha

36,4 viv/ha

24,5 viv/ha

VERDE LOCAL

1.880 m2

548

2.428 m2

VIARIO LOCAL

3.064 m2

1.621 m2

4.685 m2

TOTAL

4.944 m2

2.169 m2

7.113 m2

%

46,9 %

26,3%

37, 85%

SUELO NETO
RESIDENCIAL

560 m2

608 m2

1.168 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE 280 m2t

495 m2t

775 m2t

Nº DE VIVIENDAS

1,6

3,0

4,6

SUELO NETO
RESIDENCIAL

5.042 m2

5.470 m2

10.512 m2

% SOBRE EL BRUTO
INICIAL

47,8%

66,3%

55,93%

UNITARIO BRUTO

0,239 m2/m2s

0,54 m2t/m2s

0,371 m2t/m2s

SUPERFICIE EDIFICABLE 2.521 m2t

4.453,2 m2t

6.974,2 m2t

Nº DE VIVIENDAS

27,0

41,4

32,7

22,1

14,4

DENSIDAD BRUTA (viv/ha) 13,65


Comosepuedeapreciar,lasdiferenciasdeaprovechamientoentreambasUnidadesde
Ejecución contiguas son apreciables, y sistemáticamente a favor de la UE 4 y en
detrimentodelaUE12:
.125,94%dediferenciadeaprovechamientounitariobrutopatrimonializable.


.139,4%dediferenciadedensidad,y



.38,5%dediferenciaenelporcentajedesuelopatrimonializable.

En la actualidad, precisar cuales son las determinaciones de la legislación urbanística
generalaplicablesaldesarrollodelasUEs12y4delasNSC95noestareasencilla.En
efecto, las NSC 95 fueron redactadas y aprobadas en desarrollo y aplicación del Texto
RefundidodelaLeydelSuelode1.992delaLey9/95deMedidasdePolíticaTerritorial,
SueloyUrbanismodelaCAM:amboscuerposlegalescarecenensuprácticatotalidad
de vigencia en la actualidad y han sido sustituidos, el primero por la Ley 6/98 sobre
régimendelsueloyvaloraciones,yelsegundoporlaLey9/2.001delsuelodelaCAM,
que establece para planeamientos municipales no adaptados a sus determinaciones,
comoeselcasodelasNSC95,unrégimentransitorio“mixto”(lasdeterminacionesdela
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Ley 9/2.001 son aplicables en parte con prevalencia sobre las determinaciones
equivalentesdelasNSC95,ylasdeterminacionesdelasNSC95sonaplicablesenparte
conprevalenciasobrelasdeterminacionesequivalentesdelaLey9/2.001).
DossonlosaspectosfundamentalesparaeldesarrollodelasdosUEsenrelaciónconel
gradodealteraciónque,primerolaLey6/98ydespuéselrégimentransitoriodelaLey
9/2.001,hanvenidoaintroducirenlasdeterminacionesfijadasporlasNSC95paralas
dosUEs12y4:


.enprimerlugarelrégimendecesiones,y
.ensegundolugarlasprescripcionesrelativasalaequidistribucióndecargasy
beneficiosentreambasUEs.

Respecto del régimen de cesiones, ya nos hemos referido a los de aprovechamiento
lucrativo: la Ley 6/98 primero y el régimen transitorio de la Ley 9/2.001
después(régimentransitorioqueestablecelainmediataentradaenvigordelrégimende
lapropiedaddelsueloestablecidoenlaLey9/2.001porencimadelasdeterminaciones
quealrespectocontenganlosplaneamientosurbanísticosmunicipalesnoadaptadosal
mismo) prescriben sin ningún lugar a dudas que las cesiones de aprovechamiento
lucrativo al Patrimonio Municipal de Suelo que ambas UEs deben de soportar se
corresponden con el suelo neto urbanizado necesario para albergar el 10% del
aprovechamientolucrativodelámbito.
En lo que se refiere a las cesiones de suelo sin aprovechamiento lucrativo el régimen
transitoriodelaLey9/2.001esbastantemenosclaro:
.porunladosiquequedaclaroexplícitayliteralmentequenosonaplicablesa
estasdosUEslascesionesmínimasdesuelopararedessupralocalesygenerales
definidasenlaLey9/2.001,y
.porotroladosepuedeinterpretarque,víalainmediataentradaenvigordel
régimendelapropiedaddelsuelodefinidoenlaLey9/2.001,siquelesseríande
aplicación a estas dos UEs las cesiones mínimas de suelo para redes locales
determinadasporlaLey9/2.001,sifueransuperioresalasfijadasporlaspropias
NSC95.
Puesbien,paraunasuperficieedificablelucrativade7.749m2tcomolaestablecidapor
lasNSC95paralasdosUEs12y4,laLey9/2.001marcaunascesionesmínimasdesuelo
pararedeslocalesde77,49*15=1.162m2desueloparazonasverdespúblicasyde1.162
m2pararedesdeinfraestructuras(entrelasquecabecomputarelviariolocal).
Como se puede comprobar en la tabla anterior, las cesiones previstas para estos dos
ámbitosporlasNSC95sonmuysuperioresaestosestándaresmínimoslegales.

. el“truco”(másbienhabríaquedecirel“fraude de Ley”)establecidoporlas
NSC 95  según el cual cada UE es un área de reparto en sí misma, anula
formalmente la obligación legal de que las UEs colindantes 12 y 4 no tengan
entresídiferenciasdeaprovechamientosuperioresal15%(comoyahemosvisto
estasdiferenciassonmuysuperioresal15%),aligualqueanulalaobligaciónde
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equistribuir entre ambas UEs vía el aprovechamiento medio del único Área de
Repartoquelasenglobaría.
. por su parte, ni la Ley 6/98 ni el régimen transitorio de la Ley 9/2.001
establecenlaobligacióndeequidistribuirentreUnidadesdeEjecucióncontiguas
delimitadasconanterioridadasusrespectivasentradasenvigor.Loquesíque
establece la Ley 9/2.001, vía la regulación de las áreas homogéneas en suelo
urbano,esquelaadaptaciónplenadeunplaneamientoasusdeterminaciones
debedeacabarconestasarbitrariedades:dosUEscontiguascondiferenciasde
aprovechamientosuperioresal100%.
Así,unodelosobjetivosdelapresenteModificaciónPuntualdelasNormasSubsidiarias
de Cobeña es garantizar el principio básico de equidistribución de cargas y beneficios
entre todos los propietarios de este ámbito homogéneo del suelo urbano no
consolidadodelnúcleo;recuérdesequelacolindanteNorteUE3yaestádesarrolladay
consolidada,conloquesóloexisteeneste“ensanche”SurOestedelCascoTradicional
unazonadesuelourbanonoconsolidado:lacorrespondientealasdosUEs4y12que
nosocupan.
Lasituaciónesparecidaenlorelativoalaotra“pata”delaequidistribución:elreparto
de las cargas de urbanización. Es un hecho que todos los cambios de la legislación
urbanísticadesde1.976nohanalteradounadeterminaciónbásicaparalavalidezlegal
deladelimitacióndeUnidadesdeEjecución:todaslasUnidadesdeEjecucióndebende
incluir en sus perímetros los suelos necesarios para soportar las obras de
infraestructuras urbanísticas imprescindibles para la puesta en funcionamiento de sus
respectivosusoslucrativos.Esteprincipiobásicodela“autonomía”urbanísticadeuna
UnidaddeEjecuciónparaquesudelimitaciónseaválida,estabavigenteen1.995ysigue
estando vigente en la actualidad, y tiene en las delimitaciones de las UEs 12 y 4 un
efecto demoledor: la delimitación de la UE 4es frontalmente ilegal puesto que no
contieneensuinteriorlascallesnecesariasparadarunservicioalosusosresidenciales
previstosensusmanzanaslucrativas(unadeestascallesestáincluidaensutotalidaden
ladelimitacióndelaUE12:lacalleNorteSur).




BOCM-20210622-66

Si bien esto es indudable y obvio, también lo es que la aprobación definitiva de la
delimitación de ambas UEs es en la actualidad un acto administrativo firme, libre y
consentido por los propietarios afectados, y que su revocación exigiría un larguísimo
procedimiento contenciosoadministrativo vía la solicitud de parte de rectificación de
errores cometidos por las administraciones públicas en la aprobación definitiva de las
NSC95.Muchomáseficaz,transparenteyparticipativoesacudiralprocedimientodela
presente Modificación Puntual “subsanadora de deficiencias” , sobre todo cuando el
hechodequelosplazosmáximosdefinidosenlaspropiasNormasSubsidiariasparael
desarrollo de ambas UEs por Compensación se han incumplido garantiza la no
exigibilidad de indemnización de ningún tipo por alteración del planeamiento (ver
artículo41.1delaLey6/98sobrerégimendelsueloyvaloraciones).
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1.6. DETERMINACIONES DEL ÁMBITO TRAS MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS
NORMASSUBSIDIARIAS.
1.6.1.Objetivosdelamodificaciónpuntual.
DelascincodeficienciasdelaordenaciónvigenteaplicablealasdosUEscuyaresolución
constituye el objeto de la presente Modificación Puntual (identificadas en el apartado
1.2 procedente), nos hemos ocupado en detalle hasta el momento de todas ellas a
excepcióndelarelativaaladiscontinuidaddelaredviariaenrelaciónconelcolindante
SAU4.
Enlaactualidad,lasNSCprescribenparalacalleSurdelaUE12unanchode10mlenel
ámbitodelaUEyunanchode18mlenelámbitodelcolindanteSAU4.Comoquiera
queladeterminaciónrelativaalanchodeestevialdenuevaaperturaenelámbitodel
SAU4(18 ml entre alineaciones) proviene tanto de una Modificación Puntual de las
NSC95comodesuposteriorconsolidaciónenlaaprobacióndefinitivadelPlanParcialde
esteSAU,delasdosposiblesalternativasparasolucionarestadeficiencia:


.reducirelanchodelviarioenelSAU4a10ml,o



.ampliarelanchodelviarioenlaUE12a18ml,

laquemásrequisitosdeviabilidadcumpleesobviamentelasegunda:
. no se reduce la superficie de suelo afecta a un destino público, sino que se
aumenta(artículo67.2delaLey9/2.001),
. no plantea hipotéticos problemas de funcionalidad de tráfico sino todo lo
contrario,
.noafectaaunidadesdeejecucióncon“derechosdeordenación”consolidados
o en consolidación tras la aprobación definitiva de sus instrumentos de
desarrollo.
Enconsecuencia,lapresenteModificaciónPuntualplanteaelensanchamientode10a
18 ml de ancho del límite Sur de la UE 12. Obviamente esta determinación de
ordenación afecta al balance entre suelo neto residencial y cesiones de suelo sin
aprovechamiento lucrativo del ámbito (en concreto 599 m2 de suelo neto lucrativo
residencial pasan a red viaria) lo que viene a reducir nuevamente el aprovechamiento
lucrativodelámbitoyaaumentarsuscargasdeurbanización.

. en estricto cumplimiento del artículo 67.2 de la Ley 9/2.001 del Suelo de la
CAM,mantenerinalteradaladeterminación deordenaciónestructurantedela
edificabilidad residencial del ámbito: 7.749 m2t de superficie edificable
residencialunifamiliar.
. en cumplimiento, por analogía, del artículo 47 .3.a) de la Ley 9/.2001 del
Suelo de la CAM, mantener inalterada la determinación de ordenación
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pormenorizada del número máximo de viviendas del ámbito asignado por las
fichasactualesdeambasUEs:53unidadesresidencialesunifamiliares.
.encumplimiento,poranalogía,delartículo47.3.a)delaLey9/.2001delSuelo
delaCAM,alterarlasdeterminacionesdeordenaciónpb11nenorizadadelaUE
12relativasaltamañomínimodeparcela(dehechoalgradodeaplicacióndela
ordenanza unifamiliar), unificando todo el ámbito bajo la aplicación de las
condiciones de la ordenanza nº 3 grado 1 ° (parcela mínima de 200 m2 y
tipologíaenhilera),justificandoestasustitucióndelgrado2°delaordenanzanº
3(parcelamínimade350m2ytipologíapareada)porelgrado1ºenelámbito
delaUE12(aexcepcióndelasuperficiemáximaedificable)precisamenteen"el
incrementodelacalidadambientaldelosespaciosurbanosdeusocolectivo”
(artículo47.3.adelaLey9/2.001delsuelodelaCAM)quesuponelaampliación
delvialSurdelaUE12de10a18mldeanchoentrealineaciones.
Enresumen,yatenordelohastaahoraexpuesto,losobjetivosyelcontenidobásicos
de la presente modificación actual de las Normas Subsidiarias en el ámbito de las
actualesUEs4y12delsuelourbanonoconsolidadodel“ensanche”.SurOestedelcasco
urbanodelnúcleodeCobeñasonmuysencillos.
A Ensanchara18mldeanchoentrealineacioneselvialSurdelaactualUE12
paragarantizarlacontinuidadfuncionaldelmismoconsuprolongaciónEste
en el SAU 4 (con Plan Parcial aprobado), elevando en consecuencia las
cesionesdesuelopararedespúblicaslocalesdelámbito,ymanteniendoel
trazadobásicodelascalleslocalesdelámbito.
B Mantener tal y como están definidas en la actualidad por las NSC las
deten11inacionesbásicasdeordenacióndelaprovechamientolucrativodel
ámbito:
.7.749m2desuperficieedificablemáxima(determinaciónestructurante),
. uso global de la misma: residencial unifamiliar (determinación
estructurante).
. 53 unidades como número máximo de viviendas (determinación
pormenorizada).
C Mantener tal y como están definidas en la actualidad por las NSC las
cesiones de redes públicas locales de espacios libres: 2.428 m2 de zonas
verdesaambosladosdelArroyodelaVega(determinaciónpormenorizada).
D Aplicaratodoelámbitoelgrado1°delaordenanzanº3unifamiliarconel
objetodeposibilitarlamaterializacióndelnúmeromáximodeviviendastras
el aumento de cesiones de redes públicas locales (determinación
pormenorizada).
E Garantizar la equidistribución de cargas y beneficios entre todos los
propietariosdeunámbitohomogéneoyquesesirvedelasmismascallesde
nueva creación delimitando una única Unidad de Ejecución para su
desarrollo que engloba los perímetros de las actuales UE 12 y UE 4
(determinación estructurante o pormenorizada, según se interprete el
alcancedelosartículos35.2.cy35.4.adelaLey9/2.001elsuelodelaCAM).
F Garantizarlaindependenciafuncionaldelnuevoámbitodeejecuciónúnico
delimitado.
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G Eliminarcontradiccionesydiscrepanciasentrelosdistintosdocumentosdel
planeamientogeneralaplicablesalámbito.

1.6.2. Contenidoydeterminacionesdelamodificaciónpuntual.
Enelplanyenlatablaadjuntaserecogenlasdeterminacionesbásicasdelaordenación
urbanísticadelámbitoobjetodelaModificaciónPuntual.

DETERMINACIÓN

UE 12-4

SUPERFICIE BRUTA(m2)

18.793

USO CARACTERÍSTICO

Residencial Unifamiliar

TIPOLOGÍA

Grado 1: edificios en hilera en parcela
mínima de 200 m2

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
(m2t)

SUELO NETO RESIDENCIAL

11.081 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE

7.749 m2t

UNITARIO BRUTO

0,4123 m2t/m2s

VIVIENDAS

Nº

53

DENSIDAD BRUTA

28,2 viv/ha

CESIONES DE SUELO SIN
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

VIARIO VERDE

2.428 m2

VIARIO LOCAL

5.284 m2

TOTAL

7.712 m2

%

41,04%

CESION DE APROVECHAMIENTO

SUELO NETO RESIDENCIAL

1.108 m2

AL P.M.S

SUPERFICIE EDIFICABLE

775 m2t

Nº DE VIVIENDAS

5,3

AROVECHAMIENTO

SUELO NETO RESIDENCIAL

9.973

LUCRATIVO

% SOBRE EL BRUTO INICIAL

53,07

SUPERFICIE EDIFICABLE

6.974 m2t

PATRIMONIALIZABLE

UNITARIO BRUTO

0,3711 m2t/m2s

Nº DE VIVIENDAS

47,7

DENSIDAD BRUTA

25,38 viv/ha
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4.ORDENANZASGENERALESDELAEDIFICACION
4.1.GENERALIDADES
La ordenanza que a continuación se desarrollan, determinan todos los elementos
necesariosparalaconstrucciónyelusodelasedificacionesqueseproyectenylevanten
en los terrenos que abarcan el Plan Parcial de ordenación correspondiente al Sector
SAU1,dentrodelamodificaciónpuntualdeNormasSubsidiariasdeCobeña.
Con carácter complementario a estas Ordenanzas, estarán vigentes las Ordenanzas
Generales de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, y más concretamente en su
títuloVII,secciones:
Sección2.Condicionesdeparcelas.
Sección3.Condicionesdeposicióndelaedificación.
Sección4.Condicionesdeocupaciónyaprovechamiento.
Sección5.Condicionesdevolumen.
Sección6.Condicioneshigiénicasydedotacióndeservicios
Sección7.Cond1c10nesestéticas

4.2.TERMINOLOGIADECONCEPTOSEMPLEADOS
Siemprequehasidofactible,sehanutilizadotérminosquevinierandefinidasen
lasNormasSubsidiarias.Cuandonoestabanincluidosendichodocumentoono
permitíanexpresarclaramentelascaracterísticasconcretasdeldiseñoprevisto
ésteSector,sehandefinidoexpresamenteacontinuación:

4.2.1.Alineación
Línea que señala el límite máximo u obligatorio a que puede llegar la edificación, o la
separaciónentrezonaspúblicasyprivadas.

4.2.2.Alineacióndelasvías
Líneaqueseñalanloslímitesqueseparanelsuelopúblicodelsueloprivado,indicandola
ubicacióndelvalladofrontaldelaparcelaydelimitandolavíapública.

4.2.3.Áreademovimientodelaedificación
Es el área comprendida entre las alineaciones máximas de edificación y aquellas
definidasporlosretranqueosobligatorios.
Dentro de éste área podrá ubicarse la edificación, respetando las disposiciones sobre
ocupaciónmáxima.

4.2.4. RasanteOficial
Eselperfillongitudinaldecallesodelterrenoencontactoconlaedificación,yquesirve
comoniveldereferenciaaefectosdemedicióndelasalturasdelaedificación

4.2.5.Alturadelaedificación
Esladistanciadesdelarasanteoficial,alacarainferiordeltechodelaúltimaplanta.

4.2.6.Alturamáximadelaedificación
Esladistanciamáximaaquepuedesituarselacarainferiordeltechodelaúltimaplanta
desde la rasante oficial trazada desde la acera o desde el terreno en contacto con la
edificación.
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4.2.7.Plantabaja
Seentiendeporplantabajadelaedificaciónaquellaplantacuyacarainferiordeforjado
sesitúaaunmáximode1.60metrosmedidosdesdelarasantedelaaceradelacallepor
laquetengaaccesoodesdeelterrenoconlaedificación.

4.2.8.Semisótanos
Se entiende por semisótano aquella planta de edificación que tiene parte de su altura
pordebajodelaedificación.
Lacarainferiordelforjadodetechoestaráaunaalturaigualoinferiora1000metrosde
rasantedelaaceraociencm(100cm)desdeelterrenoencontactoconlaedificación,
no computando su superficie siempre y cuando se destine a usos de garaje, trastero,
bodegaoserviciosdelavivienda
Los semisótanos que tengan más de un cincuenta por ciento (50%) de la superficie la
cara inferior del techo a igual o mayor distancia de cien cm (100 cm) sobre la rasante
oficial, se computarán como planta sobre rasante y por tanto, como superficie
construida.
Este último párrafo es de aplicación en viviendas unifamiliares pareadas, o en las
unifamiliares en hilera. En ambos casos se considerará edificación al conjunto de
viviendas unifamiliares pareadas en hilera que conformen un bloque diferenciado con
sus cuatro fachadas exteriores, tomándose las fachadas laterales como referencia a la
horadeaplicarlamedidade100cm.,desdeelterrenoencontactoconlaedificación.
Encualquiercaso,laalturalibremínimaseráde2,20metros.

4.2.9.Sótanos
Se entiende por sótano la planta de edificación en la que el 100% de la superficie
edificadatienesutechopordebajodelarasanteoficialdelaacera,odelterreno
encontactoconlaedificación;laalturamínimalibreseráde2'20m.

4.3.RÉGIMENURBANÍSTICODELSUELO
4.3.1Calificacióndelsuelo
El suelo de las fincas comprendidas en el ámbito territorial de este Plan Parcial está
clasificado como "Suelo Apto para Urbanizar" al estar comprendido entre del Sector
SAU1segúnlasNormasSubsidiariasdePlaneamientodeCobeña.

ElusoglobalfijadoendichoSector,yportanto,deobligadocumplimientoenelámbito
territorialdeéstePlanParcial,eseldeRESIDENCIAL,permitiéndoselossiguientesusos:


Comercialydeoficinas.
Hotelero.
Dotacional.
Zonaverdeyaparcamiento

4.3.2.Estudiosdedetalle
El Plan Parcial se confecciona con la pormenorización suficiente para que una vez
redactado, aprobado y realizado el Proyecto de Urbanización correspondiente, se
puedanconcederlicenciasmunicipalesdeedificacióncomoactividadreglada.
No se considera preciso el desarrollo del Plan Parcial en Estudios de Detalle, si bien
podránformularseconlafinalidadyespecificacionesquefiguranenelart.2.12,Sección
2,Epígrafe1delasNormasSubsidiarias.
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4.3.3.Parcelaciones
Las parcelaciones urbanísticas están reguladas en los artº' 94, 95 y 96 de la Ley del
Suelo.
Lasparcelacionesestáncomprendidasentrelosactossujetosaprevialicenciamunicipal
deconformidadconelart.178delaLeydelSuelo.
Por tanto, la parcelación, segregación o división material de terrenos, requerirá la
redacción de un proyecto de Parcelación, salvo que ya estuviese contenido en un
ProyectodeReparcelaciónodeCompensación.
Sucontenidoseajustaráaloindicadoenelart.2.47delasNormas.

4.3.4ProyectosdeUrbanización

SufinalidadserállevaralaprácticalaejecuciónmaterialdelPlanParcial
Los proyectos de Urbanización se referirán a la totalidad del Sector, a efectos de su
gestión.
Constituirá a un instrumento para el desarrollo de determinaciones en cuanto a las
obrasdeUrbanizaciónsiguientes:

ReddeComunicaciones.
Abastecimientodeagua.
Alcantarillado.
EnergíaEléctrica.BD
AlumbradoPúblico.
ReddeTelecomunicaciones(telefonía).
ReddeGasPropano.
Jardinería.

Ademásdelasdeterminacionesfijadasenelart.92delaLeydelSueloylosart.69y70
del Reglamento de Planeamiento, los Proyectos de Urbanización contendrán las
determinacionesquefiguranenelart.2.49delasNormasSubsidiarias.

4.4.NORMASDELAEDIFICACION
EnelpresentePlanParcialseincluyenlassiguientesOrdenanzasParticulares:
4.4.1.EdificaciónResidencialUnifamiliar.OrdenanzaRU.
4.4.2.EdificaciónResidencialMultifamiliarminibloque.OrdenanzaRC.
4.4.3.Comercialexclusivo.OrdenanzaE.Q.C.
4.4.4.EspaciosLibres.OrdenanzaE.L.
4.4.5.Zonascomunesadscritasalaviviendaunifamiliar.OrdenanzaZ.C.U
4.4.6.DotacionesyEquipamiento.OrdenanzaE.Q.P.
4.4.bis.Coeficientedeponderación.Aefectosdeponderacióndelos
distintosusoscaracterísticosprevistosenelpresentePlanParcial,se
establecenlossiguientescoeficientes:
Usoresidencial:
viviendalibre1 Usocomercialprivado1,04




Viviendaprotegida0,8

4.4.1Edificaciónresidencialunifamiliar.Ordenanza(RU)Epígrafe1Definiciones:

Art.1.Ámbito
RegulalaedificaciónensueloresidencialunifamiliarenelSectorSAU1.Correspondea
la tipología de edificación unifamiliar pareada o en hilera. Sobre parcela de pequeño
tamañolocalizadasenelnuevosueloclasificado
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Art.2.Grados
Seestableceunsologradodentrodelapresenteordenanza:
Grado1°:UnifamiliarIntensiva(enhileraopareada).



Art.3.Parcelamínima
Ennuevasparcelacionesosegregaciones,lasuperficiedeparcelamínimaedificableserá
de200m2desuperficieneta.

Se admitirán ordenaciones de edificación agrupada con espacio comunal proindiviso
destinadoajardines,piscinas,pistasdeportivas,etc.sinqueenningúncasolaparcela
adscritaacadaviviendaseainferiora180m2.
Sehadecumplirademásqueelnúmerototaldeviviendassobrelaactuaciónnoresulte
incrementado, y la diferencia de suelo entre el área parcelada y la finca se destina a
espaciocomunal(libreodeportivo)proindivisodelasviviendas.
Esta superficie destinada a uso comunal podrá situarse bien en las manzanas
residenciales junto a las parcelas netas de las que provienen, bien en manzanas o
parcelas independientes, siempre que se cumplan las determinaciones antes citadas
sobrelassuperficiesdeparcelaprivadaylasdeparcelacomunaldelasviviendas.

Art.4.Frentemínimodeparcela
El frente mínimo de parcela para nuevas parcelaciones será de seis metros (6'00 m.)
paraelgradoIº.

Art.5.Longitudmáximadeedificación
Enobrasdenuevaplanta,lalongitudmáximadefachadadeedificaciónenhileranoserá
superiorasetentametros(70´00m)

Epígrafe2.Condicionesvolumétricas:

Art.6.Alineacionesyrasantes
Las alineaciones de la edificación serán libres dentro de la éstas sean definidas como
alineaciónfijadefachadaenlosplanosparcialesquedesarrollanlossectoresdelsuelo
urbanizable.

Art.7.Retranqueros
En obras de rehabilitación y reforma, no se fijan retranqueos mínimos. En obras de
nuevaplanta,losretranqueosmínimosalinderosserán:
GradoFrenteRestolinderos
1 

4m.2m.

En el grado 1 se permite el adosamiento a uno o a ambos linderos en promoción
conjuntaconacuerdoentrepartes
Enlasparcelasenesquinaseadmiteunretranqueoigualosuperiora2metros,enlos
linderoslaterales,inclusosialgunodeéstosdaavíapública.
Elretranqueoafrentedeparcelasseentenderásólopordondetienesuaccesopeatonal
y rodado En el grado 1 ° con viviendas en hilera, se admitirá el adosamiento a ambos
linderosenaquellasparcelasquenoseandeesquina,siemprequesecumplaelart.5.
(Longitud máxima de fachada 70 metros) aunque sean de distintos propietarios las
parcelascolindantes.
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Elretranqueomínimodestinadoainterrumpirlalongituddelfrentedeedificaciónserá
de2metros.
Los sótanos y semisótanos deberán cumplir la dimensión de retranqueros establecida,
cuandonoseandecaráctercomunalparatodaunapromociónunitaria
En todos los casos y tipos de obras se admitirá el adosamiento de garajes con una
longitud máxima de 5,00 metros sobre el lindero de calle y el adosamiento de toda la
edificación a uno de los linderos laterales, con acuerdo notarial con el colindante en
amboscasosycontratamientodelamedianeríacomounafachadamásdeedificación.
En el adosamiento de garaje a lindero de calle o espacio público en las parcelas de
esquina, solo se permitirá el adosamiento por una de las fachadas público en las
parcelas de esquina, solo se permitirá el adosamiento por una de las fachadas (nunca
porlasdos).

Art.8.Fondoedificablemáximo
Nosefijafondoedificablemáximo

Art.9.Ocupaciónmáximadeparcela
Lasuperficieocupablemáximadeparcelanetaenobrasdenuevaplantaoampliación
serádel60%.EnobrasdeRehabilitaciónyReformalaocupaciónmáximaseráentodos
los grados la existente si es superior a la establecida para obras de Nueva Planta. El
garaje sobre rasante esté adosado o no a cualquier lindero, computará a efectos del
porcentajedeocupacióndeparcela.

Art.10.Superficiemáximaedificable
La edificabilidad máxima del uso residencial unifamiliar es de: 20.535 m2 En obras de
NuevaPlanta,laedificabilidadmáximasobreparcelaseráde0'75m2/m2


ElnºmáximodeviviendasunifamiliaresparatodoelSAU1esde129.Laedificabilidad
máximasobremanzanasnetasresidenciales,asícomoelnºmáximodeviviendas,será:

SUPERF.SUELO

Edificabilidad

Coeficiente
homogeneización

Aprovechamientodel
usocaracteíst
M2u.t.c

NMAX.VI

ManzanaRU1

5.470,64

3.840

1

3.840

24

ManzanaRU2

5.641,24

3.993

1

3.993

25

ManzanaRU3

5.622,24

3.840

1

3.840

24

ManzanaRU4

2.620,22

1.920

1

1.920

12

ManzanaRU5

4.308,57

3.144

1

3.144

20

ManzanaRU6

4.315,27

3.144

1

3.144

20

ManzanaRU7

999,58

654

1

654

4

28.977,77

20.535



20.535

129

TOTAL

Coeficiente
edificablididad
máximom2/m2




0,75m2/m2


ElproyectodeCompensaciónquedesarrolleelpresentePlanParcial,olosproyectosde
ParcelaciónoReparcelaciónquesellevanacabounavezaprobadoelprimero,deberán
asignarlassuperficies,usosyaprovechamientosmáximosparacadaunadelasparcelas
netas resultantes, sin que en ningún caso la edificabilidad máxima de las distintas
manzanasRU,seasuperioralaasignadaenelpresentePlanParcial.
Asimismo,laedificabilidaddecadaunadelasparcelasnetasregistralesnoserásuperior
a las que resulte de aplicar el coeficiente de edificabilidad máximo indicado de 0'75
m2/m2alasuperficienetadedichasparcelas,entendiendoporsuperficie,netalasuma
de la superficie parcelada más la parte proporcional de zona común adscrita que le
corresponda.
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En obras de Rehabilitación y Reforma la edificabilidad máxima será la existente. sí es
superioralaestablecidaparalasobrasdeNuevaPlanta.
En todos los casos se admite el aprovechamiento bajo cubierta, no computándose el
mismoaefectosdeedificabilidad.
Igualmente, las plantas sótano o semisótano, en todos los casos y grados, no
computarán su superficie a efectos de edificabilidad, siempre que se destinen
exclusivamenteagaraje,aparcamiento,trastero,bodegaoserviciosdelavivienda.

Art.11.Alturamáximadelaedificación
Laalturamáximadelaedificaciónserádedosplantas(baja+1),conunmáximode7'00
metros.
Se permiten semisótanos y sótanos con arreglo a las condiciones establecidas en los
puntos4.2.8.y4.2.9.delaspresentesOrdenanzas.
Losespacioshabitablesbajocubiertatendránventilacióndirectaalexteriorentodasy
cadaunadelasestancias,salvoqueseutilicenexclusivamentecomoalmacénotrastero,
Los huecos se dispondrán en el plano de cubierta y en los cerramientos laterales de
fachada,enparcelasdeesquina
En cualquier caso, la altura máxima de cumbrera desde la cara superior del último
forjadoseráigualomenorde3,60mydeberácontenerseenelespacioTeóricoformado
porunainclinaciónde30yunvueloteóricode1m,desdeelplanoexteriordefachada.

Art.12.Alturalibredeplantas
LaalturalibredeplantasparaobrasdeNuevaPlantaoAmpliaciónserá


 MÁXIMA
MÍNIMA
P1.Sótano


2,20
P1.Baja
3,90 
2,60
P1.Primera 
3,10 
2,60



Epígrafe3.Toleranciadeusos:
Art.13.Residencial
Permitido en su categoría 1 (vivienda unifamiliar) debiendo garantizar una plaza de
aparcamientoporviviendadentrodelaparcela.

UsopúblicoComercial
Comercial, oficinas y hostelero. Permitido en categoría 2 (en edificio exclusivo) y 3 en
(edificioexclusivo)
Deberá garantizar una plaza de aparcamiento cada 75 m2. Construidos con la
excepcionalidadestablecidaenelartículo10.15

UsozonaverdeyAparcamiento
Permitidoentodossusgrados.

Usodotacional
Permitidoentodassuscategorías.
Deberágarantizarunaplazadeaparcamientocada50m2construidosdestinadosatal
fin.

Usoindustrial
Prohibidoentodossusgrados
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Epígrafe4.Condicionesestéticasparticulares:
Art.14Condicionesgenerales
EnelsueloUrbanoseránlasestablecidasenlaSección8delTítuloVIIdelaspresentes
Normas.
En el suelo Urbanizable será las que se establezcan los Parciales que desarrollen el
sector.EnobrasdeNuevaPlantatantoenelSueloUrbanocomoAptoparaUrbanizarse
prohíbenlasmansardasybuhardillas,asícomocualquierhuecoocuerpodeedificación
quesobrepaseelplanodecubierta.

Art.15.Rampasdegaraje
Teniendoencuentaeltamañoreducidodelasparcelasnetasresultantes,yalobjetode
evitarunexcesivoretranqueodelaviviendarespectodelaalineaciónoficial,seadmite
que la rampa finalice con una pendiente máxima del 12% en un tramo medido en
proyecciónhorizontalde2metrosdelongituddesdelaalineacióndelaparcelayenel
interiordelasmismas.
Supendientemáximanosuperarael20%.
Suanchomínimoserádetres(3)metros.

4.4.2EdificaciónResidencialMultifamiliar{Minibloque).Ordenanza(RC)
Epígrafel.Definiciones:
Art.16.Ámbito
Corresponde a tipología de bloque de moderada altura con uso predominante de
vivienda multifamiliar en edificación exenta o adosada a un lindero sobre parcela de
tamaño medio o grande con la planta baja destinada generalmente a usos
complementariosyconinstalacionescomunalesdejardínodeportivas.
Suámbitodeaplicaciónquedareflejadoenelplanodezonificación.(planonºl)

Art.16bis
Aefectosdesuposteriorregulación,seestableceunsologradodentrodela
presenteordenanza,yquesecorrespondeconelgrado1,minibloqueen,
EnsancheOeste.

Art.17.
Latotalidad delas32viviendasqueseincluyenen estaOrdenanzaestaránacogidasa
algúnrégimendeprotección.
Las citadas 32 viviendas representan el 20% del total de viviendas p f: Sector, en
cumplimientodeloexpresamenteindicadoalrespectoenladichamodificaciónpuntual
deNN.SS.
Portanto,latotalidaddelasviviendasacogidasaalgúngradodeprotecciónquéobliga
la citada ficha, se incluyen dentro de esta Ordenanza de Edificación Residencial
Multifamiliar(Minibloque).
Asimismo,sesitúanlasparcelascorrespondientesaestaOrdenanza(RC1yRC2)enel
frentesobreelactualCaminodelMolino,comotambiénestablecelacitadafichaenel
apartadoINSTRUCCIONESPARALAORDENACIÓNDELAREA.

Art.18.Parcelamínima
Laparcelamínimaseráparaéstagradode600m2.

Art.19.Frentemínimo
Elfrentedeparcelamínimoseráde20metros.
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Art.20.Longitudmáximadeedificación
Lalongitudmáximadefachadadelaedificaciónseráde70metros

Epígrafe2.Condicionesvolumétricas:
Art.21.Alineacionesyrasantes
Lasalineacionesdelaedificaciónseránlibresdentrodelaparcela,debiéndosecumplir
en cualquier caso los condicionantes que sobre, retranqueos de ocupación y fondo
máximosedificableestableceestaOrdenanza.

Art.22.Retranqueos
La edificación deberá retranquearse de los linderos que les claves de Ordenanza el
mayordelosvaloressiguientes:
3metros.
1/3dealturatotaldelbloquesitienehuecosdefachada.
En las parcelas sujetas a la misma clave de Ordenanza se permitirá adosamiento a
linderolateral,siemprequenoserebasesulongitudtotalmáximade70metrosyexista
acuerdonotarialentrecolindantes.

Art.23.Fondomáximoedificable
Nosefijafondomáximoedificable.

Art.24.Ocupaciónmáximadeparcela
Laocupaciónmáximadeparcelanetaserádel50%.

Art.25.Superficiemáximaconstruible
La edificabilidad máxima que se fija para esta tipología de vivienda es: 4.358,90 m2 x
lm2/m2 x 0,8=3.487,12 m2 u.t.c., repartidos en dos manzanas perfectamente
diferenciadas,conedificabilidadesynúmerodeviviendasqueseindicanacontinuación:
Se admite el aprovechamiento bajo cubierta, sin que por ello compute dentro del
anterior parámetro, siempre que dicho espacio interior no se destine a estancias
vivideras, autorizándose exclusivamente su uso para trasteros, almacén, servicios e
instalacionesdelaedificación.

MANZANAS

SUPERF.SUELO
m 2

EDIF
m 2

Coeficiente
homogeneización

Aprovechamiento
delusoexclusivo

NMAXVIV.

Rc1

1.085,00

1.085,00

0,8



8

3.273,90

3.273,90

0,8

3.273,90

24

4.358,90

4.358,90



3.487,12

32

Rc2
TOTAL

Coeficiente

1,00m2/m2


P.Sótano





MAXIMA

MINIMA



2,20

P.Baja

3,60

2,60

Otras

3,00

2,60
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Art.26.Alturamáximadelaedificación
Laalturamáximasobrerasanteseráde3alturas(baja+2)conunmáximode10'00
metros.
Art.27.Alturalibredeplantas
Laalturalibredeplantasserá:
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Epígrafe3.ToleranciadeUsos:
Usoprincipal:
Art.28.Residencial
Permitidoensucategoríademultifamiliarominibloque.
Deberápreversedentrodelaparcelaozonacomunaladscrita,unaplazade
aparcamientoporvivienda.

Art29.Usopúblicocomercial
Permitidoensucategoría1.
Deberágarantizarunaplazadeaparcamientocada50m2construidos.

Usoscomplementarios:
Art.30.Usoaparcamiento
Permitidoencategorías1ªy2ª.

UsoProhibido:
Art.31.Usoindustrial
Prohibidoentodossusgrados

Epígrafe4.Condicionesestéticasparticulares:
Art.32.Condicionesgenerales
Serándeaplicaciónlasestablecidasenlasección8deltítuloVIIdelasNormas
Subsidiarias.

4.4.3.Comercialexclusivo.OrdenanzaE.Q.C..
Epígrafel.Definiciones:
Art.33.Ámbito
Corresponde a los espacios y locales destinados a actividades tercianas y comerciales
sobreedificacionesdeusoexclusivosintipologíadeedificacióncaracterística.
Suámbitodeaplicaciónquedareflejadoenelplanodezonificación(planonº11)deeste
PlanParcial.
Art.34.Parcelamínima
Lasuperficiedeparcelamínimaedificableseráde200m2.

Art.35.Frentemínimo
Elfrentemínimodeparcelaparanuevasparcelacionesseráde6metros.

Epígrafe2.Condicionesvolumétricas:
Art.36.Alineacionesyrasantes
Lasalineacionesdelaedificaciónserándelibresdentrodelaparcela.

Art.37Retranqueos
Nosefijanretranqueosmínimos.
Art.38.Fondoedificablemáximo
Nosefijafondomáximoedificable

Art.39.Ocupaciónmáximadeparcela
LasuperficieocupablemáximadeparcelanetaenobrasdeNuevaPlantaserádel
50%.
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Art.40.Superficiemáximaedificable
Superficiemáximaedificable:1.021,11m2
Coeficientedehomogeneizacióncorrespondiente:1,04
Aprovechamientomáximodelusocomercial:1.021,11,xI,04=1.061,95m2u.t.c.
Seadmiteelaprovechamientobajocubierta,sinquecomputesusuperficiedentrodel
anteriorparámetro.

Art.41.Alturamáximadelaedificación
Seráde2plantas(baja+1)conunmáximode6'90metros.
Epígrafe3.Toleranciadeusos:
Usoprincipal:

Art.42.Usopúblicocomercial
Comercial,oficinasyhostelero.Permitidoencategorías2ª(plantabaja)y3(enedificio
exclusivo)
edificioexclusivo)

Art.43.Usodotacionalo:
Encategoría3ª.Deberágarantizarunaplazadeaparcamientocada50m2construidos.

Art.44.Usozonaverdeyaparcamiento
Permitidoentodossusgrados.
UsosComplementarios:

Art.45.Residencial
Permitidoensucategoría1ª(viviendaunifamiliar)conunmáximodeunaviviendapor
parcela.
Usosprohibidos:

Art.46.Usoindustrial
Prohibidoentodossusgrados
Epígrafe4.Condicionesestéticasparticulares:

Art.47.Condicionesgenerales
Seránlasestablecidasenlasección8deltítuloVIIdelasNormasSubsidiarias

4.4.4.Espacioslibres.OrdenanzaE.L.
Epígrafel.Definiciones:
Art.48.Definición
Corresponde a los espacios libres de dominio privado o público destinados a espacios
ajardinados o forestados necesarios para la adecuada alubridad y esparcimiento de la
poblaciónyquequedanreflejadosenelplanodezonificación.CalificaciónyRegulación
delsuelo.

Art.49.Parcelamínima
Laparcelamínimaseráde1.000m2.
Art.50.Otrascondicionesdelaparcela
Nosefijan.
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Epígrafe2.Condicionesvolumétricas:
Art.50.Retranqueos
Toda construcción deberá retranquearse de cualquiera de los linderos de parcela al
menos:
Cincometroscuandolasuperficiedeparcelasseamenorde2.000m2.
Diezmetroscuandolasuperficiedeparcelaseamayorde2.000m2.

Art.51.Superficiemáximaedificable
En el suelo de propiedad pública la superficie máxima construible será de 1'5 m2, por
cada100m2deparcelaparaparcelasmenoresde2.000m2yde0'5m2porcada100
m2 de parcela de superior superficie; en todos los casos se permitirá una superficie
mínimade40m2construídos.
Los espacios libres y zonas verdes de carácter público podrán incluir elementos de
mobiliario y pequeñas construcciones con carácter provisional (kioscos de bebidas,
periódicos,cabinasdeteléfono,paradasdeautobús,etc).

Art.52.Alturamáximadelasinstalaciones
En el suelo público todo elemento constructivo tendrá, excepto en sus elementos
estructurales, decorativos y de seguridad no habitables, una altura inferior a 4 metros
del terreno, si es una construcción o instalación cerrada y de 12 metros si es una
instalación abierta por tres de sus lados; en el suelo privado la altura máxima será
inferiora4metros,medidosdeigualforma,debiendoestarabiertoportodossuslados.

Epígrafe3.Toleranciadeusos:
UsoPrincipal:
Art.53.Usozonaverde
Permitido.
Usoscomplementarios:
Art.54.Usoresidencial
Permitidoenlacategoría1(viviendaunifamiliar)enparcelasdepropiedadpúblicayde
superficie superior a las 4 Has. Cuando se destine a residencia de guarda y
mantenimientodelasinstalaciones.
Encualquiercaso,ladensidadmáximadeviviendanopodrásersuperiora0,5viv/ha.

Art.55.Usopúblicocomercial
Permitido en instalaciones desmontables provisionales de ferias, fiestas, etc. y en
instalacionespermanentesdesuperficienosuperiora40m2.

Art.56.Usodotacional
Permitidoexclusivamentesobresuelosdetitularidadpúblicaensucategoría3ª(Centros
dereuniónyespectáculos)eninstalacionesalairelibresiemprequesudiseñoseintegre
enlazonaverdeylaocupaciónmáximanoalcanceel10%delaparcela.

Art.57.Aparcamientos
Encategoría2ª(colectivo)siempreensuperficie.
Usosprohibidos:

Art.58.Usoindustrial
Excluidopornoserdeaplicación.
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4.4.5.Zonascomunesadscritasalaviviendaunifamiliar.Ordenanza(Z.C.U.)
4.4.5.l.Definición
Corresponde a todos aquellos espacios libres no edificados de dominio y privado,
destinados fundamentalmente a plantación de arbolado, jardinero y deportivos
necesariosparaelesparcimientodelapoblacióncorrespondienteexclusivamentealas
viviendasunifamiliares.
En éstos espacios, se podrán admitir sin limitación alguna, tanto instalaciones
deportivas y piscinas en superficie para uso privado sin espectadores, como ,
instalacionesdiáfanasabiertasportodossuslados(cenadores,pérgolas,etc.)limitadas
estasúltimashastaunmáximodel5%delasuperficiedezonaverdeprivada,ysinque
puedan transformarse en superficie construida y debiendo cumplir toda construcción
sobre rasante, excepto vallas y alambradas diáfanas, los retranqueos establecidos en
ordenanza.
Tambiénseadmitiráensuperficielaedificacióndestinadaaalojarlosserviciospropiosy
necesariosdelasinstalacionesdeportivasqueseprevean,talescomovestuarios,aseos,
cuartos de depuración, botiquínenfermería, etc., así como locales de uso comunitario
paralosresidentesdelasviviendasunifamiliares,talescomosalasdereuniónoespacios
deportivosdedichacomunidad.
Estos locales computarán a efectos de edificabilidad y en sobrepasarán las máximas
permitidasenlaOrdenanzaparadestinadasaesteuso.

La edificabilidad máxima permitida se fija en 296'82 m2. Las construcciones que se
destinenainstalacionesdeportivasysesitúenbajorasante,nocomputaránaefectosde
edificabilidad, en ningún caso. Se entenderá como bajo rasante, cuando se sitúen en
semisótanoosótano.
De ser obligatorio un recinto para instalación de telecomunicaciones (RIT), no se
considerarásusuperficieaefectosdelcómputodelaedificabilidadmáxima,aunquesea
ensituacióndeplantabaja.
Los cerramientos definitivos de espacios libres privados a espacio público estarán
formadosporunabaseopacacomprendidaentre0'60y1'20m.dealtura,coronados
por un cerramiento diáfano (metálico) de hasta 1 '5 m. de altura máxima; en la base
opaca deberán alojarse los armarios normalizados por el Ayuntamiento y compañías
suministradoras,paraacometidaseléctricas,deaguapotable,gasycomunicaciones.
Enlosámbitosdeparcelasresidencialesdestinadosapistasdeportivassepermitiráque
elcerramientoalcanceunaalturamáximadecuatro(4)m.siemprequeseejecutecon
materialesdiáfanos,telametálicaoplastificada(enningúncasoconcristal,metacrilato
osimilar).
En todos los casos, la separación de linderos entre propiedades privadas podrá ser en
todasualturadeelementosdiáfanos(sinbaseopaca).
En cuanto al resto de las determinaciones (altura máxima de las instalaciones y
tolerancia de usos) se atendrá a los dispuestos en los artículos 52 y 53 a 58 todos,
inclusive,deestasordenanzas.

4.4.6.Dotacionesyequipamiento.OrdenanzaE.Q.P.(INFRAESTRUCTURAS)
Epígrafe1.Definiciones:
Art.59.Definición
Corresponde a los espacios destinados a la localización de dotaciones, públicas o
privadas, necesarias para el adecuado equipamiento de la ciudad y que quedan
reflejadasenlaseriedeplanosnúmero2.CalificaciónyRegulacióndelSuelo
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Art.60.Parcelamínima
EnelSueloUrbanolaparcelamínimaserá:
Endotacionesprivadas:
 ParalaubicacióndedepósitosdeGasPropanoydemásinstalacionespropiasde
dicho servicio, se prevé una parcela de 146,06 m2 Para los dos centros de
transformaciónprevistos,cuyaconstrucciónseproyectasubterránea,lareserva
desueloquesedestinaparacadaunode.ellosesde33,00m2
Endotacionespúblicas:
 Laderivadadelasnecesidadesfuncionales.
ParalossectoresdelSueloAptoparaUrbanizarseráladeducidadelaaplicación
delascondicionesdereservasmínimasdesueloparadotacionesestablecidasen
elReglamentodePlaneamientoconunmínimode1.000m2.

Art.61.Otrascondicionesdeparcela
Nosefijan.

Epígrafe2.Condicionesvolumétricas:
Art.62.Retranqueos
SeránlibresexceptoqueseestablezcaunaalineaciónobligatoriaenlasNormasoenel
Plan parcial que desarrolle el Sector; en caso de no adosarse al lindero el retranqueo
seráigualosuperiora3m.

Art.63.Fondoedificablemáximo
Enfondoedificablemáximoserálibre.

Art.64.Ocupaciónmáximadeparcela
Enobrasdenuevaplantaoampliaciónlaocupaciónmáximadeparcelaserádel60%de
parcela neta; en las obras de rehabilitación o remodelación será el existente si es
superioraaquel.

Art.65.Ocupaciónmáximadeparcela
Enelsueloaptoparaurbanizarseráde1,2m2/m2.
Para el uso de infraestructuras, será la derivada de las necesidades funcionales
impuestasporlascompañíassuministradoras

Art.66.Alturamáximadelaedificación
Laalturamáximadelaedificaciónseráde2plantas(Baja+l)conunmáximode6'50m.
Excepcionalmente para centros de enseñanza, EGB Y BUP y similares, se permitirán 3
plantas(Baja+2).
Epígrafe3.Toleranciadeusos:
Art.67.Usodotacional
Permitidoentodossusgrados.
Deberágarantizarunaplazadeaparcamientocada75m2construidos

Art.68.UsopúblicoComercial~
Permitidoencategoría2ª(enplantabaja)y3ª(enedificioexclusivo).Deberágarantizar
unaplazadeaparcamientocada50m2construidos.
Art.69.Usozonaverde
Permitidoentodossusgrados.
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UsosComplementarios:
Art.70.Usoresidencial
Permitido en la categoría primera con un máximo de una vivienda de 150 m2 de
superficie total por parcela, siempre que se destine a guarda y custodia de las
instalaciones.

Art.71.Usoaparcamiento
Permitidoensucategoría2ª(colectivoy/ousopúblico).

UsosProhibidos:
Art.72.Usoindustrial
Permitidoenedificioexclusivo.

Sexto.DOCUMENTONORMATIVODELPLANPARCIALDEORDENACIÓNDELSAUNº2
DELASNORMASSUBSIDIARIASDECOBEÑAaprobadoporlaComisióndeUrbanismo
defecha26/07/2001(BOCM24/08/2001).
4.ORDENANZASGENERALESDELAEDIFICACION
4.1.GENERALIDADES
La ordenanza que a continuación se desarrollan, determinan todos los elementos
necesariosparalaconstrucciónyelusodelasedificacionesqueseproyectenylevanten
en los terrenos que abarcan el Plan Parcial de ordenación correspondiente al Sector
SAU2,dentrodelamodificaciónpuntualdeNormasSubsidiariasdeCobeña.

Con carácter complementario a estas Ordenanzas, estarán vigentes las Ordenanzas
Generales de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, y más concretamente en su
títuloVII,secciones:
Sección2.Condicionesdeparcelas.
Sección3.Condicionesdeposicióndelaedificación.

Sección4.Condicionesdeocupaciónyaprovechamiento.
Sección5.Condicionesdevolumen.
Sección6.Condicioneshigiénicasydedotacióndeservicios.
Sección7.Condicionesestéticas.
4.2.TERMINOLOGIADECONCEPTOSEMPLEADOS
Siempre que ha sido factible, se han utilizado términos que vinieron definidos en las
NormasSubsidiarias.Cuandonoestabanincluidosendichodocumentoono,permitían
expresarclaramentelascaracterísticasconcretasdeldiseñoprevistoenesteSector,se
handefinidoexpresamenteacontinuación:
4.2.1.Alineación
Línea que señala el límite máximo u obligatorio a que puede llegar la edificación, o la
separaciónentrezonaspúblicasyprivadas.
4.2.2.Alineacióndelasvías
Líneaqueseñalanloslímitesqueseparanelsuelopúblicodelsueloprivado,indicandola
ubicacióndelvalladofrontaldelaparcelaydelimitandolavíapública.
4.2.3.Areademovimientodelaedificación
Es el área comprendida entre las alineaciones máximas de edificación y aquellas
definidasporlosretranqueosobligatorios.
Dentro de éste área podrá ubicarse la edificación, respetando las disposiciones sobre
ocupaciónmáxima.
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4.2.4.Rasanteoficial
Eselperfillongitudinaldecallesodelterrenoencontactoconlaedificación,yquesirve
comoniveldereferenciaaefectosdemedicióndelasalturasdelaedificación.

4.2.5.Alturadelaedificación
Esladistanciadesdelarasanteoficial,alacarainferiordeltechodelaúltimaplanta.

4.2.6.Alturamáximadelaedificación
Esladistanciamáximaaquepuedesituarselacarainferiordeltechodelaúltimaplanta
desde la rasante oficial trazada desde la acera o desde el terreno en contacto con la
edificación.

4.2.7.Plantabaja
Seentiendeporplantabajadelaedificaciónaquellaplantacuyacarainferiordeforjado
sesitúaaunmáximode1.60metrosmedidosdesdelarasantedelaaceradelacallepor
laquetengaaccesoodesdeelterrenoencontactoconlaedificación.

4.2.8.Semisótanos
Se entiende por semisótano aquella planta de edificación que tiene parte de su altura
pordebajodelaedificación.

Lacarainferiordelforjadodetechoestaráaunaalturaigualoinferiora1,60metrosde
rasantedelaaceraociencm.(.100cm)desdeelterrenoencontactoconlaedificación,
no computando su superficie siempre y cuando se destine a usos garaje, trastero,
bodegao.serviciosdelavivienda.

Los semisótanos que tengan más de un cincuenta por ciento (50%) de la superficie la
cara inferior del techo a igual o mayor distancia de cien cm (100cm) sobre la rasante
oficial, se computarán como planta sobre rasante y por tanto, como superficie
construida.

Este último párrafo es de aplicación en viviendas unifamiliares pareadas, o en las
unifamiliares en hilera. En ambos casos se considerará edificación al conjunto de
viviendas unifamiliares pareadas en hilera que conformen un bloque diferenciado con
sus cuatro fachadas exteriores, tomándose las fachadas laterales como referencia a la
horadeaplicarlamedidade100cm.,desdeelterrenoencontactoconlaedificación.
Encualquiercaso,laalturalibremínimaseráde2,20metros.

4.2.9.Sótanos
Se entiende por sótano la planta de edificación en la que el I 00% de la superficie
edificada tiene su techo por debajo de la rasante oficial de la acera, o del terreno en
contactoconlaedificación;laalturamínimalibreseráde2'20m.

4.3.RÉGIMENURBANÍSTICODELSUELO

4.3.1.Calificacióndelsuelo
El suelo de las fincas comprendidas en el ámbito territorial de este Plan Parcial está
clasificado como "Suelo Apto para Urbanizar" al estar comprendido dentro del Sector
SAU2segúnlasNormasSubsidiariasdePlaneamientodeCobeña.
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ElusoglobalfijadoendichoSector,y,portanto,deobligadocumplimientoenelámbito
territorialdeestePlanParcial,eseldeRESIDENCIAL,permitiéndoselossiguientesusos:

Comercialydeoficinas.
Hotelero.
Dotacional.
Zonaverdeyaparcamiento.

4.3.2.Estudiosdedetalle
El Plan Parcial se confecciona con la pormenorización suficiente para que una vez
redactado, aprobado y realizado el Proyecto de Urbanización correspondiente, se
puedanconcederlicenciasmunicipalesdeedificacióncomoactividadreglada.

No se considera preciso el desarrollo del Plan Parcial en Estudios de Detalle, si bien
podránformularseconlafinalidadyespecificacionesquefiguranenelart.2.12,Sección
2,Epígrafe1delasNormasSubsidiarias.

4.3.3.Parcelaciones
Las parcelaciones urbanísticas están reguladas en los art05 94, 95 y 96 de la Ley del
Suelo.

Lasparcelacionesestáncomprendidasentrelosactossujetosaprevialicenciamunicipal
deconformidadconelart.178delaLeydelSuelo.

Por tanto, la parcelación, segregación o división material de terrenos, requerirá la
redacción de un proyecto de Parcelación, salvo que ya estuviese contenido en un
ProyectodeReparcelaciónodeCompensación.

Sucontenidoseajustaráaloindicadoenelart.2.47delasNormas.

4.3.4.ProyectosdeUrbanización

SufinalidadserállevaralapracticalaejecuciónmaterialdelPlanParcial
Los proyectos de Urbanización se referirán a la totalidad del Sector, a efectos de su
gestión.
Constituirá un instrumento para el desarrollo de las determinaciones en cuanto a las
obrasdeurbanizaciónsiguientes:

ReddeComunicaciones
Abastecimientodeagua.
Alcantarillado.
EnergíaEléctrica
AlumbradoPublico
ReddeTelecomunicaciones(telefonía)
ReddeGasPropano
Jardinería

Ademásdelasdeterminacionesfijadasenelart.92delaLeydelSueloylosart.69y70
del Reglamento de Planeamiento, los Proyectos de Urbanización contendrán las
determinacionesquefiguranenelart.2.49delasNormasSubsidiarias.
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4.4.NORMASDELAEDIFICACION

EnelpresentePlanParcialseincluyenlassiguientesOrdenanzasParticulares:
4.4.1.EdificaciónResidencialUnifamiliar.OrdenanzaRU.
4.4.2.EdificaciónResidencialMultifamiliarminibloque.OrdenanzaRC
4.4.3.EspaciosLibres.OrdenanzaE.L.
4.4.4.Zonascomunesadscritasalaviviendaunifamiliar.OrdenanzaZ.C,U
4.4.5.DotacionesyEquipamiento.OrdenanzaEQ1.
4.4bis.CoeficientesdePonderación:Aefectosdeponderacióndelos:

distintos usos característicos previstos en el presente Plan Parcial, se establecen los
siguientescoeficientes:

Usoresidencial:
viviendalibre1
viviendaprotegida0,8

4.4.1Edificaciónresidencialunifamiliar.Ordenanza(RU)

Epígrafe1.Definiciones:

Art.1.Ambito
RegulalaedificaciónensueloresidencialunifamiliarenSectorSAU2.
Correspondealatipologíadeedificaciónunifamiliarpareadaoenhilera.Sobre
parceladepequeñotamañolocalizadasenelnuevosueloclasificado

Art.2.Grados
Seestableceunsologradodentrodelapresenteordenanza:
Grado1º:UnifamiliarIntensiva(enhileraopareada).

Art.3.Parcelamínima
Ennuevasparcelacionesosegregaciones,lasuperficiedeparcelamínima
edificableserá:
Grado1:200m2desuperficieneta.

Se admitirán ordenaciones de edificación agrupada con espacio comunal proindiviso
destinadoajardines,piscinas,pistasdeportivas,etc.sinqueenningúncasolaparcela
adscritaacadaviviendaseainferiora180m2.

Sehadecumplirademásqueelnúmerototaldeviviendassobrelaactuaciónnoresulte
incrementado, y la diferencia de suelo entre el área parcelada y la finca se destina a
espaciocomunal(libreodeportivo)proindivisodelasviviendas.

Esta superficie destinada a uso comunal podrá situarse bien en las manzanas
residenciales junto a las parcelas netas de las que provienen, bien en manzanas o
parcelas independientes, siempre que se cumplan las determinaciones antes citadas
sobrelassuperficiesdeparcelaprivadaylasdeparcelacomunaldelasviviendas.
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Art.4.Frentemínimodeparcela

El frente mínimo de parcela para nuevas parcelaciones será de seis metros (6'00 m.)
paraelgrado1º.

Art.5.Longitudmáximadeedificación
Enobrasdenuevaplanta,lalongitudmáximadefachadadeedificaciónenhileranoserá
superiorasetentametros(70'00m.).

Epígrafe2.Condicionesvolumétricas:

Art6.Alineacionesyrasantes

Las alineaciones de la edificación serán libres dentro de la parcela, excepto que éstas
seandefinidascomoalineaciónfijadelafachadadelosplanosparcialesquedesarrollan
lossectoresdelsuelourbanizable.

Art.7.Retranqueos
Enobrasderehabilitaciónyreforma,nosefijanretranqueosmínimos.
Enobrasdenuevaplanta,losretranqueosmínimosalinderosserán:


Grado 
Frente 
Restolinderos

1

4m 
2m


Enelgrado1,sepermiteeladosamientoaunooamboslinderosenpromociónconjunta
conacuerdoentrepartes.

Enlasparcelasenesquinaseadmiteunretranqueoigualosuperiora2metros,enlos
linderoslaterales,inclusosialgunodeéstosdaavíapública.
Elretranqueoafrentedeparcelasseentenderásólopordondetienesuaccesopeatonal
yrodado

Enelgrado1ºconviviendasenhilera,seadmitiráeladosamientoaamboslinderosen
aquellas parcelas que no sean de esquina, siempre que se cumpla el art. 5. (Longitud
máxima de fachada 70 metros) aunque sean de distintos propietarios las parcelas
colindantes.

Elretranqueomínimodestinadoainterrumpirlalongituddelfrentedeedificaciónserá
de2metros.

Los sótanos y semisótanos deberán cumplir la dimensión de retranqueos establecida,
cuandonoseandecaráctercomunalparatodaunapromociónunitaria.

En todos los casos y tipos de obras se admitirá el adosamiento de garajes con una
longitud máxima de 5,00 metros sobre el lindero de calle y el adosamiento de toda la
edificación a uno de los linderos laterales, con acuerdo notarial con el colindante en
ambos casos y con tratamiento de la medianería como una fachada, más de la
edificación. En el adosamiento de garaje a lindero de calle o espacio público en las
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parcelas de esquina, solo se permitirá el adosamiento por una de las fachadas (nunca
porlasdos).

Art.8.Fondoedificablemáximo
Nosefijafondoedificablemáximo

Art.9.Ocupaciónmáximadeparcela
Lasuperficieocupablemáximadeparcelanetaenobrasdenuevaplantaoampliación
serádel60%engrado1º.EnobrasdeRehabilitaciónyReformalaocupaciónmáxima
seráentodoslosgradoslaexistentesiessuperioralaestablecidaparaobrasdeNueva
Planta. El garaje sobre rasante esté adosado o no a cualquier lindero, computará a
efectosdelporcentajedeocupacióndeparcela

Art.10.Edificabilidadynºmáximodeviviendas
Laedificabilidadmáximadelusoresidencialunifamiliaresde17.300,44m2
ElnºmáximodeviviendasunifamiliaresparatodoelSAU2esde102


ManzanaRU1

6.072,00

3222

1

3.222

18

ManzanaRU2

6539,14

3580

1

3.580

20

ManzanaRU3

3328,57

1790

1

1790

10

ManzanaRU4

3264,43

2226

1

2.226

14

ManzanaRU5

2150,87

1.572

1

1.572

10

ManzanaRU6

3210,38

2.226

1

2.226

14

ManzanaRU7

2500,18

2.532

1

2.532

16

ManzanaZ.C.U.

2500,18

152,44

1

152,44

0

30500,49

17300,44



17.300,444

0

NMAX.VI

Coeficiente
edificablididad
máximom2/m2






0,75m2/m2


ElproyectodeCompensaciónquedesarrolleelpresentePlanParcial,olosproyectosde
ParcelaciónoReparcelaciónquesellevanacabounavezaprobadoelprimero,deberán
asignarlassuperficies,usosyaprovechamientosmáximosparacadaunadelasparcelas
netas resultantes, sin que en ningún caso la edificabilidad máxima de las distintas
manzanasRU,seasuperioralaasignadaenelpresentePlanParcial.
Asimismo,laedificabilidaddecadaunadelasparcelasnetasregistralesnoserásuperior
a las que resulte de aplicar el coeficiente de edificabilidad máximo indicado de 0'75
m2/m2alasuperficienetadedichasparcelas,entendiendoporsuperficie,netalasuma
de la superficie parcelada más la parte proporcional de zona común adscrita que le
corresponda.
En obras de Rehabilitación y Reforma la edificabilidad máxima será la existente. sí es
superioralaestablecidaparalasobrasdeNuevaPlanta.
En todos los casos se admite el aprovechamiento bajo cubierta, no computándose el
mismoaefectosdeedificabilidad.
Igualmente, las plantas sótano o semisótano, en todos los casos y grados, no
computarán su superficie a efectos de edificabilidad, siempre que se destinen
exclusivamenteagaraje,aparcamiento,trastero,bodegaoserviciosdelavivienda.
Laalturamáximadelaedificaciónserádedosplantas(baja+1),conunmáximode7'00
metros.
Se permiten semisótanos y sótanos con arreglo a las condiciones establecidas en los
puntos4.2.8.y4.2.9.delaspresentesOrdenanzas.
Losespacioshabitablesbajocubiertatendránventilacióndirectaalexteriorentodasy
cadaunadelasestancias,salvoqueseutilicenexclusivamentecomoalmacénotrastero,
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Los huecos se dispondrán en el plano de cubierta y en los cerramientos laterales de
fachada,enparcelasdeesquina
En cualquier caso, la altura máxima de cumbrera desde la cara superior del último
forjadoseráigualomenorde3,60mydeberácontenerseenelespacioTeóricoformado
porunainclinaciónde30yunvueloteóricode1m,desdeelplanoexteriordefachada.

Art.12.Alturalibredeplantas
LaalturalibredeplantasparaobrasdeNuevaPlantaoAmpliaciónserá



 MÁXIMA
MÍNIMA
P1.Sótano
 
2,20
P1.Baja
3,90 
2,60
P1.Primera 3,10 
2,60

Epígrade3.Toleranciadeusos:

Art.13.Residencial
Permitido en su categoría 1 (vivienda unifamiliar) debiendo garantizar una plaza de
aparcamientoporviviendadentrodelaparcela.

UsopúblicoComercial
Comercial, oficinas y hostelero. Permitido en categoría 2 (en edificio exclusivo) y 3 en
(edificioexclusivo)
Deberá garantizar una plaza de aparcamiento cada 75 m2. Construidos con la
excepcionalidadestablecidaenelartículo10.15

UsozonaverdeyAparcamiento
Permitidoentodossusgrados.

Usodotacional
Permitidoentodassuscategorías.
Deberágarantizarunaplazadeaparcamientocada50m2construidosdestinadosatal
fin.

Usoindustrial
Prohibidoentodossusgrados

Epígrafe4.Condicionesestéticasparticulares:
Art.14Condicionesgenerales
EnelsueloUrbanoseránlasestablecidasenlaSección8delTítuloVIIdelaspresentes
Normas.
En el suelo Urbanizable será las que se establezcan los Parciales que desarrollen el
sector.EnobrasdeNuevaPlantatantoenelSueloUrbanocomoAptoparaUrbanizarse
prohíbenlasmansardasybuhardillas,asícomocualquierhuecoocuerpodeedificación
quesobrepaseelplanodecubierta.

Art.15.Rampasdegaraje
Teniendoencuentaeltamañoreducidodelasparcelasnetasresultantes,yalobjetode
evitarunexcesivoretranqueodelaviviendarespectodelaalineaciónoficial,seadmite
que la rampa finalice con una pendiente máxima del 12% en un tramo medido en
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proyecciónhorizontalde2metrosdelongituddesdelaalineacióndelaparcelayenel
interiordelasmismas.
Supendientemáximanosuperarael20%.
Suanchomínimoserádetres(3)metros

4.4.2EdificaciónResidencialMultifamiliar{Minibloque).Ordenanza(RC)
Epígrafel.Definiciones:
Art.16.Ámbito
Corresponde a tipología de bloque de moderada altura con uso predominante de
vivienda multifamiliar en edificación exenta o adosada a un lindero sobre parcela de
tamaño medio o grande con la planta baja destinada generalmente a usos
complementariosyconinstalacionescomunalesdejardínodeportivas.
Suámbitodeaplicaciónquedareflejadoenelplanodezonificación.(planonºl)
Art.16bis
Aefectosdesuposteriorregulación,seestableceunsologradodentrodelapresente
ordenanza,yquesecorrespondeconelgrado1,minibloqueen,EnsancheOeste.

Art.17.
Latotalidad delas32viviendasqueseincluyenen estaOrdenanzaestaránacogidasa
algúnrégimendeprotección.
Las citadas 32 viviendas representan el 20% del total de viviendas p f: Sector, en
cumplimientodeloexpresamenteindicadoalrespectoenladichamodificaciónpuntual
deNN.SS.
Portanto,latotalidaddelasviviendasacogidasaalgúngradodeprotecciónquéobliga
lacitadaficha,seincluyendentrodeestaOrdenanzadeEdificación
ResidencialMultifamiliar(Minibloque).
Asimismo,sesitúanlasparcelascorrespondientesaestaOrdenanza(RC1yRC2)enel
frentesobreelactualCaminodelMolino,comotambiénestablecelacitadafichaenel
apartadoINSTRUCCIONESPARALAORDENACIÓNDELAREA.

Art.18.Parcelamínima
Laparcelamínimaseráparaéstagradode600m2.

Art.19.Frentemínimo
Elfrentedeparcelamínimoseráde20metros.

Art.20.Longitudmáximadeedificación
Lalongitudmáximadefachadadelaedificaciónseráde70metros

Epígrafe2.Condicionesvolumétricas:
Art.21.Alineacionesyrasantes
Lasalineacionesdelaedificaciónseránlibresdentrodelaparcela,debiéndosecumplir
en cualquier caso los condicionantes que sobre, retranqueos de ocupación y fondo
máximosedificableestableceestaOrdenanza.
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Art.22.Retranqueos
Laedificacióndeberáretranquearsedeloslinderosqueles
clavesdeOrdenanzaelmayordelosvaloressiguientes:
3metros.
1/3dealturatotaldelbloquesitienehuecosdefachada.
En las parcelas sujetas a la misma clave de Ordenanza se permitirá adosamiento a
linderolateral,siemprequenoserebasesulongitudtotalmáximade70metrosyexista
acuerdonotarialentrecolindantes.

Art.23.Fondomáximoedificable
Nosefijafondomáximoedificable.

Art.24.Ocupaciónmáximadeparcela
Laocupaciónmáximadeparcelanetaserádel50%.

Art.25.Superficiemáximaconstruible

Superficiemáximaedificable:3.694,45m2x1m2/m2x0,8=2.955,56m2u.t.c.Seadmite
el aprovechamiento bajo cubierta, sin que por ello compute dentro del anterior
parámetro, siempre que dicho espacio interior no se destine a estancias vivideras,
autorizándoseexclusivamentesuuso paratrasteros,almacén,serviciosoinstalaciones
delaedificación.

Art.26.Alturamáximadelaedificación

La altura máxima sobre rasante será de 3ª alturas (baja +2) con un máximo de 10,00
metros.

Art.27.Alturalibredeplantas


 MÁXIMA 
MÍNIMA
P1.Sótano


2,20
P1.Baja
3,60

2,60

Otras 3,00 
2,60

Epígrafe3.Toleranciadeusos:
Usoprincipal:

Art.28.Residencial

Permitidoensucategoríademultifamiliarominibloque.
 Deberá preverse dentro de la parcela o zona comunal adscrita, una plaza de
aparcamientoporvivienda

Art.29Usopúblicocomercial
Permitidoensucategoría1
Deberágarantizarunaplazadeaparcamientocada50m2construidos
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Usoscomplementarios:
Art.30.Usoaparcamiento

Permitidoencategorías1y2

Usoprohibidoentodossusgrados.
Art.31.Usoindustrial

Prohibidoentodossusgrados

Epígrafe4.Condicionesestéticasparticulares:
Art.32.Condicionesgenerales
Serándeaplicaciónlasestablecidasenlasección8deltítuloVIIdelasNormas
Subsidiarias.

4.4.3.Espacioslibres.OrdenanzaE.L.

Epígrafel.Definiciones:

Art.48.Definición
Corresponde a los espacios libres de dominio privado o público destinados a espacios
ajardinadosoforestadosnecesariosparalaadecuadasalubridadyesparcimientodela
poblaciónyquequedanreflejadosenelPlanodezonificación.CalificaciónyRegulación
delsuelo.

Art.49.Parcelamínima
Laparcelamínimaseráde1.000m2.

Art.50.Otrascondicionesdelaparcela
Nosefijan.

Art.51.Superficiemáximaedificable

En el suelo de propiedad pública la superficie máxima construible será de 1,5m2 por
cada100m2deparcelaparaparcelasmenoresde2.000m2yde0,5cada100m2de
parceladesuperiorsuperficie;entodosloscasossepermitiráunasuperficiemínimade
40m2construidos.

Los espacios libres y zonas verdes de carácter público podrán incluir elementos de
mobiliario y pequeñas construcciones con carácter provisional (kioscos de bebidas,
periódicos,cabinasdeteléfono,paradasdeautobús,etc.).

Art.52.Alturamáximadelasinstalaciones

En el suelo público todo elemento constructivo tendrá, excepto en sus elementos
estructurales, decorativos y de seguridad no habitables, una altura inferior a 4 metros
del terreno, si es una construcción o instalación cerrada y de 12 metros si es una
instalación abierta por tres de sus lados; en el suelo privado la altura máxima será
inferiora4metros,medidosdeigualforma,debiendoestarabiertoportodossuslados.
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Epígrafe3.Toleranciadeusos:
UsoPrincipal:

Art.53.Usozonaverde
Permitido.
Usoscomplementarios:

Art.54.Usoresidencial
Permitidoenlacategoría1ª(viviendaunifamiliar)enparcelasdepropiedadpúblicade
superficie superior a las 4 Has. Cuando se destine a residencia de guarda y
mantenimientodelasinstalaciones.
Encualquiercasoladensidadmáximadeviviendanopodrásersuperiora0,5viv/ha

Art.55.Usopúblicocomercial

Permitido en instalaciones desmontables provisionales de ferias, fiestas, etc y en
instalacionespermanentesdesuperficienosuperiora40m2.

Art.56.Usodotacional
Permitido exclusivamente sobre suelos de titularidad pública en su categoría a 3
(Centrosdereuniónyespectáculos)eninstalacionesalairelibresiemprequesudiseño
seintegreenlazonaverdeylaocupaciónmáximanoalcanceel10%parcela.

Art.57.Aparcamientos
Encategoría2ª(colectivo)siempreensuperficie.

Usosprohibidos:

Art.58.Usoindustrial
Excluidopornoserdeaplicación

4.4.4.Zonascomunesadscritasalaviviendaunifamiliar.Ordenanza
(Z.C.U.)

4.4.4.1.Definición

Corresponde a todos aquellos espacios libres no edificados de dominio y uso privado,
destinados fundamentalmente a plantación de arbolado, jardinería y usos deportivos
necesariosparaelesparcimientodelapoblacióncorrespondienteexclusivamentealas
viviendasunifamiliares.

En estos espacios, se podrán admitir sin limitación alguna, tantas instalaciones
deportivas y piscinas en superficie para uso privado sin espectadores, como
instalacionesdiáfanasabiertasportodossuslados(cenadores,pérgolas,etc.)limitadas
estasúltimashastaunmáximodel5%delasuperficiedezonaverdeprivada,ysinque
puedan transformarse en superficie construida y debiendo cumplir toda construcción
sobre rasante, excepto vallas y alambradas diáfanas, los retranqueos establecidos en
ordenanza.
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Tambiénseadmitiráensuperficielaedificacióndestinadaaalojarlosserviciospropiosy
necesariosdelasinstalacionesdeportivasqueseprevean,talescomovestuarios,aseos,
cuartos de depuración, botiquínenfermería, etc., así como locales de uso comunitario
paralosresidentesdelasviviendas.talescomosalasdereuniónoespaciosdeportivos
dedichacomunidad.

Estoslocalescomputaránaefectosdeedificabilidadyenningúncaso;"sobrepasaránlas
máximaspermitidasenlaOrdenanzaparalas,parcelasdestinadasaesteuso.

La edificabilidad máxima permitida se fija en 152'44 m2.  Las construcciones que se
destinenainstalacionesdeportivasysesitúenbajorasante,nocomputaránaefectosde
edificabilidad, en ningún caso. Se entenderá como bajo rasante, cuando se sitúen en
semisótanoosótano:

De ser obligatorio un recinto para instalación de telecomunicaciones (RIT), no se
considerará su superficie a efectos del cómputo de la edificabilidad, aunque sea en
situacióndeplantabaja.
Los cerramientos definitivos de espacios libres privados a espacio público estarán
formados por una base opaca comprendida entre 0'60 y l '20 m. de altura, coronados
por un cerramiento diáfano (metálico) de hasta l '5 m. de altura máxima; en la base
opaca deberán alojarse los armarios normalizados por el Ayuntamiento y compañías
suministradoras,paraacometidaseléctricas,deaguapotable,gasycomunicaciones.

Enlosámbitosdeparcelasresidencialesdestinadosapistasdeportivassepermitiráque
elcerramientoalcanceunaalturamáximadecuatro(4)m.siemprequeseejecutecon
materialesdiáfanos,telametálicaoplastificada(enningúncasoconcristal,metacrilato
osimilar).

En todos los casos, la separación de linderos entre propiedades privadas podrá ser en
toda su altura de elementos diáfanos (sin base opaca). En cuanto al resto de las
determinaciones(alturamáximadelasinstalacionesytoleranciadeusos)seatendráa
lodispuestoenlosartículos52y53a58todosinclusive,deestasordenanzas.

4.4.5.Dotacionesyequipamiento.OrdenanzaE.O.P.{INFRAESTRUCTURAS}

Epígrafel.Definiciones:

Art.59.Definición
Corresponde a los espacios destinados a la localización de dotaciones, públicas o
privadas, necesarias para el adecuado equipamiento de la ciudad y que quedan
reflejadasenlaseriedeplanosnúmero2.CalificaciónyRegulacióndelSuelo

Art.60.Parcelamínima
EnelSueloUrbanolaparcelamínimaserá:'

Endotacionesprivadas:
ParalaubicacióndedepósitosdeGasPropanoydemásinstalacionespropiasde
dichoservicio,seprevéunaparcelade134,61m2
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Para el Centro de Transformación previsto, cuya construcción, se proyecta
subterránea,lareservadesueloquesedestinaparadichousoesde33,00m2
Endotacionespúblicas:
Laderivadadelasnecesidadesfuncionales

ParalossectoresdelSueloAptoparaUrbanizarseráladeducidadelaaplicacióndelas
condiciones de reservas mínimas de suelo para dotaciones establecidas en el
ReglamentodePlaneamientoconunmínimode1.000m2.

Art.61.Otrascondicionesdeparcela
Nosefijan.

Epígrafe2.Condicionesvolumétricas:

Art.62.Retranqueos

SeránlibresexceptoqueseestablezcaunaalineaciónobligatoriaenlasNormasoenel
Plan parcial que desarrolle el Sector; en caso de no adosarse al lindero el retranqueo
seráigualosuperiora3m.

Art.63.Fondoedificablemáximo
Enfondoedificablemáximoserálibre.

Art.64.Ocupaciónmáximadeparcela
Enobrasdenuevaplantaoampliaciónlaocupaciónmáximadeparcelaserádel60%de
parcela neta; en las obras de rehabilitación o remodelación será el existente si es
superioraaquel.

Art.65.Superficiemáximaconstruible
EnelSueloAptoparaUrbanizarseráde1'2m2/m2.
Para el uso de infraestructuras, será la derivada de las necesidades funcionales
impuestasporlascompañíassuministradoras.

Art.66.Alturamáximadelaedificación
Laalturamáximadelaedificaciónseráde2plantas(Baja+1)conunmáximode6'50m.

Epígrafe3.Toleranciadeusos:

Art.67.Usodotacional
Permitidoentodossusgrados.
Deberágarantizarunaplazadeaparcamientocada75m2construidos.

Art.68.UsopúblicoComercial
Permitidoencategoría2ª(enplantabaja)y3'(enedificioexclusivo)
Deberágarantizarunaplazadeaparcamientocada50m2construidos.

Art.69.Usozonaverde
Permitidoentodossusgrados.
UsosComplementarios:
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4.ORDENANZASGENERALESDELAEDIFICACIÓN

4.1.GENERALIDADES
La ordenanza que a continuación se desarrollan, determinan todos los elementos
necesariosparalaconstrucciónyelusodelasedificacionesqueseproyectenylevanten
en los. terrenos que abarcan el Plan Parcial de ordenación correspondiente al Sector
SAU4,dentrodelamodificaciónpuntualdeNormasSubsidiariasdeCobeña.

Con carácter complementario a estas Ordenanzas, estarán vigentes las Ordenanzas
Generales de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, y más concretamente en su
títuloVII,secciones:
Sección2.Condicionesdeparcelas.
Sección3.Condicionesdeposicióndelaedificación.
Sección4.Condicionesdeocupaciónyaprovechamiento.
Sección5.Condicionesdevolumen.
Sección6.Condicioneshigiénicasydedotacióndeservicios.
Sección7.Condicionesestéticas

4.2.TERMINOLOGIADECONCEPTOSEMPLEADOS
Siempre que ha sido factible, se han utilizado términos que vinieran definidos en las
NormasSubsidiarias.Cuandonoestabanincluidosendichodocumentoonopermitían
expresarclaramentelascaracterísticasconcretasdeldiseñoprevistoenesteSector,se
handefinidoexpresamenteacontinuación

4.2.1.Alineación
Línea que señala el límite máximo u obligatorio a que puede llegar la edificación, o la
separaciónentrezonaspúblicasyprivadas.

4.2.2.Alineacióndelasvías
Líneaqueseñalanloslímitesqueseparanelsuelopúblicodelsueloprivado,indicandola
ubicacióndelvalladofrontaldelaparcelaydelimitandolavíapública
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Art.70.Usoresidencial
Permitido en la categoría primera con un máximo de una vivienda de 150 m2 de
superficie total por parcela, siempre que se destine a guarda y custodia de las
instalaciones.

Art.71.Usoaparcamiento
Permitidoensucategoría2ª(colectivoy/ousopúblico).

UsosProhibidos:

Art.72.Usoindustrial
Permitidoenedificioexclusivo
Madrid,8demayode2.000

Séptimo.DOCUMENTONORMATIVODELPLANPARCIALDEORDENACIÓNDELSAUNº
4DELASNORMASSUBSIDIARIASDECOBEÑAaprobadoporlaComisióndeUrbanismo
defecha29/01/2004(BOCM05/03/2004).

Pág. 482

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 22 DE JUNIO DE 2021

B.O.C.M. Núm. 147

4.2.3.Áreademovimientodelaedificación
Es el área comprendida entre las alineaciones máximas de edificación y aquellas
definidas por los retranqueos obligatorios. Dentro de éste área podrá ubicarse la
edificación,respetandolasdisposicionessobreocupaciónmáxima.

4.2.4.Rasanteoficial
Eselperfillongitudinaldecallesodelterrenoencontactoconlaedificación,yquesirve
comoniveldereferenciaaefectosdemedicióndelasalturasdelaedificación.

4.2.5.Alturadelaedificación
Esladistanciadesdelarasanteoficial,alacarainferiordelaúltimaplanta.

4.2.6.Alturamáximadelaedificación
Es la distancia máxima a que puede situarse la cara inferior del techo la última planta
desde el rasante oficial trazada desde la acera o desde el terreno de contacto con la
edificación

4.2.7.Plantabaja
Seentiendeporplantabajadelaedificaciónaquellaplantacuyacarainferiordeforjado
sesitúaaunmáximode1.60metrosmedidosdesdelarasantedelaaceradelacallepor
laquetengaaccesoodesdeelterrenoencontactoconlaedificación.

4.2.8.Semisótanos
Se entiende por semisótano aquella planta de edificación que tiene parte de su altura
por debajo de la edificación. La cara inferior del forjado de techo estará a una altura
igualoinferiora1,60metrosderasantedelaaceraociencm(100cm)desdeelterreno
en contacto con la edificación, no computando su superficie siempre y cuando se
destineausosdegarajeoserviciosdelavivienda.

Los semisótanos que tengan más de un cincuenta por ciento (50%) de la superficie la
cara inferior del techo a igual o mayor distancia de cien cm (100 cm) sobre la rasante
oficial, se computarán como planta sobre rasante y por tanto, como superficie
construida. Esteúltimopárrafoesdeaplicaciónen viviendasunifamiliarespareadas,o
enlasunifamiliaresenhilera.Enamboscasosseconsideraráedificaciónalconjuntode
viviendas unifamiliares pareadas en hilera que conformen un bloque diferenciado con
sus cuatro fachadas exteriores, tomándose las fachadas laterales como referencia a la
horadeaplicarlamedidade100cm.,desdeelterrenoencontactoconlaedificación.En
cualquiercaso,laalturalibremínimaseráde2,20metros.

4.2.9.Sótanos
Se entiende por sótano la planta de edificación en la que el 100% de la superficie
edificada tiene su techo por debajo de la rasante oficial de la acera, o del terreno en
contactoconlaedificación;laalturamínimalibreseráde2'20m.

4.3.RÉGIMENURBANÍSTICODELSUELO

4.3.1.Calificacióndelsuelo

El suelo de las fincas comprendidas en el ámbito territorial de este Plan Parcial, está
clasificado como "Suelo Apto para Urbanizar" al estar comprendido dentro del Sector
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SAU4segúnlasNormasSubsidiariasdePlaneamientodeCobeña.Elusoglobalfijadoen
dichoSector,yportanto,deobligadocumplimientoenelámbitoterritorialdeéstePlan
Parcial,eseldeRESIDENCIAL,permitiéndoselossiguientesusos:

Comercialydeoficinas.
Hotelero.
Dotacional.
Zonaverdeyaparcamiento

4.3.2.Estudiosdedetalle
El Plan Parcial se confecciona con la pormenorización suficiente vez redactado,
aprobado y realizado el Proyecto Urbanización correspondiente, se puedan conceder
licenciasmunicipalesdeedificacióncomoactividadreglada.

No se considera preciso el desarrollo del Plan Parcial en Estudios de Detalle, si bien
podránformularseconlafinalidadyespecificacionesquefiguranenelart.2.12,Sección
2,Epígrafe1delasNormasSubsidiarias,ysiempredeacuerdoconlegislaciónvigentede
laComunidaddeMadridenelmomentodesuformulación

4.3.3.Parcelaciones,Reparaciones
EnlosactosdeParcelacionesyReparacionesurbanísticasserádelalegislacióndelsuelo
delaComunidaddeMadrid,vigenteenelmomentodesuformulación.

4.3.4.ProyectosdeUrbanización
SufinalidadserállevaralapracticalaejecuciónmaterialdelPlanParcial.

Los proyectos de Urbanización se referirán a la totalidad del Sector, a efectos de su
gestión.

Constituirá un instrumento para el desarrollo de las determinaciones en cuanto a las
obrasdeUrbanizaciónsiguientes:
ReddeComunicaciones.
Abastecimientodeagua.
Alcantarillado.
EnergíaEléctrica.
AlumbradoPúblico.
ReddeTelecomunicaciones.
ReddeGas.
Jardinería.

Los proyectos de Urbanización contendrán las determinaciones que fije la legislación
del.suelodelaComunidaddeMadrid,vigenteenelmomentodesuformulación.

4.4.NORMASDELAEDIFICACION

EnelpresentePlanParcialseincluyenlassiguientesOrdenanzasParticulares:
4.4.1.EdificaciónResidencialUnifamiliar.OrdenanzaRU.r
4.4.2.EdificaciónResidencialMultifamiliarminibloque.
4.4.3.EspaciosLibres.OrdenanzaE.L.
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4.4.4.Zonascomunesadscritasalaviviendaunifamiliar.OrdenanzaZ.C.U
4.4.5.DotacionesyEquipamiento.OrdenanzaEQ
COEFICIENTE DE PONDERACIÓN: A efectos de ponderación de los distintos usos
característicos previstos en el presente Plan Parcial, se establecen los siguientes
coeficientes:Usoresidencial: 





Viviendalibre





Viviendacolectivaprotegida

4.4.1.Edificaciónresidencialunifamiliar.Ordenanza(RU)

Epígrafel.Definiciones

Art.l.Ámbito
RegulalaedificaciónensueloresidencialunifamiliarenelSectorSAÜ;4.Correspondea
la tipología de edificación unifamiliar pareada o en hilera. Sobre parcela de pequeño
tamañolocalizadasenelnuevosueloclasificado

Art.2.Grados
Seestableceunsologradodentrodelapresenteordenanza
Grado1º:UnifamiliarIntensiva(enhileraopareada

Art.3.Parcelamínima
Ennuevasparcelacionesosegregaciones,lasuperficiedeparcelamínimaedificableserá
de250m2desuperficieneta.
Se admitirán ordenaciones de edificación agrupada con espacio comunal proindiviso
destinadoajardines,piscinas,pistasdeportivas,etc.sinqueenningúncasolaparcela
adscritaacadaviviendaseainferiora180m2
Sehadecumplirademásqueelnúmerototaldeviviendassobrelaactuaciónnoresulte
incrementado, y la diferencia de suelo entre el área parcelada y la finca se destina a
espaciocomunal(libreodeportivo)proindivisodelasviviendas.
Esta superficie destinada a uso comunal podrá situarse bien en las manzanas
residenciales junto a las parcelas netas de las que provienen, bien en manzanas o
parcelas independientes, siempre que se cumplan las determinaciones, antes citadas
sobrelassuperficiesdeparcelaprivadaylasdeparcelacomunaldelasviviendas.

Art.4.Frentemínimodeparcela
El frente mínimo de parcela para nuevas parcelaciones será de seis metros (6'00 m.)
paraelgrado1º

Art.5.Longitudmáximadeedificación
Enobrasdenuevaplanta,lalongitudmáximadefachadadeedificaciónenhileranoserá
superiorasetentametros(70'00m.).

Epígrafe2.Condicionesvolumétricas:

Art.6.Alineacionesyrasantes
Lasalineacionesdelaedificaciónseránlibresdentrodelaparcela

Art.7.Retranqueos
Enobrasderehabilitaciónyreforma,nosefijanretranqueosmínimos
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Enobrasdenuevaplantalosretranqueosmínimosalinderos

Grado 
Frente 
Restolinderos


1 
4m 
2m

En el grado 1 º se permite el adosamiento a uno o a ambos linderos conjunta con
acuerdoentrepartes
Enlasparcelasenesquinaseadmiteunretranqueoigualosuperiora2metrosenlos
linderoslaterales,inclusosialgunodeéstosdaavíapública.

Elretranqueoafrentedeparcelasseentenderásólopordondetienesuaccesopeatonal
yrodado.
Enelgrado1ºconviviendasenhilera,seadmitiráeladosamientoaamboslinderosen
aquellas parcelas que no sean de esquina, siempre que se cumpla el art. 5. (Longitud
máxima de fachada 70 metros) aunque sean de distintos propietarios las parcelas
colindantes.
El retranqueo mínimo entre fachadas laterales destinado a interrumpir la longitud del
frentedeedificaciónseráde4metros,(2metrosparacadaunadelasviviendas).
Los sótanos y semisótanos deberán cumplir la dimensión de retranqueos establecida,
cuandonoseandecaráctercomunalparatodaunapromociónunitaria.
En todos los casos y tipos de obras se admitirá el adosamiento de garajes con una
longitud máxima de 5,00 metros sobre el lindero de calle y el adosamiento de toda la
edificación a uno de los linderos laterales, con acuerdo notarial con el colindante en
ambos casos y con tratamiento de la medianería como una fachada más de la
edificación. En el adosamiento de garaje a lindero de calle o espacio público en las
parcelas de esquina, solo se permitirá el adosamiento por una de las fachadas (nunca
porlasdos).

Art.8.Fondoedificablemáximo

Nosefijafondoedificablemáximo.

Art.9.Ocupaciónmáximadeparcela

Lasuperficieocupablemax1madeparcelanetaenobrasdenuevaplantaoampliación
serádel60%.EnobrasdeRehabilitaciónyReformalaocupaciónmáximaseráentodos
los grados la existente si es superior a la establecida para obras de Nueva Planta. El
garaje sobre rasante esté adosado o no a cualquier lindero, computará a efectos del
porcentajedeocupacióndeparcela

Art.10.Superficiemáximaedificable
Laedificabilidadlucrativamáximadelsectoresde:24.712,00m2

En obras de Nueva Planta, la edificabilidad máxima sobre parcela neta será igual o
inferiora0'75m2/Jn2
.
ElnºmáximodeviviendasunifamiliaresparatodoelSAU4esd109.

La edificabilidad máxima sobre manzanas netas residenciales, así como el número
máximodeviviendas.
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Superficiedesuelo
(m2)

Edificabilidad
(m2)

Coeficientede
Homogenización

Aprovechamientodeluso
característico(m2u.t.c.)

NMAX.VIV

ManzanaRU1

519,10

389

1

389

2

ManzanaRU2

2.557,00

1,917

1

1917

10

ManzanaRU3

7.978,86

5984

1

5984

39

ManzanaRU4

585,42

4189

1

4189

24

ManzanaRU5

3303,43

2477

1

2477

14

ManzanaRU6

2581,05

1935

1

1935

10

ManzanaRU7

3311,03

2313

1

2313

10

25835,89

19204



19204

109

TOTAL

Coeficiente
edificabilidad
máximom2/m2





0,75m2/m2


ElproyectodeReparcelaciónquedesarrolleelpresentePlanParcialdeberáasignarlas
superficies, usos y aprovechamientos máximos para cada una de las parcelas netas
resultantes, sin que en ningún caso la edificabilidad máxima de las distintas manzanas
RU,seasuperioralaasignadaenelpresentePlanParcial.
Asimismo, la edificabilidad de cada una de las parcelas netas registrales, no será
superioralasqueresultedeaplicarelcoeficientedeedificabilidadmáximaindicadode
0'75m2/m2alasuperficienetadedichasparcelas.
En obras de Rehabilitación y Reforma la edificabilidad máxima será la existente, si es
superioralaestablecidaparalasobrasdeNuevaPlanta
En todos los casos se admite el aprovechamiento bajo cubierta, no computándose el
mismoaefectosdeedificabilidad
Igualmente, las plantas sótano o semisótano, en todos los casos y grados, no
computarán su superficie a efectos de edificabilidad, siempre que se destinen
exclusivamenteagaraje,aparcamiento,trastero,bodegaoserviciosdelavivienda.

Art.11.Alturamáximadelaedificación
Laalturamáximadelaedificaciónserádedosplantas(baja+1),conunmáximode7'00
metros
Se permiten semisótanos y sótanos con arreglo a las condiciones establecidas en los
puntos4.2.8.y4.2.9.delaspresentesOrdenanzas
Losespacioshabitablesbajocubiertatendránventilacióndirectaalexteriorentodasy
cadaunadelasestancias,salvoqueseutilicenexclusivamentecomoalmacénotrastero.
Los huecos podrán disponerse en el plano de cubierta o ser del tipo mansarda o
buhardillacontenidaenelplanodecubiertay,sinquesesobrepaselaalturamáximade
cumbrera.
En cualquier caso, la altura máxima de cumbrera desde la cara superior del último
forjado será igual o menor de 3 '60 m. y deberá contenerse en el espacio teórico
formadoporunainclinacióndecubiertade30yunvueloteóricode1mdesdeelplano
exteriordelafachada.

Art.12.Alturalibredeplantas
LaalturalibredeplantasparaobrasdeNuevaAmpliaciónserá:





MÁXIMA

MÍNIMA





P1.Sótano



2,20 




P1.Baja

3,90

2,60

P1.Primera 
3,10

2,60
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Epígrafe3.Toleranciadeusos:

Art.13.Residencial
Permitido en su categoría 1ª (vivienda unifamiliar) debiendo garantizar una plaza de
aparcamientoporviviendadentrodelaparcela.

UsopúblicoComercial
Comercial,oficinasyhostelero.Permitidoencategoría2ª(enedificioexclusivo)y3ª(en
edificioexclusivo).
Deberá garantizar una plaza de aparcamiento cada 75 m2. Construidos con la
excepcionalidadestablecidaenelartículo10.15.

UsozonaverdeyAparcamiento
Permitidoentodossusgrados.

Usodotacional
Permitidoentodassuscategorías
Deberágarantizarunaplazadeaparcamientocada50m2construidosdestinadosatal
fin.
Usoindustrial
Prohibidoentodossusgrados

Epígrafe4.Condicionesestéticasparticulares

Art.14.Condicionesgenerales
EnelSueloUrbanoseránlasestablecidasenlaSección8delTítuloVIIdelaspresentes
Normas.
EnelSueloUrbanizableseránlasqueestablezcanlosP.Parcialesquedesarrollen
elSector.
En obras de Nueva Planta tanto en el Suelo Urbano como Apto para Urbanizar se
prohibenlasmansardasybuhardillas,asícomocualquierhuecoocuerpodeedificación
quesobrepaseelplanodecubierta

Art.15.Rampasdegaraje
Teniendo en cuenta el tamaño reducido de las parcelas netas resultantes objeto de
evitar un excesivo retranqueo de la vivienda respecto de la oficial, se admite que la
rampa finalice con una pendiente máxima del 12% en tramo medido en proyección
horizontalde2metrosdelongituddesdelaalineacióndelaparcelayenelinteriorde
lasmismas.
Supendientemáximanosuperarael20%.
Suanchomínimoserádetres(3)metros.

4.4.2EdificaciónResidencialMultifamiliar(Minibloque).Ordenanza(Rm)

Epígrafel.Definiciones:

Art.16.Ámbito
Corresponde a tipología de bloque de moderada altura con uso predominante de
vivienda multifamiliar en edificación exenta o adosada a un lindero sobre parcela de
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tamaño medio o grande con la planta baja destinada generalmente a usos
complementarios y con instalaciones comunales de jardín o deportivas Su ámbito de
aplicaciónquedareflejadoenelplanodezonificación.

Art.16.bis
Aefectosdesuposteriorregulación,seestableceunsologradodentrodelapresente
ordenanza,yquesecorrespondeconelgrado1,minibloqueenEnsancheOeste.

Art.17
Delas45viviendasqueseincluyenenestaOrdenanza,31viviendasestaránacogidasa
algúnrégimendeprotección.
Lascitadas31viviendasrepresentanel20%deltotaldeviviendasprevistasenelSector,
encumplimientodeloexpresamenteindicadoalrespectoenlafichadelamodificación
puntualdeNN.SS.

Art.18.Parcelamínima
Laparcelamínimaseráparaéstagradode600m2
.
Art.19.Frentemínimo
Elfrentedeparcelamínimoseráde20metros.

Art.20.Longitudmáximadeedificación
Lalongitudmáximadefachadadelaedificaciónseráde70metros

Epígrafe2.Condicionesvolumétricas

Art.21.Alineacionesyrasantes

Lasalineacionesdelaedificaciónseránlibresdentrodelaparcela,debiéndosecumplir
en cualquier caso los condicionales que sobre retranqueos de ocupación y fondo
máximosedificableestableceestaOrdenanza

Art.22.Retranqueos
Laedificacióndeberáretranquearsedeloslinderosquelesseparandeotras
clavesdeOrdenanzaelmayordelosvaloressiguientes:

3metros.

1/3dealturatotaldelbloquesitienehuecosdefachada.
En las parcelas sujetas a la misma clave de Ordenanza se permitirá el adosamiento a
linderolateral,siemprequenoserebasesulongitudtotalmáximade70metrosyexista
acuerdonotarialentrecolindantes

Art.23.Fondomáximoedificable
Nosefijafondomáximoedificable.

Art.24.Ocupaciónmáximadeparcela
Laocupaciónmáximadeparcelanetaserádel50%.
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MAXIMA

MINIMA

-

2,20

P.Baja

3,60

2,60

Otras

3,00

2,60

P.Sótano


Epígrafe3.ToleranciadeUsos:

Usoprincipal:

Art.28.Residencial
Permitidoensucategoríademultifamiliarominibloque.

Deberápreversedentrodelaparcelaozonacomunaladscrita,unaplaza
deaparcamientoporvivienda.

Art29.Usopúblicocomercial

Permitidoensucategoríalª.

Deberágarantizarunaplazadeaparcamientocada50m2construidos

Usoscomplementarios:
Art.30.Usoaparcamiento

Permitidoencategorías1ªy2ª

UsoProhibido:
Art.31.Usoindustrial
- Prohibidoentodossusgrados.


Epígrafe4.Condicionesestéticasparticulares:

Art.32.Condicionesgenerales
Serán de aplicación las establecidas en la sección 8 del título VII de las Normas
Subsidiarias.
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Art.25.Superficiemáximaconstruible
Laedificabilidadmáximaqueseestableceparaestatipologíadeviviendaesde6.360m2
x 1,00 m2/m2 x 0,8 = 5.088,00 m2 etc., con un número máximo de viviendas de 45,
concentradastodasellasenunaúnicamanzanadenominadaR.C.
Elcoeficientedeedificabilidadresultanteesde1,96m2/m2
.
Elaprovechamientobajocubiertanocomputarádentrodelanteriorparámetro.

Art.26.Alturamáximadelaedificación
La altura máxima sobre rasante será de 3 alturas (baja+2) con un máximo de 10'00
metros.

Art.27.Alturalibredeplantas
Laalturalibredeplantasserá
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4.4.3.Espacioslibres.OrdenanzaE.L.

Epígrafel.Definiciones:

Art.33.Definición
Corresponde a los espacios libres de dominio privado o público destinados a espacios
ajardinadosoforestadosnecesariosparalaadecuadasalubridadyesparcimientodela
poblaciónyquequedanreflejadosenelPlanodezonificación.CalificaciónyRegulación
delsuelo.

Art.34.Parcelamínima
LaparcelamínimaserádeI.000m2

Art.35.Otrascondicionesdelaparcela
Nosefijan.

Epígrafe2.Condicionesvolumétricas:

Art.36.Retranqueos
Toda construcción deberá retranquearse de cualquiera de los linderos de parcela al
menos:


Cincometroscuandolasuperficiedeparcelasseamenorde2.000m2.

Diezmetroscuandolasuperficiedeparcelaseamayorde2.000m2

Art.37.Superficiemáximaedificable
En el suelo de propiedad pública la superficie máxima construible será de l '5 m2, por
cada100 m2deparcelaparaparcelas menoresde 2.000ni2yde0'5n/por cada100
1112deparceladesuperiorsuperficie,nosuperándose,enningúncasounasuperficie
máximaedificablede40m2

Los espacios libres y zonas verdes de carácter público podrán incluir elementos de
mobiliario y pequeñas construcciones con carácter provisional (kioscos de bebidas,
periódicos,cabinasdeteléfono,paradasdeautobús,etc).

Art.38.Alturamáximadelasinstalaciones
En el suelo público todo elemento constructivo tendrá, excepto en sus elementos
estructurales, decorativos y de seguridad no habitables, una altura inferior a 4 metros
del terreno, si es una construcción o instalación cerrada y de 12 metros si es una
instalación abierta por tres de sus lados; en el suelo privado la altura máxima será
inferiora4metros,medidosdeigualforma,debiendoestarabiertoportodossuslados.

Epígrafe3.Toleranciadeusos:

Usoprincipal:
Art.39.Usozonaverde

Permitido
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Usoscomplementarios:

Art.40.Usoresidencial

Permitido en la categoría 1(vivienda unifamiliar) en parcelas de propiedad pública de
superficie superior a las 4 Has. Cuando se destine a residencia de guarda y
mantenimientodelasinstalaciones.

Encualquiercaso,ladensidadmáximadeviviendanopodrásersuperiora0'5viv/ha.

Art.41.Usopúblicocomercial
Permitido en instalaciones desmontables provisionales de ferias, fiestas, etc. y en
instalacionespermanentesdesuperficienosuperiora40m2.

Art.42.Usodotacional
Permitidoexclusivamentesobresuelosdetitularidadpúblicaensucategoría3ª(Centros
dereuniónyespectáculos)eninstalacionesalairelibresiemprequesudiseñoseintegre
enlazonaverdeylaocupaciónmáximanoalcanceel10%delaparcela.

Art.43.Edificabilidadmáxima
Lasuperficiemáximaedificablesernade40mconstruidos.

Usosprohibidos:

Art.44.Usoindustrial

Excluidopornoserdeaplicación

4.4.4.ZonascomunesaJa.viviendaunifamiliar.Ordenanza(Z.C.U.)
Art.45.Definición
Corresponde a todos aquellos espacios libres no edificados de dominio y uso privado,
destinados fundamentalmente a plantación de arbolado, jardinería y usos deportivos
necesariosparaelesparcimientodelapoblacióncorrespondienteexclusivamentealas
viviendasunifamiliares.

Enéstosespacios,sepodránadmitirsinlimitaciónalguna,tantoinstalacionesdeportivas
ypiscinasensuperficieparausoprivadosinespectadores,comoinstalacionesdiáfanas
abiertasportodossuslados(cenadores,pérgolas,etc)limitadasestasúltimashastaun
máximodel5%delasuperficiedezonaverdeprivada,ysinquepuedantransformarse
en superficie construida y debiendo cumplir toda construcción sobre rasante, excepto
vallasyalambradasdiáfanas,losretranqueosestablecidosenordenanza.

Tambiénseadmitiráensuperficielaedificacióndestinadaaalojarlosservicios'propiosy
necesarios de las instalaciones deportivas que se prevean, tales como propios y
necesariosdelasinstalacionesdeportivasqueseprevean,talescomovestuarios,aseos,
cuartosde depuración,botiquínenfermería,etc, asícomolocalesdeuso comunitario
paralosresidentesdelasviviendasunifamiliares,talescomosalasdereuniónoespacios
deportivosdedichacomunidad.
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Estoslocalescomputaránaefectosdeedificabilidadyenningúncasosobrepasaránlas
máximaspermitidasenlaOrdenanzaparalasparcelasdestinadasaesteuso.

Laedificabilidadmáximapermitidasefijaen420,00m2.Elcoeficientedeedificabilidad
queresultaesde0,0117m2/m2

Las construcciones que se destinen a instalaciones deportivas y se sitúen rasante, no
computarán a efectos de edificabilidad, en ningún caso. Se entenderá como bajo
rasante,cuandosesitúenensemisótanoosótano.

Los cerramientos definitivos de espacios libres privados a espacio público estarán
formadosporunabaseopacacomprendidaentre0'60y1'20m.dealtura,coronados
por un cerramiento diáfano (metálico) de hasta l '5 m. de altura máxima; en la base
opaca deberán alojarse los armarios normalizados por el Ayuntamiento y compañías
suministradoras,paraacometidaseléctricas,deaguapotable,gasycomunicaciones.

Enlosámbitosdeparcelasresidencialesdestinadosapistasdeportivassepermitiráque
elcerramientoalcanceunaalturamáximadecuatro(4)m.siemprequeseejecutecon
materialesdiáfanos,telametálicaoplastificada(enningúncasoconcristal,metacrilato
o similar). En todos los casos, la separación de linderos entre propiedades privadas
podráserentodasualturadeelementosdiáfanos(sinbaseopaca).

En cuanto al resto de las determinaciones (altura máxima de las instalaciones y
tolerancia de usos) se atendrá a lo dispuesto en los artículos, inclusive, de estas
ordenanzas.

4.4.5.Dotacionesyequipamiento.Ordenanza(EO)
Epígrafel.Definiciones:
Art.46.Definición

Corresponde a los espacios destinados a la localización de dotaciones, públicas o
privadas,necesariasparaeladecuadoequipamientodelaciudadyquedanreflejadasen
laseriedeplanosnúmero2.CalificaciónyRegulacióndelSuelo.

Art.47.Parcelamínima

EnelSueloUrbanolaparcelamínimaserá:
Endotacionesprivadas:
- 500 m2 en nuevas parcelaciones o la catastral existente si es menor que
aquella.
Endotacionespúblicas:
- Laderivadadelasnecesidadesfuncionales.
Art.48.Otrascondicionesdeparcela
Art.48.1.Frentemínimo:Elfrentemínimodeparcelaparanuevasparcelaciones
seráde10m
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Epígrafe2.Condicionesvolumétricas:

Art.49.Retranqueos
SeránlibresexceptoqueseestablezcaunaalineaciónobligatoriaenlasNormasoenel
Plan parcial que desarrolle el Sector, en caso de no adosarse al lindero el retranqueo
seráigualosuperiora3m.

Art.50.Fondoedificablemáximo
Enfondoedificablemáximoserálibre.

Art.51.Ocupaciónmáximadeparcela

Enobrasdenuevaplantaoampliaciónlaocupaciónmáximadelaparcelaneta,enlas
obrasderehabilitaciónoremodelaciónseráexistentesiessuperioraaquel.

Art.52.Superficiemáximaconstruible
Serálaqueresultedeaplicarelcoeficiente1,2m2/m2.sobreparcelanetaresultante.

Art.53.Alturamáximadelaedificación
Laalturamáximadelaedificaciónseráele2plantas(Baja+1)conunmáximode6'50m.

Excepcionalmente para centros de enseñanza, Preescolar y Guardería, se permitirán 3
plantas(Baja+2),conunaalturamáximapermitidasobrerasantede10,50metros.

Epígrafe3.Toleranciadeusos:

Art.54.Usodotacional
Permitidoentodossusgrados.
Deberágarantizarunaplazadeaparcamiento

Art.55.UsopúblicoComercial
Permitidoencategoría2ª(enplantabaja)y3~(enedificioexclusivo).
Deberágarantizarunaplazadeaparcamientocada50ni2construido

Art.56.Usozonaverde
Permitidoentodossusgrados.

UsosComplementarios:
Art.57.Usoresidencial
Permitido en la categoría primera con un máximo de una vivienda de 150 m2 de
superficie total por parcela, siempre que se destine a guarda y custodia de las
instalaciones

Art.58.Usoaparcamiento
Permitidoensucategoría2"(colectivoy/ousopúblico)

Usosprohibidos:
Art.59.Usoindustrial
Permitidoenedificioexclusivo.
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4.4.6.Infraestructurasprivadas.Centrosdetransformación.
Epígrafel.Deficiencias

Art.60.Definición.
Correspondealosespaciosdestinadosalalocalizacióndedotacionesprivadas,centros
de transformación, necesarios para el adecuado equipamiento del sector y que queda
debidamentereflejadosenelplanonº11.Zonificación

Art.61.Parcelamínima
Paraelcentrodetransformaciónprevisto,cuyaconstrucciónseproyectasubterránea,la
reservamínimadesueloquesedestinaparaélesde33,00m2

Art.62.otrascondicionesdeparcela.
Nosefijan.SeránlasquepreciselaCompañíaSuministradora

Epígrafe2.CondicionesVolumétricas

Por tratarse de un centro de transformación subterráneo no se fijan condiciones de
edificabilidad,retranqueos,fondomáximoyocupación,dependiendotodosellosdelas
necesidadespropiasquedeterminelaCompañíaSuministradoradeenergíaeléctrica. 






Octavo.DOCUMENTONORMATIVODELPLANPARCIALDEORDENACIÓNDELSAUNº
5B DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE COBEÑA aprobado por la Comisión de
Urbanismodefecha20/02/2001(BOCM25/03/2002).
TituloI:DISPOSICIONESGENERALES
CapítuloI:Naturaleza,ÁmbitoyefectosdelPlanParcial

ART.2:Ámbito
ElámbitoterritorialdelPlanParcialseextiendealatotalidaddelosterrenosrecogidos
enelSAU5B,tantodesectorpropiamentedicho,comoSistemasGeneralesadscritos

ART.3:Efectos
LaentradaenvigordelPlanParcialproducirálosefectosdePublicidad,Ejecutoriedady
Obligatoriedad,tantoparalosparticularescomoparalaAdministración,deacuerdocon
loprevistoenlaLeydelSueloysusReglamentosdePlaneamiento.
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ART.1:Naturaleza
ElPlanParcialquedesarrollaelSAU5.B("Residencial")enCobeña,hasidoredactadoen
desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y de sus
Reglamentos.Constituyeelinstrumentodeordenaciónintegraldelterritoriodefinidoen
las NN.SS. como SAU5.B. Describe los elementos fundamentales de la estructura
general adoptada para la ordenación urbanística, clasifica el suelo, establece el
programa para su desarrollo, y, en general, fija las condiciones que servirán para su
posteriorurbanización
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CapítuloII:VigenciayRevisióndelPlanParcial
ART.4:Vigencia
ElPlanParcialtendrávigenciaindefinidayentraráenvigoraldíasiguientedelafechade
publicacióníntegradesunormativa.
ART.5:Revisión

La revisión del Plan se producirá cuando concurra cualquiera de las siguientes
circunstancias, y exista voluntad pública del promotor o del Excmo. Ayuntamiento de
Cobeña,parapromoverla:

a) Cuando se hubieran modificado las condiciones actuales que justifican la
urgencia de un suelo Residencial en el borde mismo del núcleo urbano de
Cobeña,quecomportaconsudesarrolloladefinicióndeunmodelodeciudad
estructurada, reforzando el actual carácter urbano de Cobeña, basado
fundamentalmenteenlajerarquizaciónviaria,enlafocalizacióndelaciudada
partir de los nuevos equipamientos, y en la previsión de un sistema de zonas
verdescontinuoyderemateamodode"anilloprotector".
b) Cuando a criterio de la autoridad municipal y/o autonómica, se justificará la
necesidaddelacreacióndeunárearesidencialdemayordensidad,quepudiera
precisarlamodificacióndeusosytipologíasdentrodelpropioSector.

CapítuloIII:DocumentacióneInterpretacióndelPlan

ART.6.:Documentación
LosdocumentosdelPlanParcialestánreguladosporlaLeydelSueloysuReglamentode
Planeamiento. Concretamente el Capítulo V, Sección 3ª, Art 57 del Reglamento de
Planeamiento,fijalasdeterminacionesenlossiguientesdocumentos:
1
MemoriaJustificativadelaordenaciónydesusdeterminaciones
2
Planosdeinformación
3
Planosdeproyecto
4
Ordenanzasreguladoras
5
Plandeetapas
6
EstudioEconómicoyFinanciero

En nuestro caso, se completa la documentación con un estudio pormenorizado de los
capítulosdelafuturaobradeurbanización,quepermitenunamásaproximadarelación
deloscostos,yenconsecuencia,delEstudioEconómicoyFinancieroparaeldesarrollo
delsector.
Además, como documento anexo al planeamiento, se recogen las fichas urbanísticas
que permiten sintetizar las Ordenanzas, y su aplicación en un único y sencillo
documento
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SeentiendeporrevisióndelPlanParcialalteracióndesucontenidoquelleveaparejada
la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del
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cambiossustancialesenlasprevisionesrelativasalossistemasgeneralesoclasificación
delmismo.
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ART.7:Interpretación

SinperjuiciodelasfacultadesquecorrespondanalaComunidadAutónomadeMadridy
alosTribunalesdeJusticia,lainterpretaciónauténticadeestePlanParcialcorresponde
exclusivamente al Ayuntamiento de Cobeña, y se realizará aplicando los siguientes
criterios:
a) La documentación del Plan Parcial constituye un todo que deberá
interpretarsehomogéneamente,buscandolacoherenciaentresusdiversos
elementos
b) EncasodediscrepanciaentreelcontenidodelasNormasUrbanísticasylos
PlanosdeOrdenaciónprevalecerálodispuestoenlasNormas,salvoquedel
contextosedesprendaclaramentelaexistenciadeerroresenlasmismas,o
existan en la Memoria elementos que coincidan plenamente con las
previsionesseñaladasenlosPlanos
c) LaMemoriaJustificativaencierraloscriteriosquehanpresididolaredacción
del mismo y deberá orientar la interpretación de sus disposiciones,
revistiendo,portanto,fuerzavinculanteaestosefectos,aunquenopueda
asignárseledirectamentevalornormativo;
d) Lasdiscrepanciasentreplanosdeescalasdiversasseresolveránafavorde
aquellosquecontenganmayordetalle;
e) Con carácter general se preferirán aquellas interpretaciones que por llevar
aparejada la consecución de mayores equipamientos o espacios libres
públicos, menores densidades edificatorias, o mejor conservación del
medioambienteydelpatrimonioedificado,resultenmásfavorablesparala
colectividad;
f) En la interpretación normativa de los Sistemas Generales adscritos, será
exclusivamente el Ayuntamiento de Cobeña quien dispondrá con carácter
específico,lascaracterísticasyeldetalledesudesarrollo,enfuncióndelos
acuerdos que en su día deban suscribirse con el Ministerio de Fomento o
conRENFE.
CapítuloIV:DerechosyDeberesdelospropietarios
ART.8:Derechos

La materialización y disfrute de los derechos que corresponden a los propietarios del
suelo, no podrá producirse hasta tanto no se hayan cumplido los requisitos de
efectividaddelPlan,yqueestehayasidoaprobadodefinitivamenteporlaComunidad
deMadrid.
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LospropietariosdesuelotendránderechoadisfrutardelaprovechamientoqueelPlan
atribuya a sus parcelas en las proporciones y condiciones previstas en la legislación
urbanística. El ejercicio de dichos derechos se realizará con arreglo a la clasificación
urbanísticadelosterrenos,yquedarácondicionadoalcumplimientodelosdeberesque
porimposiciónlegalodelplaneamientolescorrespondan
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ART.9:Deberesdelospropietarios
De acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Ley del Suelo, la adquisición de
derechos urbanísticos exigirá el cumplimiento de los deberes que se enuncian a
continuación:
1. Elaboracióndelplaneamientodedesarrollonecesarioparaposibilitarla
gestión y ejecución del Plan Parcial. Se entiende que se ha dado
cumplimiento a dicha obligación cuando los documentos presentados
obtenganlaaprobacióndefinitiva.
2 Elaboración y presentación de los proyectos de reparcelación o
compensación que resulten necesarios para la ejecución del
planeamiento.Seentenderáqueestedeberquedacumplidocuandose
produzca el acto de aprobación de los instrumentos de ejecución, sin
quebastelamerapresentacióndeloscorrespondientesproyectos.
3 Realizaciónefectivadelascesionesdeterrenosyaprovechamientosen
favordeMunicipiosegúnresultandelaaplicacióndelaLeydelSueloy
de los convenios suscritos que hubiere, entre el propietario y el
Ayuntamiento.
4 Ejecución o costeamiento de las obras de urbanización, que, según la
Legislación y el planeamiento, le resulten imputables
proporcionalmente al suelo aportado, y a los derechos urbanísticos
recibidos.Enestesentido,caberecordarqueelExcmo.Ayuntamiento
de Cobeña, recibirá el 10% del aprovechamiento lucrativo resultante,
libredecargasygravámenesconloscostesdeurbanizaciónasumidos
íntegramenteporelpromotor.
5 Solicitud de Licencia urbanística de acuerdo con el uso y destino
previstosporelplaneamientoydentrodelosplazosestablecidosenel
mismo.
6 Edificación en los plazos y condiciones previstos en las licencias
urbanísticas.
7 Utilizacióndelosprediosconarregloalplaneamientoyconservaciónde
los terrenos, edificios, instalaciones o plantaciones en las debidas
condicionesdesalubridad,seguridadyornatopúblico,manteniendola
aptitudparaelusoqueleshayasidoasignado.
8 La adquisición y reducción (o extinción de derechos), habrá de
producirsesegúnLey,yencualquiercaso,conarregloaloprevistoenla
LeydelSuelo

CapítuloV:Edificioseinstalacionesexistentes.


LadisconformidadconlasdeterminacionesdelPlanParcialproducirálaaplicacióndela
Ley del Suelo y, por lo tanto, la calificación como "fuera de ordenación", única y
exclusivamenteenelcasodelosedificioseinstalacionesexistentes,siloshubiere,enel
momentodelaaprobacióndefinitivadelPlanParcial.
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Art.11.Valoración
Los terrenos sobre los que se proyecta el Plan Parcial del SAU5.B carecen de
construccionesyedificios,oinstalacionesquehubierandeservaloradospreviamentea
redactarelProyectodeCompensación.Existeunpequeñogalpónonave,abandonado,
de nulo valor, que es propiedad del promotorpropietario único (Gestión y Desarrollo
Cooperativo, S.L.), en estado de ruina, de muy pequeña superficie, y que está siendo
demolido,paradejardiáfanoylimpioel"territoriodeactuacióndelPlanParcial".
Encualquiercaso,sialiniciarseelprocesourbanizador(unavezredactadoyaprobadoel
correspondienteProyectodeUrbanización),seencontraraninstalacionesoserviciosque
pudieran condicionar con su existencia el coste de las obras o exigieran efectos
indemnizatoriosaterceros,estos,habrándevalorarseporuntasadorcualificadoy/oen
su caso por el Arquitecto Director Facultativo de las obras de urbanización,
correspondiente al promotor del planeamiento, la asunción de los costes en la misma
proporcióndelsueloaportado.

TítuloII:NORMASDEDESARROLLODELPLANPARCIAL
CapítuloI:Generalidades
ART.12.Competencias
El desarrollo del presente Plan Parcial corresponde a la Junta de Compensación del
Sector,siendoelAyuntamientodeCobeña(conindependenciadesuparticipaciónenel
desarrollo • como cepropietario al recibir el 10% de aprovechamiento lucrativo), a
quien corresponde velar por su control, y cumplir y hacer cumplir las normas y
ordenanzasurbanísticasquelesondeaplicación,enlostérminosprevistosporlaLeydel
SueloysuReglamentodePlaneamiento.

1. La elaboración de los instrumentos de desarrollo del presente Plan se
ajustaráalordendeprioridadesyalosplazosenelmismoestablecidos.
Comoinstrumentospreviosantesdeliniciodelasobrasquesupondrán
eldesarrollodelPlanParcial,habránderedactarseloscorrespondientes
ProyectodeCompensaciónyParcelación,yproyectodeUrbanización.

2. El incumplimiento de los plazos previstos para el desarrollo del Plan
determinarálanoadquisicióndelderechoaurbanizar,deacuerdocon
loprevistoenlaLeydelSuelo,ypodrállevaraparejadalaalteraciónde
la programación de suelos prevista, así como, dar origen a la
modificacióndelasdelimitacionesdeámbitosdeactuación,sustitución
de sistemas"\ de actuación, y demás medidas previstas por la Ley del
Sueloparaestossupuestos
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ART.14:Concepto

SeconsideraninstrumentosdedesarrollodelPlanParcial,losdestinadosacompletaro
detallar la ordenación y las determinaciones contenidas en el mismo para zonas o
aspectosdeterminados.

ART.15:Enumeración

TendránlaconsideracióndeinstrumentosdedesarrollodelPlanParciallossiguientes:


A PlanesEspeciales

B Estudiosdedetalle

C ProyectosdeUrbanización

D Parcelaciones


A. PLANESESPECIALES

Objeto
EndesarrollodirectodelpresentePlanParcialpodránredactarsePlanes
Especiales sobre cualquier clase de suelo según la finalidad que les
corresponda.DeacuerdoconelArt.84.2delaLeydelSuelo,losPlanes
Especiales podrán redactarse para cualquiera de las siguientes
finalidades


a) Desarrollo de las determinaciones del Plan Parcial en las
áreas en que expresamente se prevea elaboración de tal
clasedeplanes
b) Desarrollodelsistemadecomunicacionesydesuszonasde
protección, del sistema de espacios libres destinados a
parques públicos y zonas verdes y del sistema de
equipamientocomunitarioparacentrosyserviciospúblicos
ysociales
c) Reformainteriorensuelourbano
d) Protección del paisaje, de las vías de comunicación, del
mediourbanoynatural



Contenido
1. El contenido de los Planes Especiales que hubieran de
redactarse se ajustará a lo dispuesto en las NN.SS. de
Cobeña, y a lo recogido en los Art. 85 a 90 de la Ley del
Suelo,yenlosArt.76a85delReglamentodePlaneamiento
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B. ESTUDIOSDEDETALLE

Objeto

En desarrollo del contenido del presente Plan Parcial, se redactarán,
cuandoresulteconvenienteonecesario,EstudiosdeDetallelimitados
alassiguientesfinalidades

a) Establecer alineaciones y rasantes, completando las que ya
estuviesenseñaladas
b) Reajustar y adaptar las alineaciones y rasantes previstas en el
Plan.
c) Ordenar los volúmenes de acuerdo con las especificaciones y
limitacionesqueseestablezcanenelPlan.
En la elaboración de Estudios de Detalle se estará a lo dispuesto en
los Art. 91 de la Ley del Suelo y en el Art. 55 del Reglamento de
Planeamiento.
Contenido
ElcontenidodelosEstudiosdeDetalleseajustaráalosdocumentosy
especificaciones establecidas en el Art. 66 del Reglamento de
Planeamiento, debiendo justificarse debidamente que no se incurre
en ninguna de las limitaciones impuestas por la Ley o por este Plan
Parcial

C. PROYECTOSDEURBANIZACIÓN
Objeto
ParallevaralaprácticalasdeterminacionesdelpresentePlanParcial,
deberá redactarse un Proyecto de Urbanización para desarrollar
íntegramente, el conjunto de determinaciones del mismo.
Independientemente, podrán redactarse Proyectos de Urbanización
sectoriales,casodequeseprodujeranmodificacionesdelPlanParcial,
osiporlautilizacióndeotrasfigurasdedesarrollodelplaneamiento
(Estudios de Detalle o Reparcelaciones principalmente), fueran
necesarios.

Los Proyectos de Urbanización tendrán como exclusiva finalidad el
desarrollodetodaslasdeterminacionesdelplaneamientoencuantoa
obras de urbanización, tales como sistema general de red viaria,
abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado
público, jardinería y otras análogas, sin que en ningún caso quepa
modificar ninguna de las previsiones del planeamiento que
desarrollen, ni contener determinaciones sobre ordenación, o
régimendelsueloylaedificación.
Los Proyectos de Urbanización se referirán como mínimo a los
ámbitosenquepudieradesarrollarseelPlanParcialque,enelcasode
seretapaúnica,seráunsoloProyectodeUrbanizaciónqueabarcará
todoelsector.
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Contenido
El contenido de los proyectos de Urbanización deberá ajustarse en
todocasoalodispuestoenlosArt.92delaLeydelSueloylosArt.67a
70delReglamentodePlaneamiento,asícomoalasdeterminaciones
que al respecto se especifican en las NN.SS. de Cobeña. Para la
tramitación de los Proyectos de Urbanización, será necesario
presentar como mínimo la documentación exigida por el Art. 69 del
ReglamentodePlaneamientoquerequierelossiguientesdocumentos

-

Memoriadelasobrasaejecutar
Planosdeinformaciónenrelaciónconelconjunto
Planosdeproyectoydedetalle
PliegodeCondicionesTécnicasyEconómicas
Mediciones
Cuadrosdepreciosdescompuestos
Presupuesto

D. PARCELACIONES
Normativaaplicable
Seconsideraparcelaciónurbanísticaladivisiónsimultáneaosucesiva
deterrenosendosomáslotes,conelfindeconstituirlabaseparala
construcción y consolidación del desarrollo urbano en sus distintas
actividadesusos
LarealizacióndeparcelacionesdentrodelámbitodeestePlanParcial
seregiráporlodispuestoenlosArt.257a259deaLeydelSuelo,ylos
Art. 1 y 14 de la Ley 4/1984 de 1 O de febrero, sobre medidas de
disciplinaurbanística,ademásdeporlasnormasqueseestablecenen
lasOrdenanzasUrbanísticasdelpresentePlanParcial.


Toda parcelación urbanística quedará sujeta a Licencia o a la
aprobacióndefinitivadelproyectodeCompensaciónoReparcelación.
La realización de parcelaciones urbanísticas estará sujeta al
cumplimiento de los requisitos de parcela mínima establecidos en
estePlan.


CapítuloIII:InstrumentosdeGestión

ART.16:Determinacióndelsistemadeactuación

ParalaejecucióndelPlanParcialysuplaneamientodedesarrollo,ydeacuerdoconlas
determinaciones del mismo para las distintas unidades de ejecución, se actuará con
arregloaalgunodelossistemasdeactuaciónestablecidosenelArt.148delaLeydel
Suelo.SeeligeeldeCompensación.
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ART.17:SistemadeCompensación

SedeterminaqueparalaformulacióndelProyectodeCompensación,alexistirunúnico
propietario en la Unidad de Ejecución, no será necesaria la constitución de Junta de
Compensación, siendo suficiente con la formulación de un Proyecto de Compensación
porpartedelpromotordelPlanParcialparasuposteriorelevaciónalaAdministración
actuandoysuaprobaciónencumplimientodelArt.174.2delReglamentodeGestión.

ART.18:SistemadeCompensación

A.
ACTOSSUJETOSALICENCIAURBANÍSTICA

Sinperjuiciodeloquepuedandisponerlasdistintaslegislacionessectorialesencuantoa
la obtención de autorizaciones y permisos para la realización de actividades, estarán
sujetas a la obtención previa de licencia urbanística las obras e instalaciones de
cualquierclase,incluidoslossiguientesactos:

a) La obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas
clases,denuevaplanta
b) Las obras de ampliación o edificios e instalaciones de todas clases,
existentes.
c) Lasmodificaciónoreformaqueafectenalasestructurasdelosedificios
einstalacionesdetodaslasclases
d) Lasdemodificacióndelaspectoexteriordelosedificioseinstalaciones
detodasclases.
e) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios,
cualquieraqueseasuuso.
f) Lasobrasdeinstalacióndeserviciospúblicos
g) Lasparcelaciones
h) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones,
excavaciónyterraplenado,construccióndepiscinasopozos,salvoque
tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar
aprobadooautorizado
i) La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en
general
j) LosusosyobrasdecarácterprovisionalaqueserefierenlasNN.SS.de
Cobeña
k) Elusodelvuelosobrelasedificacioneseinstalacionesde todasclases
existentes.
l) Lamodificacióndelusodelosedificioseinstalacionesengeneral
m) Lademolicióndelasconstrucciones
n) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades
industriales,mercantilesoprofesionales,serviciospúblicosocualquier
otro uso a que se destine el subsuelo, independientemente de su
titularidad.
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o) La corta de árboles integrados en masa arbórea, espacio boscoso,

arboleda o parque, excepto las labores autorizadas por la legislación
agraria.
p) Lacolocacióndecartelesdepropaganda,seanonovisiblesdesdelavía
pública
q) La instalación o ubicación de casas prefabricadas e instalaciones
similares, provisionales o permanentes, salvo que se efectúen en
campingsozonasdeacampadalegalmenteautorizados.
r) Laconstrucciónomodificacióndepasosdecarruajes
s) Laimplantacióndeinstalacionesligeras,talescomoquioscosocasetas
enlavíapúblicaoespacioslibres.

B.
 SOLICITUDDELICENCIA
LasolicituddelicenciadeberárealizarsedentrodelosplazosestablecidosenestePlan
Parcialylosinstrumentosquelodesarrolen,ylasobrasdeberániniciarseycompletarse
enlosplazosquealefectosedetermineencadalicencia.

La no solicitud de licencia dentro de los plazos establecidos en el planeamiento o el
incumplimientodelosplazosseñaladosenlalicenciaporcausasimputablesaltitularde
los terrenos determinará la reducción del 50% del aprovechamiento con arreglo a lo
previstoenlosArt.30.1,31.2y34delaLeydelSueloyfacultaráalAyuntamientopara
acordarlaexpropiaciónoventaforzosadelosterrenos.

En el supuesto de que los titulares de los terrenos prevean que no podrán dar
cumplimiento a su obligación de edificar dentro de los plazos establecidos, podrán
solicitarlaprórrogadelosmismos

C.
REQUISITOSPARAELOTORGAMIENTODELICENCIAS

Para el otorgamiento de licencias de edificación deberán tenerse en cuanta los
requisitosqueseespecificanenlossiguientesepígrafes:

a) Únicamente se podrán conceder licencias cuando concurran las
circunstancias señaladas en el Art. 41 del Reglamento de Gestión
Urbanística,asícomoenloscasosenque,estandoultimadaslas obras de
urbanización correspondientes a los servicios e infraestructuras básicos
enumerados en el párrafo 1 del artículo anterior, el solicitante se
comprometa a completar la urbanización simultáneamente con la
edificación,yatalefectocumplalassiguientescondiciones:

 
a.2 Prestará fianza equivalente al 100% de las obras de
urbanización pendientes de realizar, según evaluación que él mismo
formulequepodráserrectificadaporelAyuntamientoencasodesepararse
sensiblementedelospreciosreales.
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a.3 En la solicitud se comprometerá a no utilizar la edificación
hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización, y a establecer tal
condiciónenlascesionesdesuelodepropiedadodeusoqueserealicen.
 
a.4El compromiso de urbanizar alcanzará no sólo a las obras
que afecten al frente de fachada o fachadas del terreno, sino a todas las
infraestructuras necesarias para que pueda dotarse al edificio de los
serviciospúblicosexigidosparasuconsideracióndesolar,realizadoshasta
elpuntodeenlaceconlasredesgeneralesyviarias.
 
a.5El compromiso de urbanizar alcanzará no sólo a las obras
que afecten al frente de fachada o fachadas del terreno, sino a todas las
infraestructuras necesarias para que pueda dotarse al edificio de los
serviciospúblicosexigidosparasuconsideracióndesolar,realizadoshasta
elpuntodeenlaceconlasredesgeneralesyviarias.
No se autorizará la ocupación de los edificios hasta tanto no se halle
totalmenteterminadalaurbanizaciónencondicionesdefuncionamientolos
suministrosdeaguayenergíaeléctricaylasredesdealcantarillado.

D.TERMINACIONDELASOBRAS

 
Terminadalaconstruccióndeunedificio,cualquieraqueseasu
uso, el promotor o titular de la licencia o sus causahabientes, deberán
solicitar ante el Ayuntamiento la licencia de primera ocupación, a cuya
solicitud acompañarán el certificado o documento de Final de Obra, y alta
enelimpuestodeBienesInmuebles(IBI).
 
El Ayuntamiento, previa comprobación técnica (si así lo
considerapertinente)dequelaobraseharealizadoconformealcontenido
del Proyecto para el que se obtuvo la Licencia, otorgará la denominada
"Licencia de Primera Ocupación", tanto si la obra se adecua a la Licencia
concedida, como si el uso es conforme con las prescripciones de las
OrdenanzasUrbanísticasdelpresentePlanParcial.
 
Caso de que las obras no se ajusten a lás condiciones de
Licencia,elAyuntamientoactuaráconformealodispuestoenlosArt.249de
laLeydelSuelo,yArt.21ysiguientesdelaLey4/1984de10deFebrero,de
Medidas de Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid, iniciando
ExpedienteSancionadorporinfracciónurbanística.
 
Las empresas suministradoras de energía eléctrica, de agua, de
gas,ydetelefonía,exigiránparalacontratacióndesusrespectivosservicios,
la Licencia de Primera Ocupación del edificio, no pudiendo el promotor
obviartalesrequisitos,sinincurrirporelloenlassancionesquelalegislación
oficialconsideradeaplicaciónparaestoscasos.



E.CAMBIOSDEUSO
Paramodificarelusode unaedificación,alterandoelexistente oelconcedido
en la Licencia, se requiere una solicitud ante el Ayuntamiento de Cobeña,
exponiendo cómo el nuevo uso pretendido se admite por el Ordenamiento
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Urbanístico,yacompañandoelcorrespondienteProyectoTécnicojustificativoy
elProyectodeAperturadelanuevaactividad,casodequefueranecesario.


F.OBRASYUSOSPROVISIONALES
Podránautorizarselarealizacióndeobrasolaimplantacióndeusosconcarácter
provisional cuando los mismos no hubieren de dificultar la ejecución del
planeamiento.Seconsideranusosprovisionales,entreotros,lossiguientes
a)Valladosdeobrasysolares
b)Sondeosdeterrenos
c)Aperturadezanjasycalas
d)Instalacióndemaquinaria,andamiajesyapeos
e)Instalacióndeferiales,espectáculosoactosalairelibre

TítuloIII:NormasdeUso

Capitulo1: DisposicionesGenerales

ART.19:Objeto

LaspresentesNormasdeusotienenporobjetoregularlascondicionesaplicablesalos
distintos usos pormenorizados, previstos para su implantación en el Plan Parcial del
SAU5.B, en Cobeña. Estas normas, son específicas del presente Plan Parcial, y no
contravienenensusentidomásamplio,lasquerecogenlasNormasSubsidiariasensu
títulocorrespondiente.

ART.20:Normativaaplicable

En el caso de que puedan existir dudas por falta de interpretación o definición en las
normasyordenanzasdelpresentePlanParcial,serándeaplicaciónsubsidiariamente,las
delasNormasSubsidiariasdeCobeña,oaquellasotras,derangosuperior,quedictadas
porlaComunidaddeMadrid,pudieranserdeaplicación.

ART.21:Control

1. ElcontroldelcumplimientodelasprevisionesdeestasNormassellevaráa
caboatravésdelaslicenciasurbanísticasydeactividad.
2. Las prescripciones' contenidas en estas Normas se consideran integradas
automáticamente en el condicionado de las licencias urbanísticas o de
actividadqueseotorguen
3. Las infracciones de las presentes Normas estarán sometidas al régimen
sancionadorprevistoenlalegislaciónderégimenlocalyurbanística.
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CapítuloII:UsoResidencial
ART.22:CondicionesGenerales
Comprende los espacios y dependencias destinados al alojamiento humano en forma
permanentecomoresidenciafamiliaroresidencialcomunal.Enbasealarelaciónconla
parcelasobrelaqueseasientan,seestablecendoscategorías:

Categoría1ª:EdificaciónUnifamiliar,queeslasituadaenunaúnicaparcela,
conaccesoindependientedesdelavíaoespaciopúblico.Enfuncióndesurelacióncon
lasedificacionescolindantes,puedeseradosada,pareadaoaislada.

Categoría2ª:EdificaciónMultifamiliarocolectiva,porasentarsesobreuna
parcelaenlaqueseagrupanlasviviendasquedisponendeaccesocomúnycompartido
desdeelespaciopúblico,encondicionestalesquepudieraserdeaplicaciónlaLeyde
PropiedadHorizontal.
Para las viviendas, serán de aplicación las condiciones mínimas de habitabilidad,
establecidasenlaOrdendelMinisteriodeGobernacióndel29defebrerode1944,así
comolasNormasdeEdificacióngeneralesdelpropioPlanParcial.
ART.23.Programadeviviendaycondicionesdediseño
1. Viviendamínima:Seentiendecomoviviendamínimalaqueestácompuestapor
un vestíbulo, una cocina, una estanciacomedor, un cuarto de baño completo,
un dormitorio doble y un armario ropero, respondiendo en su programa al
mínimodelprogramadeviviendasocialdelacomunidaddeMadrid
2. Apartamentos:Podránproyectarseapartamentoscompuestosporunaestancia
comedorcocina (que también podrá ser dormitorio) y un cuarto de baño
completo;todoello,conunasuperficieconstruidamínimade30m2
3. Superficieútildecadapieza:laspiezasquecomponganlaviviendacumpliránlas
condicionessiguientes:
Salóncomedor
>15.00m2
Estarcomedorcocina >20.00m2
Cocina 

>6.00
Dormitorioprincipal >10.00m2
Dormitoriodoble
>10.00m2
Dormitoriosencillo
>6.00m2
Aseo 

>1.10m2

4. Alturalibre:Laalturalibremínimadeunaviviendaseráde2.50mets,almenos
enel75%desusuperficiepudiendoreducirseenelrestoa2.20m.Elanchode
pasillos será de 0.90 mts, pudiendo de manera puntual o por causa de
elementosestructuralesymachonesreducirelámbitodepasoa0.80mts.


ART.24:Piezashabitables

1. En plantas de semisótano sólo se autorizará la existencia de piezas habitables
definidas con arreglo a lo previsto en las Normas de Edificación, y fueran
compatiblesconelcarácterresidencialdelasviviendas
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2. Conlaúnicaexcepcióndelpárrafoanteriorysinperjuiciodelcumplimientode
lascondicionesgeneralesdeaislamientodelterreno,todaslaspiezashabitables
decualquierviviendaestaránaisladassobrelarasantedelterrenonatural,por
una cámara de aire que deberá ventilarse mediante huecos de cortas
dimensiones(delordende15x15cm2)encomunicaciónconelexterior.

ART.25:ViviendaExterior

1. Se considera que una vivienda es "exterior" cuando todas sus piezas
habitablestienenhuecossobrecalle,oespaciolibreexterior,accesibleque
cumplalascondicionesmínimasdelospatiosprincipales.
2. Sóloseautorizaránviviendasquesean“exteriores”

ART.26:VentilaciónMínima

1. Además de lo previsto Además de lo previsto en el apartado
correspondiente de las Normas de Edificación, todo local destinado a
alojamiento deberá ser ventilable, permitiendo el paso del viento por
voluntaddelusuario;ydeberádisponerdeunsistemaeficazdeevacuación
delaireviciado.
2. Las cocinas (así como cualquier otra pieza en la que se produzcan
combustiones o gases) dispondrán o bien de una ventana o bien de
conductos independientes para su eliminación, que garantizarán al menos
dosrenovaciones/hora.
ART.27:Patiosinferiores

No obstante, lo dispuesto en las Normas de Edificación, en viviendas
unifamiliares se admitirán patios que puedan inscribir un círculo con diámetro
mínimounterciodesualturamayor,conunmínimode2mts.

ART.28:Escaleras

Enedificiosdeusoresidencial,nopodráservirunaescaleraamásde8viviendas
porplanta.

ART.29.Ascensores

Esobligacióndecolocarascensoresapartirde4plantas.TodavezqueelPlan
ParcialdelSAU5Blimitaenlos“minibloques”deviviendacolectivaelnúmero
deplantasaBajo+II,nosehacenecesariolainstalacióndeascensores,siendo
potestativodelpromotor,suinstalación.

ART.30:Dotacióndeaparcamientos

Complementariamente a lo dispuesto en las Normas de Edificación, se
dispondrá, por lo menos, de una plaza de aparcamiento por cada unidad de
viviendaoporcada100m2desuperficieedificada.

Pág. 507

BOCM-20210622-66

BOCM

BOCM

MARTES 22 DE JUNIO DE 2021

B.O.C.M. Núm. 147

CapítuloIII:UsoComercial:comercial,oficinasyhostelero

III.1.COMERCIAL

ART.31:Conceptoyclases


1.Seconsiderausocomercialelque,produceenloslocalesoedificiosdestinadosala
compraventa al por menor de bienes perecederos y duraderos, así como en los
destinadosaproporcionarserviciospersonalesalpúblicoengeneral
2.Seconsideranlassiguientesclases:
a)Pequeñocomercio
b)Comercioengeneral
c)Centroscomercialesintegrados

ART.32:Condicionesparticularesdelusocomercial
1. Dimensiones: A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan
referenciaalasuperficieútildetodoslosespaciosdestinadosalaatenciónalpúblico,se
excluyen las superficies destinadas a oficinas, almacenaje no accesible para el público,
zonas de carga y descarga y los aparcamientos de vehículos y otras dependencias de
accesorestringido.
2.Accesos:loslocalescomercialessituadosenedificiocompartidodispondránentodo
casodeaccesoseparado,sinconexiónconelportaloescalerasdelinmueble.
3. Circulación interior: Complementariamente a lo dispuesto en las Normas de
Edificación, todos los recorridos accesibles al público tendrán la anchura mínima
previstaenlaNBECPIaplicable(actualmentelaNBECPl/96).Losdesnivelesenlamisma
planta se salvarán mediante rampas o escaleras con anchura igual al resto de los
recorridos
4. Escaleras: Complementariamente a lo dispuesto en las Normas de Edificación, el
númerodeescalerasentrecadadospisosserádeunaporcada500m2desuperficiede
ventaenelpisoinmediatamentesuperior,ofracciónmayorde250m2,conlaanchura
mínimaprevistaenlaNBECPIaplicable
5. Escaleras: Complementariamente a lo dispuesto en las Normas de Edificación, el
númerodeescalerasentrecadadospisosserádeunaporcada500m2desuperficiede
ventaenelpisoinmediatamentesuperior,ofracciónmayorde250m2,conlaanchura
mínimaprevistaenlaNBECPIaplicable

6. Altura libre de pisos: Complementariamente a lo dispuesto en las Ordenanzas
Municipalesdeedificación,laalturalibreparalocalescomercialesserácomomínimode
2,70metros.

7. Aseos: los locales destinados al comercio dispondrán de los siguientes servicios
sanitarios:hasta100m2,unretreteyunlavabo:porcada200m2adicionalesofracción
superiora100m2seaumentaráunretreteyunlavabo,separándoseenestecasopara
cadaunodelossexos.
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8. Aparcamientos: Complementariamente a lo dispuesto en las Normas de Edificación,
enlosCentrosComercialesintegrados,sedispondrádeunaplazadeaparcamientopor
cada 100 m2 de superficie comercial, salvo si la superficie destinada al comercio
alimentariosuperaralos400m2,encuyocasosedotarádeunaplazaporcada50m2.

9. Almacenaje de productos alimentarios: los locales en los que se trafique con
alimentos dispondrán de un almacén o trastienda para su conservación, debidamente
acondicionado, con una superficie de al menos el 10% de la superficie de venta
destinadaaestasmercancías.

10.Iluminaciónyventilación:Podrásernaturaloartificial.Enelprimercaso,loshuecos
deiluminacióndeberántenerunasuperficietotalnoinferioraunoctavodelaquetenga
la planta del local y la ventilación 1/20 o la necesaria para garantizar seis
renovaciones/hora; se exceptúan los locales exclusivamente destinados a almacenes,
trasteros o pasillos. En el segundo caso, se exigirá la presentación de una descripción
detalladadelasinstalacionesdeiluminaciónyacondicionamientodeaire,quedeberán
ser aprobados por el Ayuntamiento de Cobeña. Caso de sótanos, los huecos de
ventilación natural deberán como mínimo ser equivalentes al 0,5% de la superficie en
planta

11.Evacuacióndepolvos,gases,vaporesyhumos:Serealizaráatravésdelaadecuada
chimenea cuya desembocadura sobrepasará 1,5 metros la altura del edificio más alto,
(propioocolindante),enunradiode15metros.

12. Sótanos: Los locales que se establezcan en sótano primero (cota del suelo por
encimadelnivel3,00metros)nopodránserindependientesdellocalinmediatamente
superiorsituadoenplantabaja,quesedesarrollarásobrerasante,ytendrárespectoa
ésteuncaráctersecundario.Esdecir,elsótanoensímismonopodrásernuncaunlocal
de uso exclusivo, sino que formará parte (vinculada) del local de planta baja,
destinándose preferentemente a áreas de garaje, áreas de almacén, cuartos de
instalaciones,salasfrigoríficas,yáreasdetalleryconservación.
III.2:OFICINAS
ART.33:

Conceptosyclases

Se consideran oficialmente los locales o edificios destinados
predominantemente al ejercicio de actividades administrativas o
empresariales
2. Se incluyen en esta categoría actividades puras de oficina, así como
despachos profesionales y pequeños locales mixtos que combinan el
negociooelcomercioconatenciónalpúblicodeactividadesadministrativa
sy de oficina (servicios de información y comunicaciones, agencias de
noticiasodeinformaciónturística,etc.).
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Sediferencianlassiguientescategorías:
a)Oficinasengeneral
b)Despachosprofesionales
Condicionesparticularesdelasoficinas

1. Dimensiones:Seentiendeporsuperficieútillasumadelasuperficieútilde
todosloslocalesenlosqueseproducelaactividaddelaoficina
2. Accesos: los locales de oficina situados en edificio compartido (oficinas no
exclusivassinodentrodeotraactividadprincipaldiferente),dispondránen
todocasodeunposibleaccesoindependiente
3. Emplazamiento:engeneralpodránestablecersetantoenedificioexclusivo,
como en áreas o plantas de los edificios compartidos, siempre que el uso
principalnofueraelresidencial
4. Semisótanos: Los locales que se establezcan en semisótano no podrán ser
independientesdellocalinmediatamentesuperiorsituadoenplantabaja
5. Accesosinteriores:complementariamentealodispuestoenlasNormasde
Edificación, todos los accesos interiores de las oficinas a los espacios de
utilizaciónporelpúblicotendránlaanchuramínimaprevistaenlaNBECPI
aplicable(actualmentelaNBECPl/96).
6. Alturalibredepisos:laalturalibreserácomomínimode2.70mts.enlas
plantasopartedeplantasquesedediquenalusodeoficinas,yalmenosen
el75%desusuperficieútil.
7. Aseos: los locales de oficina dispondrán como mínimo de los siguientes
serviciossanitarios:hasta100m2,unretreteyunlavabo:porcada200m2
adicionales o fracción superior a 100 m2 se aumentará un retrete y un
lavabo, separándose en este caso para cada uno de los sexos. Serán de
aplicación las exigencias de la normativa sobre seguridad e higiene en el
trabajosobreestamateriacuandoresultenmásestrictas
8. Aparcamientos: complementariamente a lo dispuesto en las Normas de
edificación, las oficinas en edificio exclusivo dispondrán de una plaza por
cada50m2
III.3:HOSTELERIA

1. Seconsiderandeusohotelerolosrecintos,edificios,ylocalesdeservicioala
población transeúnte que se destinan al alojamiento no permanente, por
tiempo reducido y mediante precio. En el uso hotelero se incluyen los
hoteles,pensiones,hostalesymoteles.

2. Complementariamente a lo dispuesto en las Normas de Edificación se
dispondrádeunaplazadeaparcamientoporcada150m2edificadosopor
cada3habitaciones,siresultaraunnúmeromayor.

ART.36.UsodeBares,RestaurantesyLoc.Recreativos
1. En el concepto de bares quedan comprendidos aquellos establecimientos,
cualquiera que sea su denominación que, además de helados, batidos,
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refrescos e infusiones y bebidas en general, sirvan al público mediante
precio,principalmenteenlabarraomostradoryacualquierhoradentrode
las que permanezca abierto el establecimiento, platos fríos y calientes,
simples o combinados, confeccionados de ordinario a la plancha, para
refrigeriorápido.
2. En el concepto de restaurantes se comprenden cuantos establecimientos,
cualquiera que sea su denominación, sirvan al público, mediante precio,
comidasybebidasparaserconsumidasenelmismolocal.
3. Enelconceptodelocalesrecreativosseincluyentodosaquéllosdestinados
aactividadesrecreativas,talescomodiscotecas,discobares,salasdefiesta,
cines,teatros,salasdejuego,etc.

1. Cumpliránlasdisposicioneslegalesyreglamentariasquelesseadeaplicaciónen
cada momento y, en la medida en que resulten compatibles con dicha
normativasectorial,lascondicionesparticularesdelusocomercial.
2. En materia de aseos los locales que se destinen a bares, cafeterías y
restaurantes,dispondráncomomínimodelasunidadesderetreteylavaboque
seindicanacontinuación:


Locales de hasta 100 m2: 1 para señoras y 1 para caballeros con

urinario.


Locales de hasta 250 m2: 2 para señoras y 1 para caballeros con

urinario.


Locales de hasta 500 m2: 3 para señoras y 1 para caballeros con 2
urinarios.


Localesdemásde500m2:losexigidosporlalegislaciónaplicables

3. Laalturamínimaexigibleenloslocalesdestinadosaestosusosserálasiguiente:

Localesdehasta100m2:2.7mts.libres

Localesdehasta250m2:3mts.libres

Localesdemásde250m2:3.2mts.Libres

4. Seexigiráentodosloscasoslaexistenciadeventilaciónforzadaquepermitaun
mínimode6a10renovacionesdeaireporhora.

Cuando los locales tengan una superficie inferior a los 100 m2 se exigirá un
mínimo de 10 renovaciones/hora, que habrán de garantizarse mediante un
sistema automático con extractorventilador justificando. su potencia y
capacidadenelcorrespondienteProyectódeApertura.





BOCM-20210622-66

ART.37.Condicionesparticularesdelosbares,restaurantesylocales recreativos.

BOCM

MARTES 22 DE JUNIO DE 2021

B.O.C.M. Núm. 147

CapítuloIV:ServiciosdelAutomóvilytransporte

ART.38:Conceptoyclases

1. Se incluyen en este epígrafe, los usos relacionados con servicios del
automóvilovinculadosaltransporteporcarretera,pudiendoincluirlocales
paraexposición,ventaypequeñostalleresdeestaNorma,elqueserefiere
alaposibleubicacióndeunaexposición,conventaytallerdeautomóviles,
ounazonadelavadoyengrase,ounáreaespecíficadeestacióndeservicio.
ART.39:Usodegarajeaparcamiento
1. Es garajeaparcamiento todo local o lugar destinado a la estancia de
vehículo a motor, incluyéndose en este uso locales de uso y espera, y los
serviciospúblicosdetransporte
2. Cumpliránlasdisposicionesvigentesqueleseandeaplicación,ycuandosu
capacidadseamayora5plazasdeautomóvil,tendránunaccesode3mts.
comomínimo,deancho,(queseráde4.50mts.cuandolasuperficieseade
másde600m2),yde6mts.odosaccesosindependientesde3mts.,cuando
la superficie de garaje supere los 2.000 m2. Las rampas rectas no
sobrepasaránel18%dependiente,ylascurvasel14%.Suanchuramínima
seráde3mts.ysuradiodecurvaturade6mts.

ART.40:Usodeestacionesdeservicio
1. Se incluyen en este grupo los locales destinados a prestar servicio a los
vehículosautomóviles,con:
a) Talleres de automóvil (locales destinados a conservación y
reparacióndevehículos),inclusoserviciodelavadoyengrase)
b) Estaciones de servicio (instalaciones d tinadas a suministro de
lubricantesycarburantesparavehículosamotorenlasqueademás
puedenexistirotrosusoscomplementarios
ART.41.CondicionesparticularesdeE.5°.
1. Además de las condiciones establecidas en el Art. anterior, y de las
disposicioneslegalesquefuerandeaplicación,lostalleresdeautomóvilesy
estacionesdeserviciohabrándecumplir:
a) No causarán molestias y se ajustarán a las Normas de Protección
Ambiental
b) En los locales de servicio de lavado y engrase, no excederá la
potenciainstaladade60CV.
2. Además,yespecíficamenteparalasEstacionesdeServicio,secumplirá:
a) No causarán molestias y se ajustarán a lo establecido en las
OrdenanzasMunicipalesdeCobeña
b) Dispondrán de aparcamientos en número suficiente para no
entorpecereltránsito,conunmínimodedosplazasporsurtidor
c) Los talleres anexos a estaciones de servicio, deberán instalarse en
lascondicionesespecíficasdetalleres.
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3. En lo que respecta a los talleres de reparación de automóviles (incluso los
queseencuentrananexosaunaestacióndeservicio),sedispondrádeuna
plazadeaparcamientoporcada25m2desuperficieútildetaller.

CapítuloV:UsodeEquipamiento
ART.42.EquipamientoPúblicoyPrivado
Quedan incluidos en esta categoría, los usos destinados a satisfacer las necesidades
sanitarias, educativas, asistenciales, culturales, de culto, de esparcimiento al aire libre,
etc., de la población, así como las destinadas a la Administración Pública, y otros
serviciospúblicosanálogos.Losequipamientosseclasificanenlossiguientesgrupos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

EquipamientoSanitario
EquipamientoEscolar
EquipamientoAsistencial
EquipamientoDeportivo
EquipamientoCultural
Culto
AdministraciónPública
Mercadosyotrosserviciospúblicos


ART.43.CondicionesparticularesdelosEquipamientos
1. Equipamiento Escolar: sólo se admitirá su localización, en edificio exclusivo,
aunquepuedehaberpequeñoscentrosescolaresensituacióndeplantabaja,en
edificiosdeusocompatible.
2. EquipamientoCultural:sóloseadmitirásulocalizaciónenedificioexclusivo,oen
situacióndeplantabajaenedificiosdeusocompatible
3. EquipamientoDeportivo:
a) Cuandosetratedeestablecimientossinespectadores,queseemplacenen
edificio compartido, podrán instalarse únicamente en planta baja (por
ejemplo,gimnasios).
b) Los establecimientos con espectadores y al aire libre, se establecerán
únicamenteensolaresparainstalaciónexclusivadeportiva,yseajustarána
lasprevisionesdelReglamentodePolicíade Espectáculosya lalegislación
sectorialaplicable
c) Los establecimientos deportivos con espectadores deberán dotarse de
aparcamientosenfuncióndelaforolocal





1.Enelcasodequeeneledificioexistausodevivienda,deberándisponerde
accesos, escaleras y ascensores independientes, no pudiendo tener ninguna
conexióndirectaconviviendas,patios,cajadeescaleraniportal.
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2. Las escaleras de servicio al público tendrán el ancho mínimo previsto
enlaNBECPIaplicable(actualmentelaNBECPl/96).



3. Dispondrán de las salidas de emergencia, accesos especiales para
extinción,aparatos,instalacionesyútilesqueencadacaso,ydeacuerdoconel
tipodeusoeinstalación,estimenecesarioselServicio MunicipaldeIncendios.




4. A efectos de resistencia al fuego se considerará como mínimas las
disposicionesexigidasenlaNBECPIaplicable.



5. Los locales cuya ventilación no sea natural, estarán acondicionados por
mediosmecánicosdeextracciónydepuración.




6. Se exigirán las instalaciones y medidas necesarias para garantizar la
inexistenciademolestiasporruidos.



7. A excepción de los equipamientos religiosos, los establecimientos de
hasta 100 m2 edificados, deberán disponer como mínimo de un retrete y
unlavabo,yporcada200m2adicionalesofracción,seaumentaráun retrete y
unlavabodiferenciadoparacadasexo.

CapítuloVI:UsodeEspaciosLibresyZonasVerdes
ART.45.ConceptoyCondicionesGenerales
A. Concepto





Comprende todos los espacios abiertos previstos para la
estanciaypaseodepersonas,cuentenonoconajardinamientooinstalaciones.
B. CondicionesGenerales
Losespacioslibresyzonasajardinadassediseñarányejecutarándeacuerdo
con las funciones que pretendan cubrir, dando prioridad a los espacios
destinados a la estancia y recreo de personas. Pueden incluir áreas e
instalacionesdedicadasaldeporte,yelentretenimiento,deacuerdoconlo
previstoenlasOrdenanzasparticularesparacadacaso.

CapítuloVII:UsodeEspaciosdelViarioPúblico

A. Concepto
Comprende todos los espacios abiertos previstos para el Sistema Viario
General de la Urbanización, en cuyo subsuelo se albergan y discurren las
instalaciones y servicios generales (red de energía eléctrica, red de
alcantarillado,reddeagua,redparaalumbradopúblico,reddetelefonía,y
reddegas).
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B. CondicionesGenerales
Los espacios libres del viario general, se diseñan en el Plan Parcial como
calles, con amplias aceras y líneas de borde para aparcamiento en línea o
batería

TítuloIV:Condicionesdeedificación

CapítuloI:DeterminacionesGenerales

ART.47:Definicióndezonas
A los efectos de regulación de los usos pormenorizados, el SAU5(“Residencial”), se
divide en 6 zonas a las que corresponde una Ordenanza específica según el uso y las
características de la edificación permitida; áreas de ordenación, que quedan
perfectamente delimitadas en los planos de "Zonificación y Ordenanzas" del presente
PlanParcial.Sonlassiguientes:

ORDENANZAI:ResidencialMultifamiliar(RM)
ORDENANZAII:ResidencialUnifamiliar(RU)
ORDENANZAIII:UsoComercial(C0)
ORDENANZAIV:Equipamientos(EQ)
ORDENANZAV:ZonasVerdes(ZV)
ORDENANZAVI:ViarioGeneral(VG)
A los efectos conceptuales, son de aplicación las claves generales que recogen las
Normas Subsidiarias de Cobeña; es decir, que los conceptos de: parcela mínima,
alineaciones, retranqueos, fondo máximo edificable, ocupación, superficie máxima
edificable,alturamáxima,alturalibredeplantas,etc.respondenalcriterioquerecogen
lasNN.SS.vigentesyquevienesiendoreiteradamenteaplicadoenlasLicenciasquese,
tramitanporlosServiciosTécnicosMunicipales.

CapítuloII:ORDENANZAI

ResidencialMultifamiliar(RM)

Correspondealatipologíadebloquesde"moderadaaltura",conusopredominantede
viviendamultifamiliarenedificaciónexenta,(oadosadaaunlindero),sobreparcelasde
tamaño medio, con la planta baja destinada a vivienda o usos complementarios y
comerciales, y con instalaciones comunes incluso de jardín y recreativas. Es una
ordenanza de aplicación común en las nuevas urbanizaciones y en los Planes Parciales
que se redacten para los SAU que han incorporado las Normas Subsidiarias en su
recientemodificaciónpuntual,desarrollandounaarquitecturaquesehadenominadode
"Minibloques".
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ART.49:Condicionesdevolumenehigiénicas
Alineacionesyrasantes
SonlasdefinidasenelpresentePlanParcial
Retranqueos
Losretranqueosdelaedificaciónserán,paratodosloscasos,de:
- A fachada principal, no se fija retranqueo, pudiendo adosarse incluso
concuerposdeporchealaalineaciónexterior,obienretranquearsepara
ampliarelámbitodeacera.
- A lindero posterior el retranqueo será como mínimo de 3 mts., y en
cualquiercaso1/3delaalturasielbloquetienehuecosdefachada.
- Alinderoslaterales,nosefijaretranqueo,peroseráalmenos1/3dela
altura entre bloques contiguos o si el lindero es un predio privado, y no
vialpúblicoozonaverde.
Parcelamínima
Laparcelaserádesuperficieigualomayora500m2
Edificabilidad.
Lasuperficiemáximaedificableserálaqueresultedeaplicarlaedificabilidadasignada
porelPlanParcial,acadamanzanadeusomultifamiliar.Todavezqueelsueloprevisto
para "minibloques" es de 5.129 m2 y la edificabilidad asignada de 8.540 m2, le
corresponde un porcentaje de edificabilidad estimado de 1,66 m2/m2. No se fija el
númerodeviviendas,sibienlalimitaciónglobalde315viviendassobretodoelSAU5.B,
yelestarprevistas254detipologíaunifamiliar,limitaa61viviendaselnúmeromáximo
de tipología multifamiliar o colectiva, que además, se reservan para ser viviendas
protegidasensutotalidad
Ocupaciónmáximadeparcelaedificable
Serádel60%delaparcelaneta
Frentemínimo
Losbloquesquesediseñen,tendránunfrentemínimode15mts,pudiendoalcanzarun
frentemáximode65mts.
Altura

Se permiten sótanos o semisótanos destinados a aparcamiento, cuartos trasteros,
cuartosdeinstalaciones,yusoscomplementariosdelresidencialycomercialdeplanta
baja,novivideros,sinquecomputenalosefectosdeedificabilidad.Computaránpues,
solamente,lassuperficiessobrerasantedecarácter,osusanejoscomercialesdeplanta
baja.
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ART.50:Condicionesdeuso
Usospredominantes
ViviendaMultifamiliarColectiva(conalgúntipodeprotecciónVPP)
Usoscomplementarios
Sepermitenelusopúblicocomercial(localescomerciales)encategoría2enplantabaja;
elusodotacionalenplantabajaoedificioexclusivo;ylospequeñostalleresdeartesanía
yoficiosensituaciónexclusivadeplantabaja
ART.51:Condicionesestéticas

La composición es libre, aunque no se permitirán "minibloques" de
vivienda, cuya longitud de fachada sea superior a 70 mts., ni se admiten las cubiertas
inclinadas. Se utilizarán materiales de buena calidad, y se cuidará especialmente el
diseñoarquitectónicoparasuintegraciónenlaurbanización.Dadalalibertaddediseño,
sepermitenvuelossobrelaalineaciónoficialparabalconesomiradores,conunmáximo
de0.70mts.,siemprequelaalturasobrelaaceraseasuperiora3mts.

ART.52:Aparcamiento


Se exigirá una plaza de aparcamiento porcada vivienda en situación de
plantasótanooplantabaja.Enelcasodecomerciosolocalesdenegocio,seexigiráuna
plazaporcada50m2desuperficieútil
CapítuloIII:ORDENANZAII

ART.53:Generalidades



Corresponde a viviendas unifamiliar en edificación agrupada, pareada, en
hileraoaisladasobreparcelasindependientesconespaciosverdesprivados,localizada
enelSAU5.BdeCobeña.

ART.54:Generalidades

Alineacionesyrasantes

SonlasdefinidasenelpresentePlanParcial

Retranqueos
Losretranqueosdelaedificaciónserán,paratodosloscasos,de:
- Afachadaprincipal,5mts.,pudiendoadosarsecuerposdeporcheogarajeconuna
fachadamáximade3,50mts.y3mts.dealtura.
- Alinderoposteriorelretranqueoseráiguala½deH(alturadelaedificación),ycomo
mínimode3mts
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- Alinderoslaterales,noexisteretranqueo.Enelcasodequefueranviviendasaisladas
(nopareadasoenhilera),elretranqueomínimoalateralesesde3mts.
Parcelamínima
Será de 250m2 netos, admitiéndose soluciones de ordenación agrupadas con espacio
comunaldestinadoajardines,piscinas,etc.sinqueenningúncasolaparcelaadscritaa
cadaviviendaseainferiora180m2,yelnúmerototaldeviviendasdeláreaomanzana
seaincrementadoporcausadetalagrupamiento.

Enesteúltimocasodeagrupamientodeespaciolibrecomúndeberádestinarseajardín
oáreadejuegoscomunaldebiendoserlasuperficietotaldelaparcelacomunalobjeto
delaactuacióndealmenosel10%delresultadodemultiplicarelnúmerodeviviendas
porlasuperficietipodeparcela(250m2).

Se permite pues, la agrupación de parcelas, siendo preceptivo para su edificación un
proyectounitarioounestudiopreviodedetalledecadamanzana.

En frente mínimo de parcela, es de 6.00 mets y por su forma, habrá de permitir la
inscripcióndeuncirculode6mtsdediámetroensuinterior.

Edificabilidad.

Lasuperficiedesuelodestinadaaviviendaunifamiliaresde65.940m2.Deellos,~5.440
m2(252parcelas),loson paraviviendaunifamiliarlibre;y500m2(2 parcelas),loson
paraviviendaunifamiliarprotegida"(VPP).

Laedificabilidadtotalcorrespondientealasparcelas
libresesde35.456m2,loquerepresentaunaedificabilidadnetade0,54m2/m2.

Laedificabilidadtotalcorrespondientealasdos
parcelasprotegidas,esde300m2,loquerepresentauna
edificabilidadnetade0.60m2/m2.

Ocupaciónmáximadeparcelaedificable

Serácomomáximodel60%delaparcelaneta,cualquieraquesealatipologíaadoptada,
perodentrodelaspropiaslimitacionesquefijaelcoeficientedeedificabilidad.

Altura

Elnúmeromáximodeplantasserádedos(Bajo+I),conunmáximode7mts.desdela
rasante del terreno, hasta la cara inferior del último forjado. Además, se permite el
aprovechamiento bajo cubierta, que no computará como edificabilidad cualquiera que
seasutamaño,dentrodeungálibode45°desdeelalerodelúltimoforjado,ysiempre
quesedestineaespaciosvividerosvinculadosalapropiavivienda.Laalturamax1made
cumbrera será de 10 mts., permitiendo configuraciones arquitectónicas de cubierta
plana, siempre que se encuentren dentro de los gálibos permitidos (los 45° reseñados
respectodecadaunadelasfachadasprincipalyposterior).
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Se permiten sótanos o semisótanos cuya edificabilidad no computará siempre que se
destinenabodegas,cuartostrasterosdeinstalacionesogaraje.

Cerramientosdeparcela

La altura máxima del cerramiento en fábrica será de 2.00 m en fachada principal y de
1.50menfachadaslateralesyposterior.Sobreestaalturamáxima,demueroscerrados,
sepermitelacolocacióndevallasomallasmetálicashastaalcanzarunmáximode2.50
mts, siempre guardando estética con el conjunto arquitectónico proyectado (no se
permiten elementos de cañizo, plásticos, u otros cerramientos eventuales y de fácil
deterioro).Serecomiendacomocerramientoen_fachadaprincipal,1m.defábricade
ladrillo, y el resto de valla o reja metálica, para conseguir una mayor "transparencia
formal"conlaarquitectura,aunquenoesdeobligadocumplimiento.

ART.55:Condicionesdeuso
-

Usospredominantes
ViviendaUnifamiliar(aislada,adosadaopareada)
Usosalternativos
Solosepermitenlosusoscompatiblesconeldeviviendaunifamiliarquefijan
las NN.SS. de Cobeña, y en cualquier caso, se permite también el uso
dotacionalenedificaciónexclusiva.


La composición de las viviendas es libre. No se permiten "líneas de chalets adosados"
cuyo desarrollo total sea >70 mts., debiendo "romperse" esta linealidad, por una
separaciónopasodealmenos1.50mts.deancho.

ART.57.Condicionesgenerales

Las edificaciones agrupadas en fila, quedarán adosadas de tal forma que no queden
medianeríasaldescubierto,oéstastendrántratamientodefachada.

ART.58.Aparcamiento
Seexigiráunaplazadeaparcamientoporviviendadentrodelapropiaparcela.

ART.59.Generalidades

Corresponde a los espacios y locales destinados a actividades terciarias y comerciales,
biensobreedificacionesdeusoexclusivo,bienenlosbajosdebloquesdevivienda.La
presenteordenanza,serefiereporsuscaracterísticasdevolumen,ocupación,tipología,
etc., a los desarrollos comerciales en edificio exclusivo, al quedar recogidas las
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característicasedificatoriasdeloscomercialesenbajosolocales,enlapropiaordenanza
delosminibloques

ART.60.Condicionesdevolumenehigiénicas
Alineaciones
SeránlasdefinidasenelPLANPARCIALcorrespondiente
Retranqueos
Nosefijanretranqueosmínimosparadarmayorlibertadeneldiseñodelaedificación.
Noobstante,paragarantizarlaaccesibilidadatodaslasfachadasyámbitosdeledificio,
deberápreverseuncaminooseparaciónperimetraldealmenos2mts.Deancho.
Parcelamínima
Laparcelamínimaesde500m2.Paracualquierdesarrollocomercial,seexigeunfrente
mínimodeparcelade12mts,debiendoinscribirseensuinterioruncírculode12metros
dediámetro.
Edificabilidad
ElPlanParcialfijalaedificabilidadparalasparcelasdeusocomercialexclusivo.Alserla
superficie de suelo comercial exento (parcelas C20 y C24) de 9.035,00 m2 y su
edificabilidad de 6,312,30 m2, le corresponde un coeficiente de edificabilidad de 0.69
m2/m2.Laparceladeequipamientocomercial,tambiénenedificioexento(parcelaEC
19),tieneunasuperficiedesuelode985.85m2,yunaedificabilidadasignadade688.00
m2,conloqueelcoeficientedeedificabilidadparaestaparcela,esde0.69m2/m2.

Además, los locales comerciales en planta baja de los minibloques de vivienda
plurifamiliar protegida (parcelas RM12 y RM13), disponen de una edificabilidad de
692.30m2.
Ocupaciónmáximadeparcela
Laocupaciónmáximadeparcelanetaserádel70%
Alturamáximadelaedificación
Laalturabásicadelaedificaciónseráde2plantas(Baja+1)conunmáximode12mis.;
pudiendose rebasar esta altura hasta alcanzar 3 plantas, siempre que sea para
elementos singulares, o que lo requiera lo específico de su diseño. En este caso, esta
tercera planta computará íntegramente a los efectos de edificabilidad, y no podrá
superarensuperficieel10%delaúltimaplanta.

Usospredominantes
Sepermitentodoslosusosrecogidosenelcomercialterciario.Yhostelero(comercioal
pormenor, supermercados, locales de venta , bares, restaurantes, salas de juego,
oficinas,recreativo,espectáculosylocalesdereuniónyocio,etc)

Usoscomplementarios.
Soncomplementarioslossiguientesusos:
Asociativos
Religiosos
Sanitarios
Asistenciales
Deportivos
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Siemprequelaactividadseaenedificioexclusivoonosupereel25%delaactividad
global,sisehaceenunedificiodeusoterciariocomercialcompartido

ART.62.Condicionesestéticas
Composiciónlibreconfrentesmáximosdeedificacióncontinuosdefachadade100m
ART.63.Aparcamiento
Dispondrán de una plaza de aparcamiento dentro de la parcela por cada 50 m2
construidosdestinadosausosnoresidenciales.

CapítuloV:ORDENANZAIV
Equipamientos(EQ)

Corresponde a las zonas destinadas a usos generales de servicio de la ciudad, y
recogidas dentro del Plan Parcial como áreas de equipamiento. El Plan incorpora un
equipamiento deportivo, un equipamiento docenteescolar, y un equipamiento social,
toda vez que los equipamientos comerciales tienen su específica ordenanza, y los
equipamientos de instalaciones para centros de transformación y depósitos de gas, se
rigenporelreglamentodeserviciosmunicipal.

Sinembargo,dentrodelámbitosocialpodránconstruirsetodotipodeserviciosparael
bien de la colectividad, razón por la que la Ordenanza única de aplicación, hace
referencia a los usos que en cada momento den respuesta a las necesidades de la
poblaciónalcriteriodelExcmo.AyuntamientodeCobeña.

Clasificación
DocentesyCulturales.
Deportivos
Sociales.

Asociativos

Religiosos

Sanitarios

Asistenciales

Centrosdeactividadsocial

Institucionesyserviciosgeneralesdelaciudad

Actuación
La construcción previa de cualquier equipamiento requiere una propuesta ante la
corporación municipal, quien deberá examinar el uso que se pretende, y justificar la
necesidaddelcolectivo,antesdepermitirla tramitacióndel correspondienteproyecto
técnico.
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La ejecución de los servicios e instalaciones urbanas por los organismos de quienes
dependan, requerirán dar cuenta previa del proyecto al Ayuntamiento. El
mantenimientoyconservaciónseráacargodelaentidadpromotorahastasutraspaso,
siprocediera,alaCorporaciónMunicipal.

ElpropioAyuntamientorecibecomocesióntodoslossuelosdeequipamientodeportivo,
docente/cultural y social, del sector, por lo que debe administrar su patrimonio en
funcióndelasnecesidadesdelapoblación,yquedaenlibertadparaadjudicaraquella
edificabilidadqueconsiderenecesariasiemprequenosupereelámbitode1.20m2/m2.

ART.65.Condicionesdevolumenehigiénicas

Concaráctergeneral,sepermiten,comoyaquedadicho,losusos:

Docentes/Culturales, deportivos, asociativos, recreativos, religiosos,
sanitarios,asistencialeseinstitucionesyserviciosgeneralesdelaciudad.

Encualquiercaso,lapresenteOrdenanzaseajustaráalascondicionesespecíficasdela
OrdenanzadeEquipamientoquerecogenlasNormasSubsidiariasdeCobeña.

Ensíntesis,seseñalanlossiguientesestándares:

A/
Parael:Docente/Cultural/Asociativo/Recreativo/

Asistencial/ReligiosoySanitario:

Laocupaciónenplantaserádel60%
Laalturamáximaseráde2plantas
Laalturadepisosseráde>2.70mts

B/
ParaelDeportivo:

Laocupaciónenplantaserálibre
Laalturamáximaseráde2plantas
Laalturadepisosseráde>3.50mts
Se permitirán elementos aislados que superen la altura máxima, siempre que los
mismos se encuentren directamente vinculados al inmueble, destinado al uso de
equipamiento, y sin que se supere el 10% de la superficie de la última planta. Se
permiten también las plantas sótano para servicios complementarios al equipamiento
principal.
Encuantoalosretranqueos:


 A/
Parael:Docente/Cultural/Asociativo/



Recreativo/Asistencial/ReligiosoySanitario

 

Frenteacalle(fachada):5mts

 

Alinderos:3mts


 B/
ParaelDeportivo:



 

Frenteacalle(fachada):10mts

 

Alinderos:4mts
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Encuantoadotaciónsanitaria


 A/
Parael:Docente/Cultural/Asociativo/



Recreativo/Asistencial/ReligiosoySanitario


 
Senecesitauninodoroparahombresyotroparamujeres,cada
100m2.Unlavabode 100m2,yunaduchacada200m2


 B/
ParaelDeportivo:


 

 
Senecesitauninodoroparahombresyotroparamujeres,cada
50m2.Unlavabocada100m2,yunaduchacada100m2.
 
No se incluyen en estas superficies, las áreas de servicio,
almacenesycuartosdeinstalaciones

ART.66.Condicionesdeuso

Los usos son los ya señalados debiendo previamente autorizar la
Corporación Municipal, el uso, antes de la presentación del Proyecto Técnico y de
construcción.


Cualquier edificio o instalación de las denominadas de equipamiento
(inclusolasdeportivas),deberáncontarconun
áreadeaparcamientoquefacilitelaaccesibilidaddelos
usuarios,exigiendoalmenos1plazadeaparcamientoporcada
100m2deconstrucción.
En sanitario, una plaza por cada 5 camas (cuando disponga de
hospitalización)conunmínimodeunaplazaporcada100m2construidos.
Enserviciospúblicos,unaplazaporcada50m2construidos.


-

CAP.VI:ORDENANZAV
Zonasverdes(ZV)
ART.67.Generalidades
Definición




Clasificación
Zonasverdesdeusopúblico,parquesyjardines
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ART.68.Condicionesdevolumenehigiénicas
-

-

-


Edificabilidad

Nopodrásobrepasar0.02m2/m2delasuperficiedelaparcelaneta

Alturamáxima

Será de 3.5 mts, con excepción de la edificación ligada al ornato y mobiliario
especialurbanoydelasedificacionesrelacionadasconlosserviciospúblicos

Cerramientos

Sólopodráhacerseporelementosdealturamáxima0.5m.Sepodrárebasarésta
consetosvegetalesoproteccionesdiáfanas,estéticamenteadmisiblesysiempre
quesejustifiquesunecesidad.


ART.69.Condicionesdeusogenerales

- Usospermitidos

Comercio: sólo pequeños puestos de artículos para niños, periódicos, flores, pájaros,
plantas, tabacos, bebidas, etc. Serviciooficinas: pequeñas oficinas vinculadas
exclusivamente al servicio del parque. Recreativos y espectáculos: en 3ª categoría
cuando la extensión y condiciones del parque lo permitan. Religiosos: en 1ª categoría.
Cultural:en1ªcategoría,soloparaquioscosbibliotecas.Deportivo:pequeñosvestuarios
e instalaciones sanitarias anexas a los mismos y todo tipo de instalaciones deportivas
(no cubiertas ni cerradas) al aire libre. Sanitario: en 1 ª categoría, únicamente con
carácterdepuestosdesocorro.Servicios:todotipodeedificacionesrelacionadasconlos
serviciosdeusopúblicodentrodelSAU5.B,asícomoalmacenesdeútilesdejardineríay
limpieza, invernaderos, y servicios de aseo. Aparcamiento: zonas de aparcamiento al
airelibresinpavimentaroasfaltar.
ART.70.Generalidades
Constituyenelviario,aquellosespacioscuyousoexclusivoeseldelacirculaciónrodada
ypeatonal,asícomoelalojamientodelasredesgeneralesdeserviciospúblicosyzonas
de aparcamiento público en superficie. Su uso, queda regulado por la Ordenanza
específicadelasNN.SS.deCobeña.

Se trata de áreas destinadas a uso exclusivo de la circulación rodada y peatonal.
Únicamentesepermitelainstalacióndeelementosdemobiliariourbanoydeseñalesal
servicio del tránsito rodado o peatonal, así como cabinas telefónicas. Se permite
también la instalación de quioscos para venta de prensa o flores con concesión
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municipalenáreasdeaceradosuperiora3mts.deanchoyconunasuperficieenplanta,
dehasta4m2(2x2)y3mtsdealtura.

CAP.VIII:ORDENANZAVII
ART.72.Generalidades
Es la Ordenanza específica para las dos parcelas recogidas en el Plan, como suelo
específicoparaServicioseinstalacionesdelSAU5.B.Entreambas,tienenunasuperficie
de410.00m2
ART.73.Condicionesdeuso
Son dos parcelas destinadas exclusivamente para servicios e instalaciones, y
concretamente,paralaimplantaciónbajorasantedesendoscentrosdetransformación
(CTenterrados),quehabrándesercedidossegúnesnormayexigencia,alaCompañía
Suministradora de Electricidad, y para la implantación de un depósito de gas licuado
(propanoosimilar),paraserviciodegasatodalaurbanizaciónhastaqueensudía,se
reciba la acometida directa de Gas Natural. Sobre rasante no se permite más
construcción que los depósitos al airé libre incluso con elementos ligeros a modo de
techo protector, cuya altura no sobrepase los 4.50 mts, permitiéndose una ocupación
del100%tantosobrecomobajorasante.Quedanprohibidostodoslosdemásusos.
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TITULOVII.NORMASGENERALESDEEDIFICACIÓN

SECCION1.Generalidades.

Art.7.1 Objeto y contenido. Estas Normas Generales tienen por objeto definir las
condicionesquedebenregularlaedificación,conindependenciadelaclasedesueloen
laqueseasiente.

Su contenido describe y refleja las exigencias físicas, que se establecen y cuantifican
posteriormenteenlascondicionesparticularesparacadaclasedesuelo,queafectanala
parcela para poder considerarla edificable y las exigencias mínimas que en todos los
casosdeberáreunircualquierconstrucción.
Sedividendeacuerdoconlosaspectosqueregulanen:

Condicionesdeparcela.

Condicionesdeposicióndelaedificación.

Condicionesdeocupaciónyaprovechamiento

Condicionesdevolumen.

Condicioneshigiénicasydedotacióndeservicios.

Condicionesestéticas.

SECCION2.Condicionesdeparcela.

Art.7.2.Parcela.Seentiendeporparcelaellotedeterreno,aptoonoparalaedificación,
delimitado física y/o jurídicamente por sus linderos, e inscrito en el Registro de la
Propiedaddeacuerdoconlasdisposicionesvigentes.

Art.7.3 Linderos. Se entiende por linderos las líneas perimetrales que delimitan una
parcelaY.ladistinguendesuscolindantes

Art.7.4. Frente de parcela. Se entiende por frente de parcela el lindero que separa la
propiedadpúblicadelaprivadaydotaaestadeacceso.
Cuando una parcela tenga más de un lindero colindante con el espacio público todos
ellostendráncarácterdefrentedeparcela

Art.7.5 Frentemínimodeparcela.Seentiendeporfrentemínimodeparcelalalongitud
establecida para cada clave por las Normas que determina tanto el carácter de
edificable o inedificable de una parcela como la dimensión crítica mínima en
parcelacionesyreparcelaciones.

Art.7.6 Frentemáximodeedificación.Seentiendeporfrentemáximodeedificaciónla
longitudestablecidaparacadaclaveporlasNormas,comodimensióncriticaapartirde

BOCM-20210622-66
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lacuallasedificacionesdebendiferenciarsealobjetodequeestasfraccionensusritmos
edificatorios,altura,aparienciayvolumen

Art.7.7 Superficieedificabledeparcela.Seentiendeporsuperficieedificabledeparcela
aláreanetadecadaparcela,unavezdescontadodeellalosterrenosdestinadosaviales
yaespaciosdeusoy/ocesiónpúblicos

Art.7.8 Parcelamínima.Seentiendeporparcelamínimalaparcelademenorsuperficie
susceptibledeseredificadaqueseadmiteenundeterminadoámbitodesuelocalificado
porlasNormas.

Art.7.9 Parcela indivisible. Se entiende por parcela indivisible toda la parcela de
superficie menor que le doble de la parcela mínima establecida, o aquella que haya
agotadoelaprovechamientoestablecidoenlasnormas.
Las parcelas indivisibles libres de edificación y que no hayan agotado el
aprovechamientovolumétricoestablecidoenlaspresentesNormas,cualquieraquesea
su superficie, no se considerarán indivisibles cuando se fraccionen paraincorporarse y
agruparse con otras parcelas colindantes de modo que todas las parcelas resultantes:
seansiempremayoresoigualesalaparcelamínimaestablecidaparacadaclasedesuelo
prevista en las Normas y la segregación/agregación se produzca en un 1.Ulico acto a
efectosdeinscripciónregistral.

Art.7.10Relaciónentreedificaciónoactividadyparcela.Todaedificaciónoactividadse
vincularáindisolublementeaunaparcelacircunstanciaestaquequedaráexpresamente
establecidaenelacuerdodeconcesióndelapreceptivalicencia

Art.7.11 Parcela edificable. Se entiende por parcela edificable a toda parcela de
superficieigualomayoralaparcelamínima,establecidaparacadazonaporlasNormas,
yaptaparalaedificaciónporsatisfacerlasdimensionesmínimasquesedeterminende:

a) Superficie mínima y/o máxima de parcela, medida, al interior de los
espaciospúblicosy/oprivadoscolindantes,enunplanohorizontal.
b) Frente mínimo de parcela, medido en la linde de la parcela en el espacio
público
c) Fondomínimo,medidoenlasperpendicularesencadapuntodelosfrentes
deparcela.

Art.7.12.Solar.EsaquellaporcióndeSueloUrbanoquereúnelosrequisitosestablecidos
en las Normas Subsidiarias para    considerarse parcela edificable y que se encuentra
totalmenteurbanizada,entendiéndoseporello,quecuentaconlossiguientesservicios:
viarioconcalzadapavimentadayencintadodeacerasbordeando,almenoselfrentede
parcela,abastecimientode~gua,evacuacióndeaguasresiduales,suministrodeenergía
eléctrica y telefonía, reuniendo los requisitos mínimos que en cuanto a grado de
urbanizaciónseestablecenenelTítuloVIII.
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SECCION3.Deposicióndelaedificación.

Art.7.13. Alineaciones. Se entiende por alineaciones tanto las líneas grafiadas en los
planos de ordenación como las derivadas de esta normativa, que diferencian los
espaciospúblicosexterioresdeloscalificadosedificables.

Art.7.14 Alineación de parcela. Señala el límite entre el espacio público – las calles,
plazasyespaciospúblicosengeneralyunespacioprivado.

Art.7.15.Alineaciónexterior.Eslíneaapartirdelacualsepermitelaedificacióndela
parcelapudiendoestablecerseensucasodeestalíneaunretranqueodefachada.

Art.7.16.Alineacióninterior.Eslalíneahastalacualsepermiteedificaryapartirdela
cuallaparcelaosolarquedarálibredeedificación

Art.7. 17. Alineación fija 4e fachada. Es la alineación exterior sobre la cual debe
apoyarseYlevantarselaedificaciónobligatoriamente

Art.7.18.Anchodecalle.Seentiendeporanchodecalle,odistanciaentrealineaciones,
ladimensiónmínimaexistenteoprevistaentrelasalineacionesdeparcelaquedefinen
dichacalle,medidosobrelaperpendicularalejelongitudinaldelacalleenelpuntomás
desfavorabledelaparcela.

Art.7.19.Fondomáximoedificable.Esladistanciamáximamedidaperpendicularmente
alaalineacióndeparcela,oalaalineaciónexteriorensucaso,dentrodelaquepuede
localizarselaedificación.Puedeservirparaestablecer,portanto,laalineacióninterior.
Si se dan las dos alineaciones, exterior e interior, el fondo máximo edificable será la
distanciamínimamedidaperpendicularmenteentreambas.

Art.7.20. Retranqueo de fachada. Es la distancia mínima que debe separarse la
edificaciónsobreybajorasantedelaalineacióndeparcelayquedebequedarlibreen
cualquiercasodetodotipodeedificaciónsobrerasante.

Art.7.21.Retranqueoalindero.Esladistanciamínimaquedebesepararselaedificación
sobreybajorasantedeloslinderosdelaparcela.
En caso de vuelos superiores a 0,60 m. sobre la fachada de la edificación deberá
incrementarelretranqueotodoloqueexcedataldimensiónelvuelo

Art.7.22.Rasanteoficial.Eselperfillongitudinaldecallesoplazasquesirvedenivelde
referenciaaefectosdemedicióndelasalturasdelaedificación

Art.7.23.ÁreadeMovimiento.SeentenderácomoÁreadeMovimientoeláreadentro
de la cual puede situarse la edificación; se deducirá como consecuencia de aplicar las
condicionesparticularesdeposicióndecadaclave(alineaciones,retranqueoalinderosy
fondoedificable).

Art.7.24.Ocupacióndeparcela.Esellímitemáximo,expresadoen%,delasuperficieque
resulta de la proyección vertical de las edificaciones, sin incluir los vuelos, sobre la
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superficiedeparcela.A estosefectos nocomputaránlasedificacionesbajorasantede
usocomplementario(aparcamiento,almacén,etc.)

Art.7.25. Superficie ocupada. Es la superficie que resulta de la referida proyección
verticaldelasedificacionessobrerasantesobreelplanohorizontaldelaparcela.

Art.7.26.Superficielibre.Esladiferenciaentrelasuperficiedelaparcelaylasuperficie
ocupada.suregulaciónseestablecemediantelascondicionesdefinidasparalospatios.

Art.7.27. Patio de parcela. Es la superficie libre de edificación necesaria para el
mantenimientodelascondicionesdehigienedelaedificaciónventilación,soleamiento,
etc. Dentro de cada parcela, o bien la superficie libre de parcela que queda tras la
aplicacióndelosparámetrosdealineaciones,fondo,etc.establecidosparacadaclave.

Art.7.28.Edificabilidad.Eslacuantificacióndelderechodeedificacióncorrespondientea
una parcela, en función de su calificación uso y aprovechamiento y su situación en o
unadeterminadazonaocategoríadelNormasSubsidiarias.Loslímitesdeestederecho
podránvenirdefinidosporunaCoeficientedeEdificabilidadestablecidoalefecto,obien
porlasuperficiemáximaedificableresultantedelaaplicacióndirectadelascondiciones
deaprovechamientoyvolumenquesedetallanenlaspresentesNormas.

Art.7.29. Coeficiente de Edificabilidad Neto. Es el índice que expresa la superficie
máximaconstruiblesobrerasanteenm•.porcadam'.deparcelaedificablenetaosolar.

Art.7.30. Coeficiente de Edificabilidad Bruto. Es el índice que expresa la superficie
máxima construible en m'. sobre rasante por cada m'. de superficie del ámbito de
referencia.(polígono,UnidaddeEjecuciónoSector).

Art.7.31. Superficie Máxima Edificable. Se obtendrá como producto del Coeficiente de
Edificabilidadporlasuperficieedificabledelaparcela,manzana,UnidaddeEjecucióno
polígono. Cuando este no venga prefijado resultará de la aplicación del resto de
condicionesdeordenanzaqueentodocasodeberánrespetarse.

En la superficie máxima edificable, o suma de la superficie de todas las plantas
construidas se exceptuarán las de las edificaciones bajo rasante, el volumen
correspondientealaprovechamientodelbajocubierta(siemprequeestedirectamente
ligadoalaplantainferiorynoconstituyaunaplantaindependiente),ysecomputarála
superficiedelosvuelosdelaedificacióndeacuerdoconloestablecidoenlosart.7,41,
7.42y7.43


SECCION5.Condicionesdevolumen

Art.7.32.AlturadelaEdificación.Sereguladedosformasdiferenciadas,segúnatienda
alnúmeromáximodeplantasedificables,oalaalturamáximaenmetrosdela
edificación,referidaestaasuartistadecoronación.Enreferidaestaasuarista
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de coronación. En cualquier caso, se respetarán los máximos y mínimos que se
establecen como alturas libres de plantas admitiéndose los muros piñones como
soluciónderemate.

Art.7.33.Alturalibredeplanta.Esladistanciadesdelacarasuperiordelpavimiento,o
desde la rasante del terreno cuando se trata de la planta baja, a la cara inferior del
forjadodelaplantacorrespondiente.
A efectos del establecimiento de las condiciones de aprovechamiento de cada clave
podrá establecerse tanto una altura libre mínima, para garantizar la capacidad de su
adecuación al uso, como una altura libre máxima al objeto de controlar el vol11D1en
totalconstruido.

Art.7.34. Número máximo de plantas. Fijará el número máximo de plantas de la
edificacióncuandoasíseestablezca:secomprenderáendichonúmerotodaslasplantas
situadassobrelarasanteoficial,incluidalaplantabaja.

Art.7.35.Sótanos.Seentiendeporsótanolaplantadeedificaciónenlaqueel100%de
lasuperficieedificada tienesutechopordebajodelarasanteoficial,delaaceraodel
terrenoencontactoconlaedificación:laalturamínimalibreseráde2,20m.

Art. 7. 36.Semisótanos. Se entiende por semisótano la planta de edificación que tiene
partedesualturapordebajodelaedificación.Lossemisótanosquetenganmásdeun
cincuenta(50)%delasuperficiedelacarainferiordeltechoaigualomayordistanciade
cien (100) cm. sobre la rasante oficial de la calle o del terreno en contacto con la
edificación se computarán como planta sobre rasante y como superficie construida: la
alturamínimalibreseráde2,20m.

Art.7.37.Artistadecoronación.Eslainterseccióndelplanoexteriordelafachadadela
edificación con el plano exterior de cubierta. Si esta fuera horizontal, se tomará como
aristadecoronación,elelemento.constructivoopacomásaltodeledificiosituadoenel
planodefachada.

Art.7.38.Alturamáximadelaedificación.Esladistanciamáximaaquepuedasituarsela
aristadecoronacióndesdelarasanteoficialtrazadaporlaacera,odelterreno.


Silarasantenoeshorizontal,sedividirálafachadaenintervalosigualesqueno
superenlosveinticinco(25)metrosdelongitud,yensuspuntosmediosserealizarála
medicióndandolugaralescalonamientodelaedificación.

En terrenos de fuerte pendiente transversal con respecto a la calle se resolverá la
gradacióndealturasdemodoqueenningúncasoexistancuerposdefondomayorde
15m.yaltura,sobrelarasantedelterrenoencadapunto,superioralaalturamáxima
permitida.



Paratalclasedeparcelas,defuertependientetransversal,entodosloscasosse
cumplirá complementariamente de lo anterior que la edificación se encuentre
comprendida dentro (y no rebase) el plano inclinado, que forme un ángulo de 40•
respectodelahorizontalyquetengasuvérticeenlaalineacióndelaparcelaopuesta.
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Art.7.39.Construccionessobrelacubierta.Sepermitenporencimadelúltimoforjadoy
portanto,delacubierta,lassiguientesconstrucciones:
1. Los elementos decorativos y de remate de carácter estético que completan la
fachada.
2. Los elementos técnicos y de servicios, anejos a la edificación (almacenamiento de
agua, chimeneas, etc.) no habitables, debiendo quedar en cualquier caso inscritos
dentrodelplanode40•gradosestablecidosenelart.7.38.

Art.7.40.Aprovechamientobajocubierta.Cuandolacubiertadelaedificacióntengauna
pendientemenorde27º(50%)elespacioexistenteentreelúltimoforjadoylacubierta
podrádedicarseaalojamientoyunirsealaplantainferior,permitiéndoseelusodistinto
de almacenaje, trastero, etc., en ningún caso se permitirá independizar este espacio
como planta independiente por lo cual siempre deberá tener su acceso y estar por lo
cual siempre deberá tener su acceso y estar ligado a los usos y espacios de la planta
inferiordecuyapropiedadformaráparte.

Cuando el aprovechamiento bajo cubierta este ligado a la planta inferior, en uso y
espacio, no computará a efectos del cálculo de la edificabilidad total máxima de la
parcela.

Art.7.41Cuerposvolados.Sonloselementoshabitualesdelaedificaciónquerebasan,a
partirdelaprimeraplanta,conunmínimode3mdealineacionesfijadasoelplanode
fachadadelaedificaciónalprolongarselosforjadossobreelespaciopúblico.

Art.7.42. Balcones. Se entenderá por balcón los vuelos inferiores a cincuenta (50)
centímetros desde el plano de fachada no cerrados por ninguno de sus lados, y cuyo
cierre se. sitúa en el plano de fachada de la edificación. A efectos del cálculo de la
superficietotalconstruidalosbalconesnocomputaránsuperficiealguna.

Art.7.43. Terrazas. Se entenderá por terrazas los vuelos no cerrados techados o no,
superioresacincuenta(50)centímetrosmedidosdesdeelplanodefachada,yconuna
profundidadquepodráalojarseparcialmenteinterioralplanodefachada.
Aefectosdelcálculodelasuperficietotalconstruidalasterrazascomputarán:
Al50%desusuperficiecuandonoesténcerradasporningunodesustreslados.
Al75%desusuperficiecuandoestáncerradospordosdesuslados.
Al100%cuandoestáncerradosportresdesuslados.

Art.7.44. Miradores. Son cuerpos volados con vuelo máximo de forjado de setenta y
cinco (75) centímetros desde el plano de fachada, acristalados en toda su altura y
perímetroJ;Ulongitudtotalnopodrásersuperioral30%delalongituddefachadani
de2metrosencadaunadesusunidades.

Aefectosdelcálculodelasuperficietotalconstruidalosmiradorescomputaranun50%
desusuperficie.

Art.7.45.Cuerposcerradosvolados.Soncuerposvoladosenlosqueelcierreseproduce
en todos sus lados con materiales de fábrica o similares a los de la fachada, no
necesitandodecierreinterioralguno.
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A efectos del cálculo de la superficie total construida los cuerpos cerrados
voladoscomputaránal100%desusuperficie.

Art.7.46. Elementos salientes. Son elementos auxiliares de la edificación fijos o
provisionales,construidosconfinessimbólicosy/ofuncionales,yquesobresalendelas
fachadas.

Art. 7. 47. Marquesinas. Se entenderán por marquesinas los elementos constructivos
rígidosquesobresaliendodelplanodefachadaadintelanlaplantabaja,yloshuecosde
lamisma,alobjetoderealzarlosusosysignificarlosaccesos.

Art.7.48.Toldos.Seentenderánportoldosloselementosconstructivosdematerialesno
rígidos,exceptosuestructura,que


sobresaliendodelplanodefachadaadintelanyprotegendelsoleamientoalos
huecosdelaedificación.

Art.7.49.Muestras.Sonanunciosparalelosalplanodelafachadadelaedificación.

Art.7.50. Banderines. Son anuncios perpendiculares al plano de fachada que,
respetando en cualquier caso el arbolado y mobiliario urbano, sirven para significar el
uso o localización de las actividades de la edificación: su disposición y regulación se
ajustaráaloprevistoenelart.7.81.


SECCION6.condicioneshigiénicasydedotacióndeservicios

Art.7.51. Condición de local. Todo local compuesto por una o más piezas o espacios
destinadosaldesarrolloyejerciciodeunamismaactividaddeberácumplirenalgunade
suspiezashabitablesalmenosdelassiguientescondiciones:


a) Tenerhuecosacalleoplaza
b) Recaer sobre un espacio libre de edificación, privado o público, en el cual
pueda inscribirse un círculo de diez metros de diámetro, siempre que el
frente horizontal del local sobre dicho espacio sea superior a los cinco
metros.
c) Tenerhuecosaunpatiodeparcelaenelquepuedainscribirseuncírculode
6 m de diámetro y que cumpla un ancho de mínimo superior a los dos
terciosdelaalturacomprendidaentreelniveldelpisodellocalconsiderado
y la altura máxima de coronación, resultante de la aplicación de las
presentes ordenanzas para cada zona, del muro opuesto medido
perpendicularmente,enelplanohorizontaldelniveldelpisoydesdeeleje
delhueco.

Art.7.52.Ventilación.Todapiezahabitabledecualquieredificacióndeberápodertener
ventilación natural mediante huecos a fachada o cubierta en la proporción fijada por
estasNormasparacadauso.

Únicamente se permitirá forzada mediante sistemas renovación de aire en: la
ventilación mecánicos de a) Semisótanos, sótanos y sobre rasante en piezas no
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habitables tales como aseos, baños, cocinas (cuando estén integradas a los estares),
cuartosdeclimatización
a) Semisótanos, sótanos y sobre rasante en piezas no habitables tales como
aseos, baños, cocinas (cuando estén integradas a los estares), cuartos de
climatizaciónbasuras,contadores,trasterosygarajes.
b) Sótanosysemisótanosenpiezashabitablesqueesténdirectamenteligadas
alaactividaddelaplantasuperior.

Art.7.53. Chimeneas. Las cocinas y las piezas en las que se produzca combustión de
gasesdispondrándeconductosindependientesalosdeventilaciónparalaeliminacióny
expulsióndelosgases.

Art.7.54.Dimensióndepatios.Eldimensionadodelospatiosdeparceladelaedificación
se establece en función del uso de las piezas que abren a ellos y de la altura "H" del
patio;lasdistanciasmínimasrequeridasserán:


TIPOS DE LA PIEZA

DISTANCIA ENTRE PARAMENTO C/HUECO Y EL
PARAMETRO FRONTAL

Estancias habitables

FRONTAL C/HUUECOS

FRONTAL CIEGO

FRONTAL C/HUECOS

FRONTAL CIEGO

Estancias habitables

C>0,32 H
>3,00m

D>0,25H
>2,70m

A>0,40H
3,00m

B>0,32 H
>3,00

Cocinas, aseos, etc

C>0,24 H
>2,70m

D>0,19 H
>2,40

A>0,30H
3,00

B> 0,24H
>2,70m

Estanc, no habitables

C>0,20H
>2,40m

C>0,15H
>2,10m

C>0,20H
>2,70m

C>0,20H
>2,40m





Donde "H" es la altura del patio que se medirá desde el nivel del pavimento de las
viviendasmásbajas,cuyoslocalesabranaél,hastalalíneadecoronaciónsuperiordela
fábricadelparamentofrontalconsiderado.

LasdimensionesA,BoCdelospatiosinteriores,correspondientesalosparamentoscon
huecosdepiezashabitablesy/odecocinas,podránreducirsehastallegaraserigualaO,
JOH. a condición de que la superficie de planta del patio, obtenida a partir de las
dimensionesmínimasqueresultandelcuadro,seincrementeenlamismaproporciónen
lasquesereduzcaladimensiónA,Boc.

Paraelcasodepatiosinterioresconplantanorectangularlasdistanciasmínimasentre
paramentos y su superficie mínima resultante se establecerá a partir de criterios de
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analogíaconsituacionesrectangularesasimilables,debiendocumplirencualquiercaso
enloshuecosdecualquierparamentolasdistanciasmínimasestablecidasenelcuadro.
Los patios situados en las medianerías de los edificios cumplirán las anteriores
condiciones considerándose corno paramento frontal ciego la línea de medianería, o
bien, se podrá considerar. corno patio único mancomunado perteneciente a dos
edificioscolindantes,siseformalizaparaelloescriturapúblicaadecuadayseprocedea
lainscripcióndetalcondiciónenelRegistrodelaPropiedad.

Art.7.55Formadelospatios.Lospatiosconservaránuniformeslasdimensionesmínimas
establecidas en el artículo anterior en toda su altura excepto que las incrementen. En
ningún caso se permitirá ocupar el mismo con vuelos y/o salientes cerrados que no
cumplanlasdistanciasmínimasestablecidasenelartículoanterior.

Art.7.56 Emisión de gases.  Independientemente de lo establecido en los artículos
precedentes será de obligado cumplimiento, en cuantoa emisiones de humos, olores,
gases, ventilaciones forzadas, aguas negras, etc. la Ley del Medio Ambiente y el
ReglamentodeActividadesMolestas,Insalubres,NocivasyPeligrosas,asícomoelresto
delanormativavigentequeseadeaplicación.

Art. 7.57 Aislamiento y estanqueidad. En las nuevas construcciones se garantizará las
condiciones de aislamiento térmico y acústico previstas en las normas básicas de la
edificación NBECT 79 y NBECA 79 respectivamente obre condiciones térmicas y
acústicasdelosedificiosasícomotodalanormativadeposteriordesarrollodestinadaa
racionalizaryreducirelconsumoenergético.Quedanexcluidasdelaanteriorobligación
las nuevas construcciones que por sus características de utilización deban de
permanecerabiertasporalgunodesuslados.



Art.7.58.Abastecimientodeagua.Todoedificioy/olocaldeberádisponerensuinterior
unareddeaguacorrientepotablecondotaciónsuficienteparalasnecesidadespropias
desuuso.
Las bocas de agua deberán asegurar un caudal mínimo de 0,15 y 0,10 litros/seg. para
agua fria y caliente respectivamente: los aparatos sanitarios destinados a aseo de
personas y limpieza doméstica tendrán necesariamente que estar dotados de agua
caliente.
Enningúncasoseconcederánlicenciasdeconstrucciónoactividadhastatantonoesté
garantizando el caudal necesario para el uso previsto mediante grupos de presión
individualesocolectivos.

Art.7.59.Dotacióncontraincendios.Enlosnuevosdesarrollostantoenelsuelourbano
comoensuelourbanizablesedispondráaccesibledesdelavíapúblicahidrantesdecien
milímetrosenlaproporciónrequeridaporlaNBE CPI91.Lasedificacionesde3omás
plantasdispondrándecolumnassecaslocalizadasenlosespacioscomunalesdeacceso.

Art.7.60. Abastecimiento eléctrico. Todo edificio y/o local deberá estar dotado de la
necesaria instalación de energía eléctrica que deberá cumplir el Reglamento de Baja
Tensiónasícomotodalanuevareglamentaciónquesobrelamateriasedicte.
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Las instalaciones de baja tensión de edificios y locales se dimensionarán, en su
acometida y líneas generales de distribución, de acuerdo con las previsiones de
consumoestimadosenbasealusoalquesedestinan.
En edificaciones con usos industriales no se fija nivel mínimo de dotación de la
instalación de baja tensión quedando sujeta la misma, al objeto de una mayor
adecuación funcional, a la definición contenida en cada proyecto singularizado de
implantación

Art. 7. 61. Centros transformación. Las instalaciones o centros de transformación
eléctricanodeberánsituarseenelcasodenuevasconstrucciones,exceptoenelsuelo
urbano consolidado, ocupando la vía o espacio público ni los espacios públicos sobre
rasantedelaparcela.
ExceptoenSueloNoUrbanizableenningúncasosepermitiránaéreossobreelespacio
públicooprivadoesténonodentrodelasáreasderetranqueodeedificación.

Art.7.62. Centralización de contadores. Toda nueva construcción en la que hubiese
instalaciones diferenciadas por consumidor dispondrá de un local exclusivo de
centralizacióndeloscontadoresindividualizados,mecanismos,llavesdecorteyfusibles
deseguridad.
Todos los edificios y residenciales se someterán en el dimensionado y condiciones de
ventilación de los cuartos de contadores a lo establecido en las Normas Técnicas, de
DiseñoyCalidaddelasViviendasSociales,aunquenoestuviesenacogidasalRégimende
Viviendasprotegidas.

Art.7.63. Evacuación de residuos, Toda nueva construcción deberá resolver la
evacuación de aguas residuales, a través de un desagüe en cada aparato con cierre
hidráulico individual o colectivo, y de aguas de lluvia vertiendo a la red general de
saneamientoenlossuelos
urbanos y Aptos para Urbanizar. La conexión de la red
horizontal de saneamiento a la red general de la ciudad se realizará a través de una
arquetaopozoderegistro.
EnelsuelonourbanizablelasaguasnegrasseevacuaránauntanqueImmhoffosimilar
y las de lluvia mediante vertido libre a los cauces naturales existentes. cuando la
actividad genere vertidos de grasas, aceites o fangos en el suelo urbano o Apto para
Urbanizar, previa a la conexión a la red general, deberá disponerse de una arqueta
separadoradegrasasyfangos.
Losvertidosdeaguasresidualesindustrialesdeberánsertratadospreviamentealobjeto
de garantizar la inocuidad de los mismos sobre la red general de saneamiento y el
sistemadedepuración;entodosloscasoselAyuntamientodeberáaprobarpreviamente
elsistemadeneutralizacióndelosvertidosindustrialesempleados.
En los proyectos de usos distintos de los residenciales se especificará el modo del
cumplimiento de las determinaciones de la Ley 10/93 de 26 de octubre respecto al
control y depuración de vertidos, teniendo en cuenta las características de la EDAR
existente(delechodeturba).

Art.7.64.Cuartosdebasura.Todoslosedificiosmultifamiliaresylosdestinadosausos
no residenciales contarán con un espacio exclusivo destinado a cuarto de basuras,
debidamente ventilado,quecontaráconungrifoyundesagüeparasumantenimiento
ylimpieza.
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Lasdimensionesdeloscitadoslocales,cuandodeedificiosresidencialessetrate,serán
las establecidas en las Normas Técnicas de Diseño de las Viviendas Sociales incluso si
estosnoestánacogidosalRégimendeProtecciónOficial

Art.7.65. Otros servicios e instalaciones Las construcciones en que se incluyan
instalaciones fijas de gases licuados o derivados del petróleo, como fuente de energía
deberáncumplirlanormativavigenteestablecidaporlareglamentaciónespecíficaylas
normasdelaspropiascompañíassuministradoras.
El dimensionado de depósitos centralizados se realizará, en su caso, en función del
consumoestimadoyenbasealareglamentacióncorrespondiente;suubicacióndeberá
respetarlascondicionesderetranqueosestablecidasparacadaclave.

Art.7.66. Normas contra incendios. Toda nueva NBE CPI91 de Prevención contra
Incendiosademásdelrestodelanormativavigenteenestamateriaydelacontenidaen
laspresentesnormas 
Enedificiosresidencialesyenobrasdenuevaplantaorehabilitacióntotalseestaráalo
dispuestoencuantoahidrantesycolumnassecasenelart.7.59.
Los locales de uso no residencial cuya superficie sea superior a 50 m' , situados en
edificios con uso principal residencial, no podrán comunicarse  directamente con las
viviendas,cajadeescaleraoportalsinoesmedianteunvestíbulocortafuegosresistente
alfuegoduranteunahoracomomínimo

Art.7.67.Salidasdeurgencia.Todolocaldeberácontarconsalidasdeurgenciayaccesos
especialesparasalvamentodepersonasdemodoquecualquierpuntodelaedificación
esté a menos de cuarenta y cinco (45) m. de un núcleo de comunicación vertical con
acceso al espacio libre de parcela contiguo a las vias públicas o a vía de evacuación
protegida cumpliendo en todo caso lo establecido en la Norma NBECPI 91 para cada
unodelosusosconsignadoenlosanexosdedichaNorma.
Respectoalnúmerodepuertas,dimensionesdelasmismasysentidodegiroseestaráa
lodispuestoporLasnormasyreglamentosparticulares,enespeciallaNBECP191yel
ReglamentoGeneraldePolicíaEspectáculosPúblicosyActividadesRecreativas.
En usos en los que se prevea una concentración de usuarios superior a cien personas
seráobligatorialainstalacióndecerradurasantipánicoenlosaccesosaloslocales,los
cualesnecesariamentehabrándedecorarse,ensucaso,conmaterialesignífugos

SECCION7.condicionesaccesibilidadycomunicación

Art.7.68. Aparatos elevadores. En las nuevas construcciones será obligatoria la
instalacióndeascensorescuandolaalturatotalinteriorasalvarseasuperioradiez(10)
metros.
El acceso al ascensor en la planta baja de acceso a la edificación no deberá tener
barreras arquitectónicas para minusválidos: y en todas las plantas existirá una
comunicacióndirectaentreeldesembarquedelascensoryeldescansillodelaescalera.
EntodosloscasossecumpliránlasnormasdelReglamentodeAparatosElevadores.
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Art.7.69. Portales. Las nuevas edificaciones multifamiliares deberán contar con una
puerta de entrada diferenciada de cualquier otro hueco de fachada desde el espacio
exteriorconunasdimensionesmínimasdecientotreinta(130)centímetrosdeanchoy
demásdedoscientos(200)centímetrosdealtura.

1.
Los portales tendrán una anchura mínima de doscientos (200) centímetros
hastaelarranquedelaescaleraprincipalylosaparatoselevadores
2
Los distribuidores de acceso a distintos locales tendrán un ancho superior a
cientoveinte(120)centímetros
3
La forma y superficie de los espacios comunales permitirá el transporte de
unapersonaencamilladesdecualquierlocalalavíapública.

Art.7.70 Escaleras.Laanchuraútilmínimadelasescalerasenedificiosdenuevaplanta
rehabilitacióntotalsinperjuiciodemayoreslimitacionescontenidasenlanormativadel
uso a que se destine el edificio o local tendrá un ancho mínimo uniforme en todo su
recorridoyseráde:


a) 130 cm en edificios y locales de uso público procurando eludir soluciones
helicoidales, peldaños compensados, etc. Que impliquen peligro para los
usuarios.Lasescalerasauxiliaresdeserviciopodrántenerúnicamente100cm

b)Cien(100)centímetrosenescalerascomunalesdeedificiosmultifamiliaresode
edificiosindustriales,etc.

c)Ochenta(80)centímetrosenescalerasprivadasinterioresdeunamismavivienda
o en locales comerciales cuando dicha escalera no sea de uso público: en este
casoseadmitiránsolucionesdepeldañoscompensados.

En todos los casos el ancho del rellano será igual o superior al ancho del tiro, no
pudiendoteneréstemásdediezyseis(16)peldañossindescansillos:laalturalibrede
las escaleras será de doscientos veinte (220) cm. en cualquier punto (medido
verticalmente), y quedando en cualquier caso prescritos los peldaños compensados a
excepcióndelasconsideradasenelpuntoe.anterior.
Noseadmitiránescalerasenedificiospúblicossinluznaturalyventilaciónsalvoenlos
tramosbajorasanteencuyocasodeberántenerhuecocentral,conanchuramínimade
cincuenta(50)cm.yunasuperficiedeun(1)m2.mínimo,chimeneadeventilaciónuotro
mediosemejantedeventilación.

SECCION8Condicionesestéticas

Art.7.71 Criteriobásico.Teniendoencuentaloprevistoenel138delaLeydelSuelo
1/92, el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar las licencias de obras de nueva
planta y actividades que resulten antiestéticas pudiendo referir las condiciones que se
edificioysistemadeconjunto,comoalacomposiciónymaterialesaemplearasícomoa
losdetallesdetodosloselementosenforma,calidadycolor.

Art.7.72. Aplicación.Lascondicionesgeneralesestéticasdeaplicaciónsedefinenenla
presente Sección con la suficiente precisión para evitar la discrecionalidad en su
concesiónyaqueelloesincompatibleyajenoalactoregladodeconcesióndelicencia.
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Para evitar una rigidez en la aplicación de las ordenanzas estéticas, que congelarán e
imposibilitarán nuevas aportaciones arquitectónicas de especial calidad, se aceptarán
modificaciones;enestecasolamemoriadel proyecto contendrá un apartado
destinadoajustificarsuficientementeelmotivoporelcuallavariaciónpropuesta
suponeunamejoraenelpaisajeurbanoonatural.

Art.7.73 Fachadas. Cuando la edificación objeto de la obra se encuentre contigua o
flanqueada por edificaciones se adecuará la composición de la nueva fachada y
armonizaránlaslíneasdereferenciadelacomposición(cornisas, aleros, impostas,
vuelos, zócalos, ¡etc.) entre la nueva edificación y la colina antes incluso cuando estas
tengandiferentenúmerodeplantas.


1.Delmismomodoseestablecerálacontinuidaddelosparamentosverticales
delasplantassuperioresconlaplantabajademodoquelasfachadasdeloslocalesde
estaplantaquedarándefinidasydelimitadas,enmaterialesformas,porloselementos
arquitotónicopropiosdeledificio.

2.Loshastialeslateralesexentosdeberántratarseconelmismocriterioycon
materialesdefachadasemejantesalosparámetrosdelafachadaprincipal.

3. Los huecos de plantas bajas en las obras de nueva planta y reforma de
fachada en el área de la ordenanza de Casco Antiguo, no tendrán en ningún caso
anchuras superiores a los tres (3) metros: entre huecos, en el macizo o machones de
edificación,seprocurarárespetaraquelloselementosarquitectónicosqueestablezcanla
continuidadconlasplantassuperiores

Enelrestodelasclavesdeordenanzaloshuecosdeplantabajanotendrán
limitacióndeanchura.

4.Enloshuecosdeplantassuperioresdelasobrasdenuevaplantaenelárea
deordenanzadecascoantiguoprevaleceráelmachónsobreelhueco.

En el resto de las claves de ordenanza los huecos de planta alta no tendrán
limitacióndeanchura.

5. En las plantas bajas se admitirán zócalos de materiales tradicionales de
textura no brillante tales como revocos rugosos, aplacados de piedra, etc. hasta una
alturanosuperioracientoveinte(120)centímetros.

Art.7.74. Cubiertas. Las cubiertas serán preferentemente inclinadas limitándose en
todosloscasossupendientemáximaaJO•desdelaaristadecoronaciónestablecida;de
existir aleros volados sobre fachada su dimensión mínima será de treinta (30)
centímetros y máxima de sesenta (60) centímetros excepto en el caso de las áreas
sujetasalasclavesdeCascoAntiguoyEnsanchequeseráde0,50m.comomáximo,con
un canto máximo de 12cm. En ningún caso en obras de nueva planta o ampliación se
permitiráelvertidodeaguaalavíapública,debiéndoseverterestasalaredgeneralde
saneamiento.

Art.7.75. Construcciones por encima de la altura e instalaciones vistas. Las
construcciones e instalaciones destinadas a satisfacer las necesidades técnicas y
funcionales de la edificación deberán aparecer grafiadas con claridad en los planos de
proyecto debiendode teneruntratamientoadecuadoparanodesmerecerlaestética.
urbana.
Independientemente del cumplimiento de las disposiciones de la reglamentación
vigenteparacadainstalaciónnosepermitirásobresalirsobreelespaciopúblicoconlos
elementos de instalaciones, tales como chimeneas, rejas, etc., más de treinta (30)
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centímetros del plano de fachada y ello siempre y cuando se localice a una al tura
superioralostres(3)metrosmedidosdesdelarasanteoficialdelterreno.
Nosepermitiránelementosreflectantesoqueemitandestellosypreferentementelas
instalaciones sobre cubierta deberán delimitarse con celosías o cerramientos que
dificultensuvisióndirecta.

Art.7.76 Salientes y escaparates. La alineación exterior de fachada a la vía pública no
podrá rebasarse en planta baja con salientes superiores a diez (10) centímetros con
ningunaclasededecoración,molduraoelementosdeseguridad(rejas).
Los escaparates y vitrinas se apoyarán sobre un muro ciego de cincuenta (50) cm de
alturamínima,debiendoenelcasodevíasconrasantenohorizontalbanquearelmismo
garantizado en cualquier caso una altura mínima de cuarenta cm; por el contrario, los
elementosdeseguridadpodránalcanzarlarasantedelavíapública.

En aceras inferiores a un metro y cuando las Normas subsidiarias, o cualquier otro
instrumento de planeamiento que las desarrollen, no prevean su aumento o la
peatonalizacióndeltramodeviaenqueselocalicelaobranopodrárebasarseelplano
defachada

Art.7.77. Balcones. Se admitirán en toda clase de suelos sin más limitación que no
superar,ensuvuelodelplanodefachada,loscincuenta(50)centí1netrosenbalconesy
notenerunalongitudsuperioradoscientos(200)centímetros.
Los anteriores vuelos máximos deberán retranquearse un mínimo de treinta (30)
centímetrosdelbordedelencintadoyrespetarysalvarensucasoelarboladoexistente
ademásdenoocuparmásdeun50%delalongituddelfrentedefachada.



Deberándejarunaalturalibresobreelespaciopúblicodetrescientos(300)cm.

Art.7.78 Terrazas. En las zonas sujetas a la ordenanza de casco antiguo se admitirán
terrazasentrantessiemprequenotenganunaprofundidad,1nedidadesdeelplanode
fachada, superior a su altura y/o anchura; su anchura o profundidad mínima medida
desdesuextremovoladonoseráinferioracientoveinte(120)cm.
EnlaszonasdeordenanzaEnsanche,MinibloqueyMantenimientodelaedificaciónse
per1t1itiránterrazas salientes las cual).es no podrán ocupar 1nás del 50% de la
longituddelfrentedefachadanisuperarloscuatro(4)metrosdelongitudporvivienda;
debiendo en cualquier caso retranquearse un míni1no de cuarenta (40) centímetros
desdeelbordedelencintadoyrespetarysalvarelarboladoexistente.

Enelrestodelasordenanzaslaorganizacióndeterrazasserálibre.

Art.7.79 Marquesinas. Las marquesinas deberán guardar la adecuada armonía a la
edificaciónalaquesirven.
Entodosloscasoslaalturamínimalibredesdelacarainferiordelamarquesinamedidos
encualquierpuntodeella,yelsalientemáximodesdeelplanodefachadaseráde3m,
salvandouncualquiercasoelarboladoexistente y retranqueándose un mínimo de
cuarenta (40) centímetros del encintado de aceras; su grosor máximo opaco no será
superioraunmetro.
Independientemente de lo anterior se admitirán pérgolas dentro de las parcelas
privadassinlimitacióndelongitudsiemprequesugrosornoseasuperioraveinte(20)
centímetrosysuanchuranosuperemásdetrescientos(300)centímetrospermitiéndose
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el adosamiento al lindero con autorización documentada del colindante; en caso
contrariodeberárespetarseelretranqueodeordenanza

Art.7.80 Toldos.Lostoldosmóvilestendránentodossuspuntos,inclusoenlosdesu
estructura, una al tura mínima libre sobre la rasante de doscientos veinte (220)
centímetros (permitiéndose ciento noventa (190) cm. para elementos colgantes no
rígidos); su saliente respecto del plano de fachada no podrá ser superior a los tres (3)
metrosenplantabajaydos(2)metrosenelrestodelasplantasdebiendosecualquier
caso respetar el arbolado existente y retranquearse un mínimo de cuarenta (40)
centímetrosdelencintadodeaceras.
Los toldos fijos se sujetarán determinaciones establecidas en el anterior para las
marquesinas.


Art.7.81. 
Muestras.Losanunciosparalelosalplanodefachadapodráninstalarse,
en edificios de uso residencial, con un saliente máximo de veinte (20) centímetros del
plano de fachada y con una altura máxima de noventa (90) centímetros cuando se
localicen en los dinteles de las plantas bajas y de setenta (70). centímetros cuando lo
haganenlosalfeizaresdelasotrasplantas.

Su longitud de ocupación en edificios residenciales no podrá ser superior al 40% de
longituddefachada. 
Enedificiosdeusoexclusivonoresidencialsepermitiránmuestrasconelmismosaliente
máximoanterioryunaalturanosuperioraseis(6)metrossiemprequeselocalicenen
fachada. cuando se localicen como coronación del edificio no podrán sobrepasar un
décimo (1/10) de la altura total de la construcción sin contabilizar, en su caso, los
elementosmecánicosdelamisma.
Noseadmitiránanunciosomuestras,cualquieraqueseasucontenido,nisiquieraenlos
muros medianeros ciegos, que no estén directamente ligados a alguno de los usos
localizados en la edificación; en cualquier caso, éstos podrán ser tratados
decorativamenteocomounafachadamás.

Art.7.82 Cerramientos y celosías. Los cerramientos definitivos de espacios libres
privadosenelsuelourbanoyAptoparaUrbanizaraespaciopúblicoseejecutaráncon
materiales semejantes, entonados en color, que se empleen en la fachada del edificio
admitiéndoseelladrillovisto,elenfoscadodecementoylapiedranaturalnopulida.
Los cerramientos de parcela al espacio público estarán formados por una base opaca
comprendida entre 0,60 y l,20 m. de altura coronados por un cerramiento diáfano
(metálicovegetal)dehastalm.dealturamáxima:enlabaseopacadeberánalojarselos
armarios normalizados por el Ayuntamiento, con puertas hacía el exterior, para
acometidaseléctricasydeaguapotable.
Enlosámbitosdeparcelasresidencialesdestinadosapistasdeportivassepermitiráque
elcerramientoaunaalturamáximadecuatrom,siemprequeseejecuteconmateriales
diáfanos(sinbaseopaca)
Se ejecutarán preferentemente celosías para ocultar los tendederos de los edificios
residencialesdesuvisióndirectadesdelavíapública;éstasprocuraránelasoleamiento
de la ropa tendida. Los materiales de las celosías serán acordes con el conjunto de la
edificacióndebiendoprescribirseelusodematerialesreflectantes.
Enelsuelonourbanizableloscerramientosseajustaránaloprevistoenelart.4,39.
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Art.7.83. Pavimentación de los espacios de cesión En los espacios libres que sean de
cesiónobligatoria,elpavimentoelegidopodráutilizarcombinacionesdematerialespara
enfatizarpartesdelmismodebiendo,además,encualquiercaso,plantearlaunióncon
elespaciopúblicoexistentesinsolucióndecontinuidad.

Art.7.84 Jardinería vial. En los espacios libres que sean de cesión obligatoria el
ajardinamiento contemplará el estudio del mantenimiento de las plantaciones
existentes,asícomopotenciarálasingularizacióndelespacioapartirdeladiversidadde
especiesyplantaciones.
Todos los proyectos de ajardinamiento potenciarán la conservación del arbolado de
mayor edad y porte, y toda pérdida de arbolado deberá ser repuesta de forma
inmediataysimultánea.
Los espacios privados libres de edificación, en suelo urbano, deberán ajardinarse al
menos en un 50% de su superficie excepto en las áreas industriales que estarán a lo
dispuestoenlasordenanzasparticularesdeaplicaciónparacadaclave

Art.7.85. Rampas de garaje. Toda rampa de garaje deberá finalizar en una plataforma
horizontaldealmenosdos(2)m,delongitudmedidosdesdelaalineacióndeparcelay
enelinteriordelamisma;pendientemáximanosuperaráel20%.Suanchomínimoserá
detres(3m)

2.REGIMENURBANISTICODELSUELO.

2.1. CALIFICACION DEL SUELO CON EXPRESION DETALLADA DE SUS USOS
PORMENORIZADOS.

El uso global fijado en el Sector y por tanto de obligado cumplimiento en el ámbito
territorialdeestePlanParcial,eselderesidencial.

SediferencianenelSectorlassiguienteszonas,condiferentesusos:
ZonaVerde.Espacioslibresdedominioyusopúblico.
Equipamiento.Zonaedificableparaequipamientospúblicosdeusodocenteysocial
EnsancheZonaedificableresidencialconparcelamínimade125m2.
Unifamiliar,Grado1Zonaedificableresidencialconparcelamínimade200m2.
Unifamiliar,Grado2Zonaedificableresidencialconparcelamínimade350m2.

2.2.PARCELACIONESYREPARCELACIONES
LasparcelacionesurbanísticasestánreguladasenlaLeydelSuelo.Enellos,seconsidera
parcelaciónurbanísticaladivisiónsimultáneaosucesivadosomáslotescuandopueda
darlugaralaconstitucióndeunnúcleopoblación.Lasparcelacionesurbanísticasestán
comprendidasentreactossujetosaprevialicenciamunicipaldeconformidadconlaLey
delSuelo concordante con el art. l. del Reglamento de Disciplina Urbanística (Real
Decreto2187/1978de23dejunio.
Consecuentemente el Proyecto de Parcelación Urbanística es el documento técnico
necesario para la obtención de la licencia municipal que permita la división de un
terrenoenvarioslotesoparcelas.





BOCM-20210622-66

BOCM

B.O.C.M. Núm. 147

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 22 DE JUNIO DE 2021

PARCELASINDIVISIBLES.

1.SeatenderáalodispuestoenlaLeydelSuelo.

2.EnlascédulasurbanísticasqueexpidaelAyuntamientoseharáconstarlacondición
de indivisibles de las parcelas definidas en el citado artículo. El Ayuntamiento,
simultáneamente al otorgamiento de una licencia de edificación sobre parcela
indivisible,comunicaráalRegistrodelaPropiedadestacalificación,parasuconstancia
enelasientodeinscripcióndelafinca.

PROYECTODEPARCELACION.

ElProyectodeParcelaciónestaráintegradoporlosdocumentossiguientes:

A) Plano acotado de la finca o fincas a parcelar, a escala adecuada para que puedan
considerarse suficientemente aproximadas a las mediciones, cercas, pozos, etc. Se
acompañarálaaltimetríadelsolarconcurvasdeniveldemetroenmetro
B) Plano de parcelación acotando las parcelas y señalando sus accesos, linderos y
planeamientoaprobado.
C)Memoriadescriptivadelafincamatrizydecadaunadelasnuevasparcelasenlaque
sejustifiquequelaparcelaciónseajustaordenanzaaplicable

LICENCIADEPARCELACION
SeatenderáalodispuestoenlasNormasSubsidiarlas.
Elproyectodeparcelación,conelcontenidoexpresado,sepresentaráalAyuntamiento
aefectosdelaobtención,ensucaso,delacorrespondientelicenciadeparcelación.

SEGREGACIONDEPARCELAS.
Sepodránsegregaryparcelarsiempre.ycuandoningunadelasparcelasresultantesde
dichasegregaciónseainferioralaparcelamínimadefinidaenestasordenanzas.

2.3.PROYECTOSDEURBANIZACIÓN



1CONTENIDO


Los proyectos de urbanización tienen por finalidad llevar a la práctica de
determinacionesdelPlanParcial,acuyoefectodetallaránlasobrasyserviciosdeesta
claseprevistosenelPlan,ampliándolosatodoslosserviciosprevisiblessinofigurasen
en aquel, como pueden ser los de evacuación de residuos, gas, calefacción comunal,
plantacionesdearbolado,jardinería,teléfonos,etc.

Cuando los servicios, tales como gas, teléfonos u otros análogos, no hubiesen sido
previstosenelPlanParcial,seincluiránpreceptivamenteenelProyecto.

Como mínimo, se incluirán en el Proyecto las obras de pavimentación de calzadas,
aceras, aparcamientos Y, lo~ servicios de distribución de energía eléctrica teléfono,
alumbrado publico, aguas potables, red de riego hidrantes, evacuación de aguas
pluvialesyresiduales,etc.enestoscaso,sejustificarápuededisponersedelcaudalde
aguapotableestablecidoenelP1oo,así~rrfl0'.0)laenergíaeléctricacorrespondientea
las potencias mínimas que se establezcan Comprender también las obras necesarias
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para el enlace de todos estos,, servicios con los generales de la ciudad, debiendo
justificarse que estos servicios generales tienen capacidad suficiente para absorber el
aumentoproyectado


2.CONDICIONPREVIA

No podrá aprobarse el proyecto de urbanización si no se acredita la aprobación
definitivadelPlanParcial


3.DOCUMENTACION.

Elproyectodeurbanizaciónestaráintegradoporlosdocumentossiguientes:
A).CopiaoficialdelosdocumentosdelPlanParcialdeOrdenaciónyUrbanizaciónque
sepretendeejecutar
B) Plano en el que se fijen claramente los límites del Plan Parcial y del proyecto, la
situación de las obras, los límites de los espacios viales, los parques y jardines de uso
público y los espacios abiertos y libres de uso privado, las parcelas para servicios
públicosodeinteréssocialylosdeedificaciónprivada.
C)Cadaclasedeobrasoserviciosconstituiráuncapítuloindependiente,quecontendrá:

  Memoria descriptiva, detallando las dimensiones y materiales que se
proyectan,inclusounplandetalladodelasobrasarealizar,fijandotantoelplazofinal
comolosparcialesdelas_diferentesfases

Planosdeplantaydelosperfileslongitudinalesytransversalesnecesarios,así
como los de detalles de cada uno de sus elementos y cuantos sean necesarios para
definirconcretamentelasobrasaejecutar.

   Presupuesto, con sus correspondientes mediciones y cuadros de precios
unitariosydescompuestos

Pliegodecondicioneseconómicofacultativas,queregiránenlaejecuciónde
lasobraseinstalaciones

Todoslosdocumentoscitadosysucontenidodeberánadaptarsenormativa
queparalosmismosfijeelAyuntamiento


4,CONDICIONESYGARANTIAS

EnelPliegodecondicioneseconómicofacultativashabrándefijarselosplazosyetapas
de ejecución y recepción de las obras y recoger las condiciones y garantías que el
Ayuntamiento juzgue necesarios para la correcta ejecución de las obras, fijándose
también que las pruebas y ensayo técnicos que se estimen convenientes se realizarán
porelpromotor.

Enningúncasosepermitirálaedificaciónencualquierparcela,sinoseharealizadola
urbanizacióncorrespondientealamismaoserealizaconjuntamenteconlaedificación,
sinquesepuedafinalizarestasinhaberseformalizadolatotalidaddelascesioneslibres
decargasygravámenesquesefijanenelPlanParcial.
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NORMASAOBSERVARENLASOBRASOSERVICIOS

Sin perjuicio de lo que las correspondientes compan1as suministradoras establezcan
para la implantación de las redes de instalaciones urbanas, se expone a continuación
unaseriedenormasocondicionesatenerencuentaenlaurbanizacióndelSector.

A).VIALES.

Losvialesseejecutarándeformaquereúnenlascondicionesadecuadasasucaráctery
tránsito.Lascalzadasyacerasserealizaránpreferentementeenlassiguientesetapas:

1.Laprimeraserviráparaelperiododeconstruccióndelosedificiosdelaurbanización,
debiendoestarconstituidoelpavimientoporunasubbaseylabasedefinitivaconuna
capaderodaduraprovisional.
2. En la segunda etapa se constituirá la base de rodadura definitiva, que se instalará
sobre el pavimiento de la etapa primera, siempre que no se aprecien deterioros de
importanciaqueobliguenareconstrucción

B)ABASTECIMIENTOYDISTRIBUCIÓNDEAGUAPOTABLE

Seindicarálaprocedenciadelagua,debiendoexistirlapresiónnecesariaparaunnormal
abastecimiento.Lafaltadelanecesariapresiónenlareddeberásersuplidaconmedíos
idóneosparaquepuedanestarsurtidasdeesteelementolasviviendasmáselevadas,a
losqueseaplicaránlasmedidascorrectorasadecuadasparaquesufuncionamientono
originemolestias.

Habrádepreverseunconsumomínimode0,15y0,10//seg.paraaguacalienteyfría
respectivamente. El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá
multiplicando el consumo diario medio por 2,5. En zonas de viviendas se preverá un
hidrantede100mm.delmodeloadoptadoporelAyuntamientoporcada12Hectáreas.

Loshidrantesdesituaránenlugaresfácilmenteaccesiblesydebidamenteseñalizados.

Seestableceránentodaslaszonasdeparquesyjardines,espacioslibres,paseos,plazas,
calles, etc. las instalaciones suficientes para un consumo mínimo diario de 20 metros
cúbicos por Hectárea. Las bocas de riego serán de los mismos materiales y modelos
adoptados por el Ayuntamiento, conectadas a redes independientes de fundición
derivadasdelaredgeneral,consuscorrespondientesllavesdepaso.Ladistanciaentre
lasbocasderiegosejustificaráconarregloalapresióndelared,detalformaquelos
radiosdeacciónsesuperponganenlonecesarioparanodejarningúnespaciosincubrir

En todo caso, la red de distribución de agua potable se calculará y diseñará según lo
establecido en las Normas para Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel 11. En el
desarrollodelSueloAptoparaUrbanizar,comoeselcasoprevioaldesarrollodelPlan
Parcial,seráobligatoriocontarconuninformefavorabledelCanaldeIsabelIIrespectoa
laviabilidaddelsuministro.





Pág. 555

BOCM-20210622-66

BOCM

Pág. 556

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 22 DE JUNIO DE 2021

B.O.C.M. Núm. 147

C).EVACUACIONDEAGUASYSANEAMIENTO.

1. Las secciones mínimas de alcantarillado será de 0,30 m, de diámetro [0,20 en
acometidas domiciliarias con justificación expresa (art. 8.35 NN.SS.)] y las velocidades
máximasde3,00m/Segymínimarecomendadade0,5/segcuandolosconductossean
decementocentrifugadoovibradoypodránaumentarseavaloresadoptandotuberías
de gres o equivalentes por la dureza de su revestimiento, en los casos que esto sea
preciso.
En todos los puntos bajos de la red viaria se situaron rejillas o puntos de recogida de
aguaspluviales

Laredestaráformadaportubosdehormigónvibroprensadoparaseccionesde0,60m.
de diámetro, recomendándose el uso de hormigón armado para secciones superiores.
Tambiénpodránutilizarseelfibrocemento,elclorurodepolivinilo(PVC)yelpolietileno.
Se aconseja el uso de juntas estancas y flexibles. Los materiales cumplirán los
requerimientoscontenidosenelPliegodeCondicionesFacultativasparaabastecimiento
ysaneamiento(MOPU)yseacreditaráel
cumplimientodesucorrespondientenormativadecalidad.Seasentaránsobreunlecho
adecuado.

2. Las pendientes mínimas en los ramales iniciales serán del 2% y en los demás se
determinarán de acuerdo con los caudales para que las velocidades mínimas no
desciendande0,5m./seg.

3.En obras especiales de aliviaderos o sifones se preverán pozos de limpieza a la
entrada y salida de la obra especial correspondiente. En el resto del alcantarillado
tubularsedispondránpozosdevisitayregistroadistanciascomprendidasentre30,00y
50,00mpreferentemente.Estossesituaránentodosloscambiosdealineación,rasante
yenlosprincipiosdetodaslasalcantarillas.Ladistanciamáximaentreellosseráde100
m.Entodaslascabecerasderamalsepreveráncámarasdedescargaparaeladecuado
mantenimientodelared.

Los aliviaderos de crecida se dimensionarán, salvo justificación expresa. para una
dilución 6:1 (seis partes de agua de lluvia y una de aguas negras) y se situarán tan
próximascomoseaposiblealoscaucesnaturales.

4. Para el cálculo del alcantarillado se adoptarán. como caudales de aguas negras, el
medioyelmáximoprevistosparaelabastecimientodeagua.Paraloscaudalesdeagua
delluviasepartirádeunaprecipitaciónde160litrosporsegundoyhectárea.

5.Entodosloscasos.aloscaudalesobtenidosseaplicaráelcoeficientedeescorrentía,
cuyovalormínimoseráelsiguiente:
Zonadeedificaciónunifamiliar:0,6.
Zonadeparquesyjardines:0,1.

6.Elsaneamientoserealizaránormalmenteporelsistemaunitariocuandoseviertaa
colectoresdeusopúblico.Noobstante,yenzonasdeedificación…,residencial.enque
existan arroyos para la evacuación natural de. Las aguas de lluvia, se podrá utilizar el
sistemaseparativopurooadmitiendoenlasaguasresidualesresidualesunoproporción
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limitado de las de lluvia, de manera que el resto de, estos vierto directamente a los
arroyosnaturales.

7. Todas las vías generales de tránsito rodado serán dotados, en el momento de su
construcción. de los alcantarillas o colectores correspondientes. Si aún no existieran o
resultaseninadecuados

8. Las velocidades de la red estarán comprendidas entre los límites necesarios para
evitar,porunporte,losedimentacióndelfluenteyporotra,laerosióndelmaterialde
lasconducciones.

9. No se admitirá, en ningún caso, el uso de fosas sépticas. EI alcantarillado deberá
verterauncolectorpúblico.obienauncaucenaturaldespuésdesufrirelprocesode
depuraciónconveniente.

10.EntodolonoespecificadoanteriormenteseestarádispuestoenelReglamentode
instalacionesSanitariasvigenteComprendelatransformaciónydistribucióndeenergía
eléctrica y el alumbrado público. Los proyectos correspondientes a estas instalaciones
cumpliránlascondicionessiguientes:

1.Elcálculodelasredesdedistribuciónserealizarádeacuerdoconeltipode
lugares de consumo, y los edificios destinados principalmente a viviendas, según su
grado de electrificación y se contemplarán las normas particulares de los reglamentos
electrotécnicos vigentes previendo en los edificios las cargas mínimas fijadas en la
instrucción MISTO  1 O y el grado de electrificación deseado para las viviendas.
Teniendo en cuenta todos los condicionantes que establezca IBERDROLA como
compañíasuministradora.

2. El grado de electrificación máximo que se prevea en las viviendas se
especificará preceptivamente tanto en la memoria del proyecto como en todos los
planosydocumentosrelacionadosconlamisma.

3.Losgradosdeelectrificaciónenusodeviviendasseránlosestablecidosenel
Reglamentoelectrónicoparabaja.tensión(Decreto2413/1.973de20deseptiembre)e
instruccionescomplementarias.

4. La carga correspondiente a viviendas se calculará con el coeficiente de
simultaneidaddelatablasiguiente:

Paraunnúmerodeabonadosde2a4ygradosdeelectrificaciónmínima.v.media,el
coeficiente de simultaneidad será 1 y para grados de electrificación elevada y especial
seráde0,8.

Paraunnúmerodeabonadosde5a15ygradosdeelectrificaciónmínimaymediaserá
de0,8yelevadayespecialde0,7.

Paraunnúmerodeabonadosde15a25ygradosdeelectrificaciónmínimaymediaserá
de0,6yelevadayespecialdeQ,5
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Para un número de abonados 25 en adelante y grados mínima y media será de 0,5 y
elevadayespecialde0,4.


5.Enedificioscomercialesydeusosocialsecalcularálacargamínimade100
W./m2conunmínimoporabonadode5.000W.


6. La distribución en baja tensión se realizará preferentemente a 380/220
volt.yeltendidodeloscablesserásubterráneo.Excepcionalmentepodráautorizarseel
servicio aéreo, pero como carácter provisional y en precario hasta que se finalicen las
obrasdeedificación.


7Seprohíbeubicarcentrosdetransformaciónenlasvíaspúblicasdebiendo
localizarsesobreterrenosdepropiedadprivada.Suexteriorarmonizaráconelcaráctery
edificación de la zona. Se preocupará su instalación en la edificación subterránea,
siemprequeseresuelvesuaccesodirectodesdelavíapública,ysudrenajedirectoala
reddealcantarillado


8 El proyecto de urbanización deberá comprender la red de distribución,
adaptados a las condiciones expuestas, señalando los recorridos, sección de cables,
detallesdelacanalización,etc.

E).ALUMBRADOPUBLICO.

Las instalaciones que satisfagan los parámetros establecidos por el tráfico deben
realizarse de forma que se logre minimizar sus costos actualizados al momento de su
puesta en servicio (inversión más gastos se explotación) y la vida económica prevista
debesersuperiora18años.

Enlosalumbradosquesatisfaganlosparámetrosestablecidosparapeatones,debidoa
quelaestéticadelaluminariaybáculotendráunaimportanteelección,lainstalaciónse
realizarádeformaqueseconsiganminimizarloscostesdeexplotaciónactualmenteal
momentodesupuestaenservicioylavidaeconómicaprevistaserásuperiora16años.
En todo caso. la situación de los centros de mando será tal que ocupen un lugar muy
secundario en la escena visual urbana y no ocasionen inconvenientes al ciudadano: ni
paratransitar,niporlaproducciónderuidosmolestos

Lasredesdedistribuciónseránpreferentementesubterráneastendidoseráobligatorio
en las instalaciones clasificadas como" adecuadas para conductores" y en aquellas
realizadas en zonas con arbolado o aceras de anchura inferior a 2 m. excepto en este
últimocasocuandoseutilicencomosoportesbrazosmurales.

En cualquier caso. las instalaciones satisfarán las exigencias de los reglamentos.
electrotécnicosvigentes,asícomoaquellasotrasexistentesenelmunicipio.
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Criteriosdediseño

Loscriteriosdediseñoautilizarsonlossiguientes:

Callesprincipales:funcióndeseguridad,orientaciónyreferenciadelentorno,atención
a la uniformidad longitudinal, al reforzamiento de la iluminación en cruces y a la
iluminaciónenlosaledañosdelacalzada.

Calleslocales:funcióndeseguridadvialyciudadana,Códigodeiluminaciónclaropara
reconocimiento de itinerarios peatonales y orientación de conductores, atención a la
uniformidadlongitudinalyadecuaciónalaescaladelentorno.

 Sendas Peatonales y zonas verdes: función de seguridad ciudadana, ambientación y
orientación, reforzamiento del carácter estático en zonas de estancia, iluminación de
elementosrelevantes(fachadas,plantacionesarbóreas,topografía,monumentos,etc.)
Elcentrodemandoquedeberáestardotadodeaccionamientoautomático,cuandosea
posible,seintegraráenlaedificaciónaledañaoenelpropiocentrodetransformación.
Cuando ello no ocurra, tendrá el carácter de mobiliario urbano, cuidándose su
integraciónenlatramageneraldelacalle,suubicaciónacabado,etc.
Todoslospuntosdeluzestaránadecuadamentecimentadosyconectadosatierrayal
centrodemando.

Materiales

Laslámparasparautilizarseránpreferentementedevapordesodiodealtapresiónde
colorcorregidoyaltofactor.
Seadmitiráelusodeinnovacionestécnicasdeiluminación,siemprequeaúnenunbuen
rendimientoconbuenascaracterísticascromáticas.Ensendaspeatonalesyalumbrados
ambientales se admiten luminarias con bajo control de deslumbramiento, cuando la
potencia instalada sea reducida. Como alternativa a la utilización de circuitos de
alumbradoreducidosevaloraráencadacasolainclusióndereductoresdepotencia.
La red de alumbrado público se adecuará a las exigencias establecidas en el cuadro
adjunto, teniendo en cuenta en su disposición y selección tanto su importancia como
elemento caracterizador del espacio urbano como el ancho de la vía y su función
estructuradora en la trama urbana. Los valores de luminancia que se establecen
deberántenerencuentaelcoeficientedereflexióndelpavimento
Seadmitiránparaelcontroldeldeslumbramiento,luminariassemiCutoffyluminarias
Cutoff.

F.REDTELEFONICA.

Sedispondrábajounadelasacerasdelaredpeatonala50cm.deprofundidadmínima.
LacanalizaciónserácontubosdeP.V.C.ennúmeroydisposiciónquefijeelproyectode
urbanización de acuerdo con las normas dictadas por la Compañía Telefónica. En los
crucesdecalles,lacanalizacióniráa80cms.deprofundidadysereforzaráconunacapa
dehormigóndel0cm.deespesor.

G.JARDINERIA.
Las zonas verdes de uso público se ajardinarán con arbustos y arbolado de especies
autóctonasdelazonaytratamientodesuelofácilyeconómicaconservación.
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El ayuntamiento podrá exigir la inclusión de soluciones y/o la eliminación de
ornamentacionesvegetalesenprodeunadisminuciónyradicalizacióndelconsumode
aguaparariego.

INSPECCIONDELAURBANIZACION

A).FISCALIZACIONDELASOBRAS
Deberáconservarseenellugardelasobraslalicenciacorrespondientedeurbanización
yunacopiaoficialdelproyectoautorizado.
Lainspecciónurbanísticaseráejercidaporlosserviciosmunicipales,comomínimoenlos
siguientesperiodos:

Ensuprimerreplanteo,antesdeliniciodelasobras.
Alostresmesesdecomenzadas.
Alamitaddelplazodeejecucióndelasobras.
Alaterminacióndecadafase.
Aestosefectos,elurbanizadornotificaráporescritoalAyuntamientoelcumplimiento
decadaunodelosplazoscitados.

B).CONTROLDECALIDADES.
La inspección técnica del Ayuntamiento será preceptiva y permanente desde el
comienzo de las obras hasta su recepción definitiva y se referirá a todos aquellos
elementosdelaurbanizaciónquehayandeserrecibidosporaquel.
Se exigirán todas las pruebas y comprobaciones técnicas que se consideren oportunas
de las diferentes unidades de obra y verificación del funcionamiento de todas las
instalacionesenlaformaenqueseestablezcaenlosrespectivospliegosdecondiciones,
siendosucosteacargodelpromotor.

Seráobligatorialaejecucióngratuitadelasobrascomplementariasquefuerenprecisas
silosresultadosdelascomprobacionesmunicipalesnofueren.satisfactorias,pudiendo
suspenderselasobras,imponerlasoportunassancionesincluso,sinofueranatendidas
las órdenes dictadas, ejecutarlas directamente el ayuntamiento Ayuntamiento a costa
del promotor. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad técnica del director
facultativodelasobras,sisecomprobasequenoseajustanalproyectoaprobadooque
sehanejecutadosinlasdebidasgarantíastécnicas.
En la obra de urbanización será preceptiva la existencia de un libro oficial donde los
servicios técnicos municipales puedan hacer constar las observaciones que estimen
oportunasenrelaciónconsulabordeinspección

C).RENOVACIÓNDELICENCIAS
Las licencias quedarán sin efecto por el incumplimiento de las condiciones a que
estuvieransubordinadasoporcualquieralteraciónimportantedelproyectoaprobado.

3.NORMASDEEDIFICACION.–

3.1.CONDICIONESTECNICASDELASOBRASENRELACIONCONLASVIASPUBLICAS

Cimentación: Ninguna parte de los cimientos podrá sobresalir del plano de
fachada(afinesderetranqueo)definidosoficialmente.

 Desperfectos en servicios públicos: Si durante la ejecución de las obras o
posteriormente,acausademalacalidaddelaconstrucción,seprodujeran,desperfectos
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enelementosdelosserviciospúblicos,lasreparacionescorreránacargodelPromotor
delaobra.

 Materiales de fachada: Se emplearán en el exterior de los inmuebles
materiales de buena calidad. Quedan prohibidos los que por su permeabilidad o
blandurapuedanperjudicarlavíapúblicaasícomolaconstruccióndeparamentosque
hayandequedarvistosconmaterialesnoadecuadosparaeseuso(ladrillohueco,etc..).

3.2.CONDICIONESCOMUNESATODASLASZONAS.

SECCIÓN1.NORMASREGULADORASDELAEDIFICACIÓN

Artículo1.CONDICIÓNPRELIMINAR
Las condiciones a que ha de sujetarse la edificación en el suelo que resulte de la
aprobación definitiva de este Plan Parcial y de la realización del Proyecto de
Urbanización correspondiente, serán específicas de las Ordenanzas de la zona,
complementadasconlaspresentescondicionesgenerales.

Artículo2.TERMINOLOGIA.

A efectos de estas ordenanzas, cuantas veces se utilicen los términos de solar,
alineaciones, alturas, etc, tendrán el significado que taxativamente se expresa en las
OrdenanzasdeEdificacióndelpresentePlanParcialdeOrdenación.

Artículo3.USOSPERMITIDOS.

Son los que se consideran adecuados a las zonas que se señalan en los presentes
OrdenanzasconcordantesconlasprevisionesdelPlanParcial.

Artículo4.USOPROHIBIDOS.
Sonaquellosquenoseconsientesporserinadecuadosenlaszonasqueseñalanenlas
presentesOrdenanzas.

SECCIÓN2).CONDICIONESGENERALESDEVOLUMENEHIGIENICAS.
Cumplirán con lo dispuesto en cada caso por las vigentes Normas Subsidiarias de
Cobeña

3.3.–NORMASPARTICULARESDECADAZONA.–

Art.10.22.bis.Materialesdecubierta.Enlascubiertasinclinadasúnicamenteseadmitirá
latejacerámicaodecemento,curvaoplanaydecolorrojo.

Art.10.23.Tratamiento de plantas bajas. Se prohíben las formas que no se ajusten a la
composiciónymaterialesdeledificioalquepertenezcandebiéndoseencualquiercaso
cumplirloestablecidoenelartículo7.73.

Art.10.24.Vuelosenobrasdenuevaplantayampliación.Nosepermitiránotroscuerpos
voladosque:

Balcones con un vuelo máximo de 0,45 m, un ancho máximo de 1,5 m y un
cantodeforjadode0,20m
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Miradoresacristaladosentodasualturayconunvuelomáximode0,75m.yun
anchomáximode2,50m

SECCIÓN3).Clave2.Ensanche.
Epígrafe1.Definiciones.

Art.10.25. Ámbito. Corresponde a la tipología de edificación mayoritaria entre
medianerías,enunaextensiónquecoincide conelprimerensanchedeCobeña.
Su ámbito de aplicación queda reflejado la serie de planos P2. Calificación Regulación
delSueloconlaClave2.
Art.10.26.Parcelamínima.Seráde125.m'paranuevasagregacionesosegregaciones,o
la catastral existente, si es menor que ésta, siempre que permita el desarrollo del
programamínimodeviviendasocial.

Dentro de esta clave de ordenanza y en promociones unitarias se admitirá cercar
parcelasdesuperficieinferioralamínimasiemprequetalsuperficieseasuperioracien
(100) m, se cumpla que el número total de viviendas sobre la sobre la actuación no
resulte incrementado y la diferencia de suelo entre el área parcelada y la finca se
destine a espacios libres o deportivos privados y se escriture como proindiviso de las
parcelas

Art.10.27 Frente mínimo de parcela. El frente de parcela será de 6 m. Para nuevas,
parcelacionesosegregaciones,oelcatastralexistenteantesdelaaprobacióndefinitiva
deestasnormassiesmenorqueaquel.

Epígrafe2Condicionesvolumétricas.

Art.10.28. Alineaciones y rasantes. La alineación oficial de parcela y edificación será la
definidaenlaseriedePlanosAlineacionesenSueloUrbanoyRedViariaolaestablecida
en los planos parciales que desarrollen el Suelo Apto para urbanizar. Con el fin de
eliminarresaltosyesquinazosdelasáreasactualmenteconsolidadasserádeaplicación
lospuntos1y2delArt.10.7.

Art.10.29.Retranqueos.Nosefijaretranqueodelaedificaciónalfrentedelaparcelasi
bien en caso de existir, en obras de ampliación y nueva planta, será como mínimo de
4m.Laedificaciónpodráadosarsealoslinderoslaterales;en caso de no adosarse a
restosenretranqueoseráde3m.
En las Unidades de Ejecución delimitadas el retranqueo de las parcelas sujetas a la
presenteclaveseráelqueestablezcaelEstudiodeDetallecorrespondiente.
En obras de rehabilitación o remodelación los retranqueos serán los existentes si son
menoresquelosanteriores.

Art.10.30Fondoyfrenteedificablemáximo.Elfondoedificablemáximoserá,enplanta
primeraigualoinferiora14metrosmedidosdesdelafachada.

Art.10.31 Ocupaciónmáximadeparcela.Laocupaciónmáximadelaparcelaserádel60
%delaparcelanetaenobrasdeampliaciónonuevaplanta;enobrasderehabilitacióno
remodelaciónserálaexistentesiessuperioraesta.
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Art.10.32 Superficiemáximaedificable.Enobrasdenuevaplantaoampliaciónseráde
1,2m2/m2deparcelaneta;enobrasderemodelaciónyrehabilitaciónserálaexistentesi
essuperioresta.

En ambos casos el aprovechamiento bajo cubierta no computara dentro del anterior
parámetrosiemprequeelusoestéligadodeformadirectaypermanentealdelaplanta
inferior.

Art.10.35 Dimensióndepatios.Lospatiosdemanzanayparcelaresultantesseajustarán
aloestablecidoenelart.7.54delaspresentesNormas.

Epígrafe3.ToleranciadeUsos.
Usoprincipal:

Art.10.36.Uso residencial. Permitido en todas sus categorías, (unifamiliar, familiar y
colectiva)excluyéndoselaplantasótanoparaestanciasvivideras.
En obras de Nueva Planta y de Ampliación deberá garantizarse una plaza de
aparcamientoporvivienda.
Excepcionalmente y de acuerdo con el informe técnico municipal el Ayuntamiento, en
funcióndeladimensiónyformadelaparcelaydelanchodelacalle,podráeximirde
anteriorobligacióndereservadeplazasdeaparcamientoenelensanche.

Art.10.37. Uso público Comercial: Comercial, Oficinas y hostelero. Permitido en
categoría2(enedificioexclusivo)y3(enedificioexclusivo).

Deberá garantizar una plaza de aparcamiento cada 75 m construidos con la
excepcionalidadestablecidaenelartículo10.15.

Art.10.38.Usozonaverde.Permitido.

Art.10.39.Usoaparcamiento.Entodassuscategorías

Usoscomplementarios:

Art.10.40 Usodotacional.Permitidoentodassuscategoríasentodaslasclasesdesuelo.

Deberá garantizar una plaza de aparcamiento cada 50 m2 construidos,
excepcionalmente y de acuerdo con el informetécnico municipal el Ayuntamiento, en
funcióndeladimensiónyformadelaparcelaydelanchodelacalle,podráeximirdela
anteriorobligacióndereservadeplazasdeaparcamientoenelcascoantiguo.

Art.10.41 Usoindustrial.Permitidoensucategoría1Pequeñasindustrias.
Deberágarantizarunaplazadeaparcamientocada50m2construidos.

ExcepcionalmenteydeacuerdoconelinformetécnicomunicipalelAyuntamiento,en
funcióndeladimensiónyformadelaparcelaydelanchodelacalle,podráeximirdela
anteriorobligacióndereservadeplazasdeaparcamientoenelcascoantiguo.
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Epígrafe4.Condicionesestéticasparticulares.

Art.10.42. Regulación. En el suelo urbano serán las mismas que las previstas para la
Clave1.Cascoantiguo.

EnelsueloAptoparaUrbanizarlasqueestablezcaelPlanParcialcorrespondiente.

SECCION4.Clave3.Edificaciónunifamiliar.
Epígrafe1.Definiciones.

Art.10.43. Ámbito. Corresponde a la tipología de edificación unifamiliar pareada o en
hilera sobre parcela de pequeño tamaño localizada tanto en promociones recientes
comoenelnuevosueloclasificado.
SuámbitodeaplicaciónquedareflejadoenlaseriePlanosP.2.CalificaciónyRegulación
delsueloconlaClave3.

Art.10.44 Grados.Aefectosdesuposteriorregulaciónseestablecentresgradosdentro
delapresenteclave:
Grado1.UnifamiliarIntensiva
Grado2.Unifamiliarextensiva.



SUPERFICIE DE PARCELA MÍNIMA
Grado 1
Grado 2

200 m2 superf. neta
350 m2 superf. neta


No se considerarán parcelas inedificables las ya existentes, con anterioridad a la
aprobacióndefinitivadeestasnormas,dentrodecadagrado,quepermitaneldesarrollo
deunaviviendaconelprogramamínimodeviviendasocial.



En todos los grados se admitirán ordenaciones de edificación agrupada con espacio
comunalproindivisodestinadoajardines,piscinas,etc.Sinqueenningúncasolaparcela
adscritaacadaviviendaseráinferiora180m2,enelgrado1y250m2ysecumpleel
númerototaldeviviendassobrelaactuaciónnoresultaincrementadoyladiferenciade
sueloentreeláreaparceladaylafincasedestinaaespaciocomunal(libreodeportivo)
proindivisodelasviviendas.

Art.10.46.Frentemínimo.Elfrentemínimodeparcelaparanuevasparcelacionesserá:



SUPERFICIE DE PARCELA MÍNIMA
Grado 1
Grado 2

6m
12m


No se consideran inedificables las parcelas con frente inferior a los valores anteriores,
queestuvieranrecogidasenelcatastroexistenteconanterioridadalaaprobacióndelas
presentesNormas,siemprequepermitaeldesarrollodelprogramamínimodedemanda
social.

Art.10.47 Longitudmáximadeedificación.obrasdenuevaplantalalongitudmáximade
fachadadeedificaciónenhileranoserásuperiorentodoslosgradosa70m.
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Epígrafe2.Condicionesvolumétricas.

Art.10.48.Alineacionesyrasantes.Lasalineacionesdelaedificaciónseránlibresdentro
de la parcela excepto que éstas sean definidas como alineación fija de fachada en los
documentos(PlanesParciales)quedesarrollanlossectoresdelSueloUrbanizable.

Art.10.49. Retranqueos. En obras de rehabilitación y reforma no se fijan retranqueos
mínimos.


Enobrasdenuevaplantalosretranqueosmínimosalinderosserán:



RETRANQUEO MÍNIMO
Grado

Frente

1

4

Resto
2m

2

5m

3m



Elretranqueomínimodestinadoainterrumpirlalongituddelfrentedeedificaciónserá
de2m.
Los sótanos y semisótanos deberán cumplir la dimensión de retranqueos establecida
cuandooseandecaráctercomunalparatodaunapromociónunitaria.
En todos los tipos de obras y grados se admitirá el adosamiento de garajes con una
longitudmáximade5msobreellinderodecalley.eladosamientodetodaedificacióna
unodeloslinderoslaterales,conacuerdonotarialconelcolindanteenamboscasosy
con tratamiento de la medianería como una fachada más de la edificación. En el
adosamiento de garaje a lindero de calle o espacio público en las parcelas de esquina
sólosepermitiráeladosamientoporunadelasfachadas(nuncaporlasdos).

Art.10.50.Fondoedificablemáximo.Nosefijafondoedificablemáximo.

Art.10.51.Ocupaciónmáximadeparcela.Lasuperficieocupablemáximadeparcelaneta
enobrasdenuevaplantaoAmpliaciónserá:
EnObrasdeRehabilitacióny.Reformalaocupaciónmáximaseráentodoslosgradosla
existentesiessuperioralaestablecidaparaobrasdeNuevaPlanta.
Elgarajesobrerasanteestéadosadoonoacualquierlindero,computaráaefectosdel
porcentajedeocupacióndeparcela.

Art.10.52. Superficie máxima edificable. En obras de Nueva Planta la edificabilidad
máximasobreparcelanetaserá:



0,75m2/m2

Grado 2

0,50m2/m2


EnobrasdeRehabilitaciónyReformadeedificabilidadmáximaparacadagradoserála
existentesiessuperioralaestablecidaparalasobrasdeNuevaPlanta.
En todos los casos se admite el aprovechamiento bajo cubierta no computándose el
mismoaefectosdeedificabilidad

Art.10.53 Alturamáximadelaedificación.Paratodoslosgradosdeordenanzalaaltura
máximadelaedificaciónseráde2plantasconunmáximode7m.



En la presente clave de ordenanza se permiten sótanos y semisótanos con las
condiciones establecidas en los art 7.35 y 7.36 Los espacios habituales bajo cubierta

BOCM-20210622-66

EDIFICABILIDAD MÁXIMA
Grado 1

BOCM

MARTES 22 DE JUNIO DE 2021

B.O.C.M. Núm. 147

tendránventilacióndirectaalexteriorentodasycadaunadelasestancias,salvoquese
utilicenexclusivamentecomoalmacénotrastero;loshuecossedispondránenelplano
decubierta.

En cualquier caso, la altura máxima de cumbrera desde la cara superior del último
forjadoserámenorde3,60m.ydeberácontenerseenelespacioteóricoformadopor
unainclinacióndecubiertade30yunvueloteóricode1m.desdeelplanoexteriorde
fachada.

Art.10.54 Alturalibredeplantas.LaalturalibredeplantasparaobrasdeAmpliacióno
NuevaPlantaseráparatodoslosgradosdeordenanza:


Máxima

Mínima

Sótano

-

2,20

P.baja

3,90

2,60

Otras

3,10

2,60


Epígrafe3.Toleranciadeusos.

Usoprincipal

Art.10.55. Residencial. Permitido en su categoría 1 (vivienda unifamiliar) debiendo
garantizarunaplazadeaparcamientoporviviendadentrodelaparcela.

Art.10.56. Uso público Comercial: Comercial, Oficinas y hostelero. Permitido en
categoría2(enedificioexclusivo)y3(enedificioexclusivo).
Deberá garantizar una plaza de aparcamiento cada 75 m2 construidos con la
excepcionalidadestablecidaenelartículo10.15.

Art.10.57.UsozonaverdeyAparcamiento.Permitidoentodossusgrados.

Usoscomplementarios

Art.10.58.Usodotacional.Permitidoentodassuscategorías.
Deberá garantizar una plaza de aparcamiento cada 50m2 construidos destinados a tal
fin.

Usosprohibidos

Art.10.59.Usoindustrial.Prohibidoentodossusgrados.

Epígrafe4.Condicionesestéticasparticulares.

Art.10.60. Condiciones generales. En el suelo Urbano serán las establecidas en la
Sección8delTítuloVIIdelaspresentesNormas.EnelsueloUrbanizableseránlasque
establezcanlosParcialesquedesarrollenelSector.
En obras de Nueva Planta tanto en el Suelo Urbano como Apto para Urbanizar se
prohíbenlasmansardasybuhardillas,asícomocualquierhuecoocuerpodeedificación
quesobrepaseelplanodecubierta.
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SECCIÓN5.Clave4.CiudadJardín
Epígrafe1.Definiciones.

Art.10.61 Ámbito. Corresponde a 1a tipología de edificación unifamiliar exenta sobre
parceladetamañomediolocalizadaenlasáreasmásperiféricasdelnúcleodeCobeña
enpromocionesrecientes.
SuámbitodeaplicaciónquedareflejadoenlaseriePlanosP.2.CalificaciónyRegulación
delsueloconlaClave4.


Art.10.62 Parcela mínima. En nuevas parcelaciones o segregaciones la superficie de
parcelamínimaedificableseráde800m.
No se considerarán parcelas inedificables las ya existentes, con anterioridad a la
aprobacióndefinitivadeestasnormas.
Enparcelasdegransuperficieseadmitirácercarparcelasdesuperficieigualalamínima
siempre que se cumpla que el número total de viviendas sobre la actuación no se
incremente,sobrecadaparcelalaedificacióncumplalascondicionesderetranqueosy
seestablezcaunáreacomunaldeespaciolibreproindivisoalasviviendasequivalenteal
menosal15%dlasuperficietotal.

Art.10.63 Frente mínimo. El frente mínimo de parcela para nuevas parcelaciones será
de16m.
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En Cobeña, a 11 de junio de 2021.—El alcalde, Jorge Amatos Rodríguez.
(03/20.969/21)
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