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0.1. AMBITO DE APLICACION 
El presente Plan General comprende la totalidad del Término Municipal 
de Orense, representado en el plano de Clasificación del Suelo. 
El Plan estará vigente desde la fecha de su publicación de su 
aprobación definitiva en el Boletín  Oficial del Estado y en el de la 
Xunta de Galicia, hasta la de su revisión. 
 
0.2. OBJETO  Y FUNDAMENTO JURIDICO (REGIMEN 
URBANISTICO  DEL  SUELO) 
El presente Plan General de Ordenación con ámbito  municipal se 
redacta de conformidad con  los arts. 11 y 12 del Texto Refundido de la 
Ley del Suelo y Ordenación Urbana, con el objeto definido en los arts. 
16, 17 y 18 del Reglamento de Planeamiento y con las determinaciones 
que se le asignan a este tipo de Planes en los arts. 19 al 36 de dicho 
Reglamento sobre uso de los terrenos, sobre condiciones de 
planeamiento, urbanización y edificación, y sobre  cuantas actividades 
se realicen en ejecución del Plan, incluidas las de carácter provisional. 
El  suelo  del  Término   Municipal   de  Orense  está  sujeto  al siguiente 
régimen urbanístico: 
-El establecido  en el Texto  Refundido  de la Ley del Suelo de 1976 y 
sus correspondientes Reglamentos. 
-El  establecido   en  la  Ley  11/1985  de  22 de  agosto,  de adaptación 
de la del Suelo a Galicia. 
-El del presente  Plan General  de Ordenación Municipal. 
-El establecido por  cualesquiera otras  disposiciones y resoluciones  
dadas   en  materia  de  su  competencia  por   las distintas instituciones, 
legislativas o ejecutivas estatales y autonómicas y, en particular, las que 
se refieren a: 
- Patrimonio Artístico  Cultural. 
- Protección de Carreteras. 
- Uso de la riqueza  rústica, agrícola y forestal. 
- Protección  de yacimientos  geológicos y mineros. 
- Protección de la riqueza  de acuíferos. 
-Protección  de cauces fluviales. 
 
0.3. CONTENIDO 
El contenido  del presente  Plan  contempla  las exigencias de la 
legislación vigente y se compone  de los siguientes documentos: 
Memoria justificativa,  memoria  informativa,  Normativa, planos  de 
información, planos  de clasificación, desarrollo  y aplicación de la 
Normativa a escalas  1:25.000, 1:10.000, 1:5.000 y 1:2.000. 
El contenido  normativo de las presentes  Normas  se compone de: 
- Capitulo  0: Preliminar.  Fundamentos para  la aplicación del Plan 
General  de Orense. 
- Capitulo  I: Reglas generales para  la aplicación y entendimiento  del 
Plan General  de Orense. 
- Capitulo  II: Normas  Generales  para  la Urbanización. 
- Capitulo  III: Ordenanzas  Generales  para  la Edificación. 
- Capitulo  IV: Ordenanzas  Particulares  para   el  Suelo Urbano. 
- Capitulo  V: Normas  Generales  para  el suelo urbanizable. 
- Capitulo  VI: Normas  Particulares  para  el suelo urbanizable 
programado. 
- Capitulo  VII: Normas  Particulares  para  el suelo urbanizable no 
programado. 
- Capitulo  VIII:   Normas  Particulares  para   el suelo  no urbanizable. 
- Capitulo IX: Evaluación  Económica y Programa. 
- Capitulo  X: Programación de viales-Infraestructuras. 
 

0.4. CLASIFICACION DEL SUELO 
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Suelo a los efectos   
señalados   en  el presente   Plan   General,  el suelo  del Término 
Municipal  de Orense  atendiendo a sus peculiaridades características   
de  asentamiento poblacional, se clasifica en las siguientes  clases: 
 
0.4.1. SUELO URBANO 
Constituyen el suelo urbano  el conjunto  de los terrenos que: 
a) Reuniendo los requisitos exigidos por  el art. 78 del Texto Refundido   
de  la Ley del  Suelo,  se incluyen  en  los Planos  de Clasificación, 

Estructura General y Ordenación y se regulan por el contenido  de  los  
Capítulos  I,  III  y IV  de este documento. Quedan  comprendidos los 
que tuvieran  Plan  Parcial  aprobado definitivamente con anterioridad a 
la promulgación  de este Plan General y que estuviesen en curso de 
ejecución. 
b) En ejecución  del Plan, lleguen a disponer  de los servicios de 
urbanización previstos  en el art. 78 de la Ley del Suelo. 
Estos  terrenos   están  descritos  gráficamente  en los planos  de 
Clasificación, Estructura General y Ordenación y se regulan por el 
contenido  de los capítulos I, III y IV de este documento. 
 
0.4.2. SUELO  URBANIZABLE. 
Estará  constituido por todos  aquellos terrenos  que: 
- De   acuerdo  con  lo  señalado  en  el  art.   23.2.  y 4 del Reglamento 
de Planeamiento se consideran aptos  para la urbanización. 
Todos  estos terrenos  se describen gráficamente en los planos de 
clasificación, estructura  general y ordenación para  los que se 
establecen  dos categorías: 
- programado: que   se  regula   por   el  contenido  de  los capítulos  V, 
VI y X (Programa)  del presente  Documento. 
- no  programado  que  se regula  por   el contenido   de  los capítulos  V 
y  VI de este documento  y  los programas  de Actuación Urbanística. 
 
0.4.3. SUELO  NO URBANIZABLE 
Está   constituido  por   el resto  de  los  terrenos   del  Término Municipal   
y  afectado   por   las limitaciones   que  se establecen según  las  
distintas  zonas   y protecciones que  se describen gráficamente en los 
planos  de clasificación, estructura  general y ordenación y se regulan  
por  el contenido  del capitulo  VIII de este documento. 
 
0.5. DESARROLLO DE ESTE PLAN GENERAL 
 
0.5.1. EN SUELO  URBANO 
El presente  Plan contiene todas las precisiones  establecidas en el Art.  
12.2. del Reglamento  de Planeamiento. 
Por   ello,  y  de  acuerdo   con  el art.   32 del  Reglamento   de Gestión, 
estas Normas cumplen con los requisitos precisos para la ejecución de 
sus determinaciones  en suelo Urbano. 
El sistema  de actuación para  llevar a cabo las obras causas de 
urbanización  y las cesiones de propiedad y uso  será el que  se 
determina  para   cada  polígono   o unidad   de  actuación  en  las 
Ordenanzas y Normas   Particulares   o, en su defecto,  el que se 
determinare al delimitarse  el polígono  o unidad  de actuación, siendo   
de  aplicación  para   su  desarrollo  lo  regulado   en  los Títulos  III,  IV y 
V del Reglamento   de Gestión de la Ley del Suelo. 
La  delimitación   definitiva  de  los  polígonos   o unidades   de actuación  
que   se  proponen  en  este  Plan   General  deberá efectuarse  
posteriormente con arreglo  al procedimiento  establecido en el articulo  
38 del Reglamento  de Gestión  Urbanística 
El presente  Plan  delimita  una  serie de áreas  con  aprovechamiento  
homogéneo   de las que  tendrán   que  circunscribirse  las 
delimitaciones  de  polígonos  o unidades  de  actuación  con 
cumplimiento de las condiciones exigidas en la normativa particular de 
cada una de ellas. 
El  ejercicio  de la  facultad   de  edificar  está  regulado  por   el capítulo   
1.  del  Titulo  III  de  dicho  Reglamento   de  Gestión, aplicándose   el 
art.   60 de  la  Ley  para   los  edificios  fuera   de ordenación y el 98.2 
del Reglamento   de Planeamiento para  la adecuación  de la edificación 
a los medios físicos y culturales.  Así se recoge en el contenido  de la 
Normativa Particular. 
Las obligaciones  y cargas de urbanización y cesiones contempladas   
en  el art.  83 de la  Ley del Suelo  y en  el titulo  II  del Reglamento de 
Gestión  son las que se establecen  para  los propietarios  en  el 
presente   Plan   y que  se  especifican   en  la Normativa  particular para   
cada  zona,  polígono   o unidad   de actuación  delimitados  en los 
Planos  de Ordenación  y de Gestión para  su obligado  cumplimiento. 
En  cualquier  caso, y para  dar  cumplimiento  a lo dicho  hasta aquí  en 
el presente  apartado, será  preceptivo  para  cada  zona, polígono  o 
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unidad  de  actuación  el  cumplimiento  de  las Ordenanzas   definidas  
en el presente  documento, en aplicación de lo establecido  en el art.  35 
del Reglamento  de Gestión  sobre orden  de  prioridad  y garantías para  
la  ejecución  de  las infraestructuras. 
Además  de lo anterior,  y atendiendo a la singular importancia del caso, 
el presente  Plan General  se desarrollará mediante  Plan Especial de 
Protección  y Reforma  Interior  del casco histórico  de Orense   y 9  
Planes   Especiales  de  Reforma  Interior  en  las localizaciones  que   
describen  gráficamente  los  planos   de ordenación y gestión, a escala 
1:2.000. 
El  Ayuntamiento  redactará  el  Plan   Especial   de  Reforma Interior   
del  casco  histórico   en  el plazo   de  un  año  desde  la aprobación 
definitiva  de este Plan  General,  la cual determinará por   sí misma  la  
suspensión   de  licencias  de  edificación y  de parcelación   de  todos  
los solares  y zonas  no  ocupadas   por  la edificación  en el ámbito  del 
casco delimitado   en los planos  de ordenación  y gestión,  hasta  la  
aprobación  definitiva  del  Plan Especial Tránsito.  Únicamente  podrán 
obtener  licencia aquellas obras  que,  con anterioridad a la entrada   en 
vigor del presente Plan,   cuenten   con  el acuerdo  aprobatorio  de  la  
Comisión Provincial   de  Patrimonio  Artístico  y  del  Ayuntamiento  con, 
cumplimiento   de los condicionantes   exigidos  en los mismos  y 
siempre  que se encuentren  dentro  de la delimitación  actual  del 
Recinto. 
En las áreas  correspondientes a los 9 restantes Planes Especiales,  no  
podrán   otorgarse   licencias  de  edificación hasta que dichos Planes se 
aprueben  y ejecuten. 
 
0.5.2. EN SUELO  URBANIZABLE 
Es preceptiva la redacción de Planes  Parciales  en suelo urbanizable 
programado y de programas de actuación urbanística  previos  a  la  
redacción   de  los  planes  parciales   en  el no programado. 
Las obligaciones  y cargas que impone  el Plan a los propietarios de 
suelo urbanizable  programado son las establecidas  en el Art.   84 de la  
Ley  del Suelo  y a  las  de  suelo  urbanizable  de aplicación  para  
ambos  casos los de los Capítulos  II, III y IV del Titulo II del Reglamento  
de Gestión.  Todas  estas obligaciones  y cargas  están  especificadas 
por  las Normas  Particulares   de cada sector  o por  las que,  en su 
caso,  determinen los programas de Actuación  Urbanística. 
El  sistema   de  actuación  será,   para   los  casos que  así  se 
determine,  el que fije la Normativa Particular para  cada sector o si  no  
el  que  se  determine  en  los  Programas  de  Actuación Urbanística  o  
Planes   Parciales  de  cada   sector,   siendo   de aplicación para  su 
desarrollo  lo regulado  en los títulos III, IV y V del Reglamento  de 
Gestión. 
La  ejecución de los Programas   de Actuación  Urbanística  se 
someterá,  especialmente,  a lo dispuesto en el Titulo  VI del citado 
Reglamento  de Gestión. 
En cualquier  caso, será preceptivo  para  el desarrollo  de cada tipo   o 
clase  de  suelo   y  para   cada   sector,   zona  o polígono concreto,   el 
cumplimiento de las condiciones  que se impongan en las  Ordenanzas  
y Normas   Particulares   en  aplicación de lo preceptuado en el Art.  35 
del Reglamento  de Gestión en cuanto al orden  de prioridad y la 
garantía  de la ejecución de infraestructuras. 
 
0.6. FORMULACION, CONTENIDO Y TRAMITACION DE LOS 
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE  DESARROLLAN  
ESTE PLAN GENERAL 
El  contenido  y determinación  de  los  Planes,   Programas, Proyectos  
y Estudios  de  Detalle   que  desarrollan  este  Plan General,  serán los 
señalados  en los Capítulos V, VI, VII y IX del Reglamento  de 
Planeamiento. 
La formación y aprobación  de dichos Planes será la señalada en el titulo  
IV de dicho reglamento  para  cada una de las figuras de que se trate. 
 
CAPITULO I. 
 
1.1. COMPETENCIAS, INTERPRETACIONES Y VINCULACION 
DE DOCUMENTOS 

Las competencias  que se derivan  de este PLAN  GENERAL las 
asumirá  el Ayuntamiento de Orense, sin perjuicio de las que 
correspondan  a  la  Comisión  Provincial  de  Urbanismo,  al Consello  
de Gobierno de la Xunta  y al Conselleiro  de Ordenación del Territorio y 
Obras Publicas de la Xunta. 
La  interpretación  de  la  normativa  será   ejercida   por   el Organismo  
competente  en cada caso. 
Tendrán carácter vinculante en este Plan  General  los siguientes 
documentos: 
- Normas Urbanísticas (Preliminar, Reglas  Generales, Ordenanzas y 
Normativa). 
- Planos  de Ordenación, Clasificación, Sistemas Generales y Gestión. 
- Programa. 
El  resto   de  los  documentos  de  este  Plan   tendrá   el  valor jurídico 
de medios de interpretación de los documentos vinculantes  citados. 
Como  norma  particular, las alineaciones serán interpretadas a partir  de 
las tiras oficiales de cuerdas que haga el Ayuntamiento de Orense. 
 
1.2. MODIFICACIONES Y REVISIONES 
 
1.2.a  MODIFICACIONES 
El presente  Plan  General  podrá  ser objeto  de modificaciones 
puntuales pero,  por afectar  a aspectos esenciales de la estructura 
general, se considerarán revisiones del Plan General: 
- Las modificaciones  que supusieren  variación  de clasificación o 
edificabilidad  de más de un 20 por  100 de cualesquiera  de las zonas  
de suelo urbano  o variaciones  en el aprovechamiento medio o en el de 
algún sector de suelo urbanizable  programado, previstas  en este Plan. 
- Las  modificaciones que tuvieren  por  objeto  el cambio  de las zonas  
de uso destinadas  a equipamiento. 
 

1.2.b REVISIONES 
Se entiende  por   revisión  del  Plan,  la  adopción   de  nuevos criterios  
respecto  de  la  estructura  general   y orgánica   del territorio   de la  
clasificación del  suelo,  motivada,   bien  por  la elección de un modelo  
territorial distinto,  bien por  la aparición de circunstancias sobrevenidas, 
de carácter demográfico o económico,  que  incidan  sustancialmente  en  
la  ordenación,  o bien por  el agotamiento  de la capacidad  del Plan. 
La  Corporación   adoptará  el acuerdo  de  revisión del  Plan General  
cuando: 
1) Se introduzcan modificaciones  que puedan  suponer  una revisión 
según el apartado 1.2.a. 
2) Se den las circunstancias  de: 
1. Que el desarrollo  de los correspondientes  Planes Parciales y 
Programas  de Actuación  Urbanística  haya  agotado  todos  los 
sectores   previstos  de  suelo   urbanizable,   encontrándose,   al menos, 
el suelo destinado  a uno de los usos globales (residencial, dotaciones  o 
industrial)  con todos  los Planes  Parciales  aprobados y ejecutados,  al 
menos en un 75 por  100 de su edificabilidad. 
2. Que  la  escasez   de  suelo   urbano  susceptible  de  ser edificado   
determine   la  paralización  de  la  edificación  en  los núcleos donde no 
exista suelo urbanizable. 
3. El Plan resulte afectado  por  las determinaciones  establecidas en el 
Plan Director  Territorial de Coordinación, o por otro de mayor  ámbito  
territorial,  si éste es redactado  y entra en vigor. 
 
1.2.c.    PROCEDIMIENTO 
El procedimiento  de revisión o modificación del Plan General se ajustará   
a  las  mismas   disposiciones   establecidas   para   su formación. 
El  trámite   previsto  por  el articulo   125 del  Reglamento   de 
Planeamiento   es preceptivo  tan  solo para  la revisión del Plan General   
o,  para   las  modificaciones   puntuales   que  afecten  a barrios  
consolidados  y que incidan  sobre la población afectada. El 
procedimiento especial establecido  por  los artículos  50 de la Ley del 
Suelo y 162 del Reglamento  de Planeamiento sólo será aplicable  en los 
supuestos  de  modificación  de zonas  verdes  o espacios  libres pero  
no  cuando   estas  alteraciones  sean  consecuencia de la revisión del 
Plan General. 
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1.3.   DEFINICIONES DE CONCEPTOS  CONTENIDOS EN ESTE 
PLAN 
 
1.3.a. COMPOSICION DE  LA ESTRUCTURA GENERAL  
Se entiende  por  estructura  general y orgánica  del territorio  el conjunto  
de elementos  que constituyen  el fundamento ordenador para  el 
desarrollo  urbano  del Municipio  según el modelo  de organización  
territorial  adaptado. 
Esta  estructura  está  constituida por  las siguientes superficies previstas 
en la Ordenación  Territorial: 
- Áreas de usos globales. 
- Sistema General  de Comunicaciones. 
- Sistema General  de Espacios Libres. 
- Sistema General  de Equipamiento Comunitario. 
- Sistema General  de Servicios e Instalaciones  Generales. 
El  régimen  del  suelo  de  las  superficies  que  constituyen   la 
estructura  urbana  viene   establecido  expresamente  por   la 
clasificación del suelo que para  cada superficie se señala  en los planos  
de <<Clasificación del Suelo>>. 
El  régimen   del  suelo   que  se establece   para   la  estructura general,  
según su clasificación, afecta  fundamentalmente a los sistemas  
generales,  de tal manera, que en función de esta clasificación queda  
regulada  la obtención de los terrenos  que se requiere que sean de 
dominio público, así como también determina  la ejecución de la obra 
urbanizadora  necesaria. 
 
1.3.b.    AREAS  DE  USOS E INTENSIDADES  GLOBALES 
Las  áreas   de  usos   globales   que  componen  la  estructura general 
del suelo ordenado  del término  municipal, se definen por las 
agrupaciones que se establecen  en función  del tipo de usos e 
intensidades   globales  que  se consideran   adecuados   al modelo 
territorial, según el criterio  que se describe  a continuación, y se reflejan  
gráficamente   en  el plano   de  estructura   orgánica del territorio. 
En el presente  Plan se contemplan  fundamentalmente: 
- Áreas residenciales: manzana,  aislada,  unifamiliares. 
- Áreas industriales. 
- Áreas del centro  histórico. 
- Áreas  del medio rural: 
- Sistema  de  núcleos rurales   existentes,  tradicionales   o de reciente 
formación. 
- Sistemas  de núcleos de nueva creación. 
- Áreas  rústicas ligadas al Sector primario. 
A los efectos de gestación de la edificación y el planeamiento de 
desarrollo,  las áreas se pueden  dividir y subdividir en: 
 
1.3.b.1. Sector 
Es  la superficie  de  carácter   homogéneo  con  respecto  a  su 
planeamiento  de  desarrollo  y  es la  unidad   mínima  para   la 
redacción de Planes Parciales, Planes Especiales de Reforma Interior  y 
Planes Especiales de Protección. 
 
1.3.b.2. Zona 
Es la superficie  de carácter homogéneo en cuento  a sus características   
de  edificación y  usos  de  suelo,  tanto   en suelo urbano  como  no 
urbanizable. 
Los caracteres  de diferenciación de una  zona  respecto a otra son: 
- El uso de intensidad  urbanística preferente. 
- La tipología  de la edificación. 
- La titularidad del suelo. 
Los tipos básicos de zonas son: 
a) Zonas  no edificables. 
Son  aquellas  superficies  que  no  son  susceptibles  de edificación, 
cuya titularidad no corresponde  exclusivamente  al Órgano Urbanístico 
Actuante,  siendo por lo tanto  de dominio  público y destinadas a usos 
fundamentalmente públicos, pudiéndose incluir  en  estas  zonas  
aquellos espacios   que  con titularidad privada  se destinan  a usos 
públicos. 

Comprende fundamentalmente: 
- Zonas  de red viaria y sistema de comunicaciones. Corresponde  a  las  
superficies  destinadas   al  tráfico  rodado peatonal  o aparcamientos. 
- Zonas  de espacios libres. 
Corresponden  a  las  superficies  de  parques,  jardines,   áreas 
peatonales,  zonas de juego, áreas deportivas  destinadas al uso de 
recreo y expansión. 
b) Zonas  edificables. 
Son aquellas superficies que se definen en la ordenación como 
susceptibles  de edificar. 
Dentro   del  concepto   genérico  de  zonas  edificables pueden existir   
tantas  zonas   como   agrupaciones  por   características homogéneas  
se definan en la Ordenación. 
En  las  zonas   edificables  a  su  vez  existen   dos  tipos   de 
superficies en relación con las edificaciones: 
a. Superficies ocupables. 
Son  aquellas  susceptibles  de ser ocupadas   por  la edificación 
propiamente  dicha. 
b. Superficies libres. 
Son aquellas superficies no ocupables  por la edificación que se pueden  
destinar  a usos similares  a los de las zonas  de espacios libres. 
 
1.3.b.3.  Polígono 
Es la unidad  resultante del fraccionamiento del Suelo urbano, o del 
urbanizable con  plan  parcial  aprobado,  a los efectos  de redacción de 
proyectos  de  urbanización,  reparto  de las  cargas resultantes de su 
ejecución y reparto  de las cesiones obligadas  del suelo. 0 lo que es lo 
mismo,  la unidad  minima para la ejecución de los planes con los 
requisitos  que señala el Art.  117.2 de la Ley del Suelo. 
 
1.3.b.4.  Unidad de actuación 
Es  la superficie  delimitada  o a  delimitar   a  los  efectos  de ordenación  
por  estudio  de Detalle  o redacción  de Proyecto  de Urbanización,  
ejecución  del  mismo   y  edificación,  con   los requisitos  establecidos  
por  este Plan  a fin de alcanzar  la justa distribución  de las cargas y 
beneficios derivados del Planeamiento, o de su reparcelación. 
 
1.3.c.  SISTEMAS 
Son los elementos  públicos  o privados  que conforman la estructura 
orgánica  establecida  por  el Plan. 
Fundamentalmente están constituidos  por los viales, las zonas verdes,  
las  zonas   de  servicios   públicos   y los  equipamientos comunitarios. 
Según el planeamiento que los desarrollan  se dividen en: 
 
1.3.c.1.  Sistemas generales 
Son los previstos  en el Plan  de acuerdo  con las necesidades 
generales del municipio. 
 
1.3.c.2. Sistemas interiores 
Están   constituidos   por  el conjunto   de  viales, zonas  verdes, 
servicios y equipamiento comunitario requerido  para  satisfacer las 
necesidades especificas de cada sector, polígono  o Unidad  de 
Actuación. 
 
1.3.c.3. Sistema general de comunicaciones 
El sistema general de comunicaciones está constituido  por  los 
siguientes elementos: 
a) Red Viaria General. 
b) Reserva Viaria. 
c) Protección  Viaria. 
d) Red Ferroviaria. 
e) Red General  Peatonal. 
 
a)   Red  Viaria General 
Los sistemas  generales  de la red  viaria  se componen  de dos tipos 
diferenciados  de vías que vienen definidos gráficamente  en los 
correspondientes planos  de ordenación viaria. 
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RED  DE  CARRETERAS 
Constituye la red de carreteras  a los efectos de este Plan, todas 
aquellas vías que forman parte  de la red de carreteras definida en el 
articulo 2 de la Ley de Carreteras 5 1/1974 de 19 de Diciembre. Se 
prevén con la siguiente jerarquización: 
1. Carreteras  de 1º  orden. 
Son  aquellas  que  están  comprendidas  en  la Red  Nacional Básica y 
Complementaria. 
2. Carreteras  de 2º orden. 
Son  las carreteras  que componen la Red  Regional  así como las 
carreteras provinciales. 
3. Travesías. 
Son los tramos  de carretera  que se definen en la ordenación  de 
acuerdo   con  lo señalado  en el articulo  119 del Reglamento  de 
Carreteras y se delimitan  en las Normas  en base a lo dispuesto en el 
articulo 52.2. de la Ley de Carreteras. 
4. Red Arterial. 
Está   constituida  por   las  carreteras   de  acceso  al núcleo de 
población y las vías de enlace  entre los mismos  que discurren total  o 
parcialmente por  áreas urbanas. 
 
RED VIARIA  MUNICIPAL 
Los  sistemas generales de la red viaria  municipal están compuestos 
por: 
1. Red viaria interurbana. 
Corresponde a aquellas carreteras municipales según la definición  del 
Reglamento   1073/77 o para  aquellas vías que sin ser carreteras,  se 
prevén en la ordenación  para  conectar entre si las diferentes  
agrupaciones  urbanas  que se proyectan  dentro  del término municipal 
o con agrupaciones de otros  términos municipales. 
2. Red Viaria Principal. 
La  componen  aquellas  vías  de  las  que  forman el trazado urbano, 
que crean  el esquema  básico  de circulación  interior  de las áreas 
urbanas  proyectadas y que se definen como tales en los planos  de 
sistemas generales. 
 
b)    Reserva  viaria 
La  reserva  viaria  la  constituyen   aquellas  superficies  que  se definen 
en la ordenación en previsión  de completar o mejorar  el sistema  
general  de comunicaciones, y fundamentalmente la red arterial,  
constituyendo una  <<propuesta>> de delimitación inicial como  
resultado   del Estudio  de Planeamiento que  es necesario para  
efectuar  un Plan  viario,  en los términos  señalados  en los artículos    
123 a  127 del  Reglamento  de  Carreteras   y  que  se propone  como  
incorporación   al  conjunto   de determinaciones del planeamiento 
urbanístico  que se realiza, en cumplimiento  de lo preceptuado en el 
articulo  49.1. de la Ley de Carreteras. 
Esta reserva  se señala en los planos  de ordenación,  clasificándose 
como  suelo no urbanizable especialmente protegido. 
El terreno  se obtendrá por  expropiación en la parte  calificada de  suelo   
no  urbanizable   y según el sistema   que  señalen  los sectores  del 
suelo urbanizable  cuando  queden  incluidos  en esta clasificación. 
 
c)   Protección  viaria 
Está constituida por todas  aquellas superficies que siendo colindantes al 
sistema  general viario, se incluyen en esta normativa como  protección  
viaria  en función  de la jerarquía  y tipo de vías. 
1. Protección  de carreteras  y travesías 
La  protección  de  las  carreteras  está   constituida  por   las superficies 
que la Ley de Carreteras y su Reglamento  determinan en el ámbito  de 
las competencias  y la Ley de Carreteras  de la Xunta  en el suyo. 
2. Protección de la red viaria municipal 
La protección de la red interurbana se establece para cada caso en las 
Ordenanzas Generales de Urbanización y en los plazos de ordenación y 
sistemas generales. 
La protección de la red viaria principal se establece para  cada caso por  
las ordenanzas  y Normas  Particulares  en suelo urbano y urbanizable y 
planos  de ordenación, señalándose  las condiciones de la edificación en 
estas vías, por medio de señalamiento  de alineaciones. 

 
d)    Red peatonal general 
Está   constituida  por   las  superficies  que  gráficamente  se señalan   
en  los  planos   de  ordenación  y por   el conjunto   de caminos públicos 
y vías pecuarias  que, sin reflejarse gráficamente en planos,  existen 
dentro  del término  municipal. 
 
e)   Red ferroviaria 
Está constituida por  aquellas superficies que ocupan la red del 
ferrocarril  que discurre por el término  municipal,  considerándose dentro  
de este sistema las protecciones  que exige la Ley de 23 de Noviembre  
de 1877. 
 
1.3.c.4. Sistema general de espacios libres. 
El  sistema  general  de  espacios  libres  está  constituido por aquellos 
espacios previstos en la ordenación  como zonas de: 
- Parque  público. 
- Zonas libres deportivas. 
Y que se reflejan gráficamente  en los pianos  de Ordenación  y 
Sistemas Generales. 
 
1.3.c.5.  Sistema general de equipamiento comunitario 
Lo constituyen  todos  aquellos usos urbanísticos  con carácter de usos 
colectivos generales, públicos  o privados,  restringidos  o reservados,  
que son necesarios  para   estructurar las principales actividades   de  
las  áreas   urbanas  y que  se  prevén   con  esta finalidad  en la 
ordenación. 
Estas  superficies vienen  grafiadas  en los planos  de sistemas 
generales distinguiéndose: 
- Aquellas  que son propiedad pública: Estado,  Xunta, Diputación o 
Ayuntamiento. 
- Aquellas  que son  propiedad  de instituciones  privadas   o particulares. 
 
1.3.c.6. Sistema general de servicios e instalaciones 
especiales 
Está constituido  por  todas  aquellas superficies previstas  en la 
ordenación  para  asegurar  la provisión  necesaria de los servicios e 
infraestructuras  urbanas   y que  se grafian  en  los planos   de Sistemas 
Generales  como  instalaciones  especiales y generales  al servicio  de 
toda  la población  o para  ámbitos  mayores  de los sectores  o 
polígonos definidos  en  las Normas   como  áreas  de actuación. 
 
1.3.c.7.    Ejecución de los sistemas generales 
En  relación  a  la  ejecución   de  la obra   de  urbanización   y 
edificación en su caso, de los sistemas generales previstos  en la 
ordenación,  se establecen  en este capitulo  los criterios generales de 
ejecución salvo las excepciones que se señalan en las Normas y 
Ordenanzas  Particulares para  cada clasificación de suelo. 
- Los Sistemas  Generales  se ejecutarán  por  los organismos titulares  
de cada  uno  de ellos, o por aquellos que se prevean  en los 
Presupuestos del Estado,  Xunta  o Planes Provinciales,  bien sea 
directamente o a través  de subvenciones  totales  o parciales, así como  
por  los  particulares  cuando  se trate  de Sistemas  de Equipamiento o 
Instalaciones de titularidad  privada. 
- Los Sistemas  Generales  de infraestructura previstos en la ordenación, 
se ejecutarán por  el Ayuntamiento. 

 
1.3.d. ALINEACIONES 
 
1.3.d.1.     Alineación  exterior 
Es la línea que delimita  las parcelas  edificables respecto  de la red  
viaria  o  de  los  espacios   libres  o zonas  verdes  de  uso  y dominio  
público.  Serán las que se grafian  en los planos  a escala 1:2.000 y que 
se apoyan  en las edificaciones  existentes  descontando  los vuelos 
existentes y quedarán establecidas oficialmente a partir  del documento 
oficial de tira de cuerdas mediante  el que se establecerán  los dominios  
públicos y privados. 
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1.3.d.2.    Alineaciones interiores 
Son  las líneas  que  delimitan  dentro  de las zonas  o parcelas 
edificables las superficies libres respecto de las que son ocupadas por  
la edificación. En  este  Plan,  las alineaciones  interiores  se definen 
mediante  el retranqueo, respecto a la alineación exterior y el fondo  
edificable, en cada caso. 

 
1.3.d.2.1. Fondo edificable 
Es  la  distancia  máxima  a  ocupar   con  edificación  media 
perpendicular  a  las   alineaciones.  Dicha  distancia  puede entenderse  
de dos modos,  según los casos: 
- Si es una  zona  o parcela  edificable en que la alineación exterior  es 
coincidente  con  una de las alineaciones  interiores,  el fondo   edificable   
define  la  distancia   a la  que  será  obligado disponer  una alineación 
interior  paralela a la primera  (Figura   1) 
- Si no se da este caso, el fondo  edificable define la distancia máxima  
entre dos alineaciones  interiores. (Figura 2) 
 
 

 
 
1.3.d.2.2. Retranqueo 
Es la distancia  minima  que ha  de dejarse libre de edificación a partir  
de una alineación exterior,  medida  perpendicularmente a  dicha  
alineación   y  hacia  el interior   de  la  zona  o parcela edificable. 

 
1.3.d.3.  Linderos 
Son  las líneas  que  delimitan   entre  si las  parcelas  en que  se dividen 
las zonas  edificables  a efectos de su edificación o como consecuencia  
de los diferentes  propietarios  que la componen. 

 
1.3.d.4.  Alineación Oficial (interior o exterior) 
En aquella alineación exterior o interior  definida por este Plan General  y 
los Planes y Estudios  de Detalle  que lo desarrollan a partir  del 
momento  de su aprobación definitiva,  o bien por  las licencias  
municipales  de obra  otorgadas  con  anterioridad a la aprobación 
definitiva de este Plan. 

 
1.3.d.5.  Rasante oficial 
Es la cota  de altura  topográfica de los perfiles  de las vías y espacios 
libres contenidas  en este Plan  General  y por  los planes y estudios  de 
detalle que lo desarrollan a partir  del momento de su aprobación  
definitiva. 

 
1.3.e. PARCELAS 
Es el lote de terreno  apto  o no para  la edificación  de acuerdo con la 
ordenación aprobada. 
 

1.3.e.1. Parcela  minima 
Es la menor  superficie admisible  para  un lote de terreno  a los efectos 
de edificación,  uso de suelo y división de la propiedad a efectos  
catastrales,   según  se determina   para   cada  zona  en  el presente  
Plan General. 
 
1.3.e.2. Parcela  edificable 
Es  el lote   de  terreno  apto   para   la  edificación  por   estar enclavado  
en zona  edificable  y tener superficie  igual o superior a la de la parcela  

minima. 
 
1.3.e.3. Solar 
Es la parcela  edificable  situada   en suelo  urbano   que  cuenta con los 
servicios de abastecimiento de agua, evacuación  de aguas en servicio 
comunitario, suministro   de energía  eléctrica,  acceso rodado  y 
encintado  de aceras. 
 
1.3.f. APROVECHAMIENTO EDIFICATORIO 
El aprovechamiento máximo  para  edificar  en una  parcela  se regula en 
este Plan mediante  la limitación  de los siguientes conceptos: 
 
1.3.f.1. Superficie ocupada 
Superficie ocupada sobre rasante es la comprendida dentro del 
perímetro formado por la proyección de los planos de fachada de un 
edificio sobre el plano horizontal descontando, en su caso, los patios de 
parcela, siempre que no estén edificados sobre rasante, y los salientes 
permitidos tales como vuelos, aleros, cornisas, etc., sobre las 
alineaciones. Computarán al 100% de ocupación los soportales y 
cualquier otro elemento similar que resulte ser una caja semicerrada 
sobre rasante (tres lados, incluidos techo y pisos). Computarán al 50% 
las marquesinas y pérgolas. 
Superficie ocupada bajo rasante es la superficie en proyección horizontal 
de las plantas bajo rasante admitida por la ordenanza correspondiente 
del plan general. 
 
1.3.f.2. Superficie máxima de ocupación 
En el caso de parcelas el coeficiente de ocupación es la relación 
existente entre la superficie ocupable por un edificio y la superficie neta 
de la parcela correspondiente.  Asimismo, para cada zona, unidad de 
actuación o plan parcial, es la mayor relación porcentual entre la 
superficie ocupada o a ocupar por la edificación y la superficie total de 
cada solar, unidad de actuación o sector. Se establecerá en su caso 
como ocupación máxima, salvo que de las condiciones de posición se 
deduzca una ocupación menor.  
 
1.3.f.3. Edificación 
Es el volumen  o superficie susceptible  de ser construida sobre una 
parcela,  vendrá  medido  en m3, o en m2. 
En  su  cómputo se tendrá  en cuenta  el volumen  o superficie interior   a 
las  líneas  o planos  exteriores  de toda  construcción, incluido  lo 
siguiente: 
- La totalidad de volumen  o superficie de áticos, mansardas, 
abuhardillados, recintos  aprovechables  bajo cubierta y semisótanos  y 
demás  que  se definen  como  cuerpos  cerrados  en  1.3.j, salvo 
trasteros e instalaciones  propias  del edificio. 
- El  50  por    100  del  volumen  de  los  cuerpos  abiertos definidos  en  
l.3.k  cerrados  por  cuatro  o más de sus caras,  o el 50 por   100 de la  
superficie  de proyección  en planta  de  dicho volumen. 
 
1.3.f.4. Edificabilidad 
Se entiende por edificabilidad, o coeficiente de edificabilidad, la relación 
existente entre la superficie edificable, o en su caso, el volumen 
edificable, y la superficie neta de suelo medida en proyección horizontal 
del terreno de referencia dentro de los límites señalados en el 
planeamiento. De no figurar nada en contrario, se considera máxima. 
 
1.3.f.5. Descripción numérica del volumen edificable 
Se fija mediante  la descripción numérica  del fondo  edificable, altura  de 
edificación,  número  máximo  de plantas  y tipologías  de la edificación  
en este Plan  o en las licencias de obra  otorgadas con anterioridad a la 
vigencia del mismo. 
Con  un número  y un circulo se ha representado gráficamente la altura   
que se, fija para  los solares  existentes y para  aquéllos que puedan  
formarse  en el futuro. 
Con un número  romano sin círculo se han grafiado las alturas 
existentes,  representando con un punto  los áticos o entresuelos 
existentes. 
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En los polígonos  y unidades  de actuación, los fondos y alturas 
señalados   son  obligatorios,  de forma  que han  de considerarse 
máximos  y mínimos,  ajustándose  la edificación a estos parámetros,  
salvo  en los supuestos  en que se autorice  la remodelación de la zona. 
En  las  unidades  de  actuación  y  polígonos   se  consideran afectadas  
las edificaciones  existentes que sea necesario  derribar para  la 
ejecución  de viales, equipamientos o zonas verdes, pero no se 
considerarán afectadas  las situadas  en la alineación  oficial con un 
número  de plantas  inferior  al autorizado  en la zona. 
En las restantes  zonas, el fondo  obligado  es el que se grafía en 
planos,  siendo  la altura  minima  una  menos  que la que  figura 
representada dentro  de un circulo. 
 
1.3.f.6. Densidad 
Es  el  número  máximo   de  viviendas   por  hectárea   que  se autorizan 
en  las  Ordenanzas y Normas   Particulares  para  una parcela,  zona,  
polígono  o sector, según se trate. 
 
1.3.g. TIPOLOGIA DE  LA EDIFICACION 
La  situación   de  las  edificaciones  unas  con  respecto  a otras vienen 
reguladas  en los siguientes tipos: 
 
1.3.g.1. Edificación aislada (AS) 
Es la situada  en parcela  independiente  y de propiedad y uso privado 
con  solución de  continuidad  respecto  a  cualesquiera otras  
edificaciones  y acceso exclusivo desde la vía pública. 
 
1.3.g.2.    Edificación abierta (AB) 
Es la  edificación  aislada,  separada   de otros  edificios de este tipo y de 
los viales señalados  al efecto por  el Plan por  espacios libres de uso 
público y propiedad privada  o pública. 
Las agrupaciones de varias  edificaciones abiertas siguen teniendo 
consideración  de edificación abierta, siempre que se produzcan de 
acuerdo  con las condiciones  establecidas  en este Plan. 
 
1.3.g.3. Edificación agrupada (AG) 
Es la situada   en parcela  independiente,  en continuidad  con otra  y 
otras  edificaciones.  Un  conjunto  de varias  edificaciones agrupadas  
constituyen  una agrupación. 
 
1.3.g.4. Edificación apareada  (AP) 
Es  aquella  agrupación  constituida  únicamente  por   dos edificios. 
 
1.3.g.5.  Manzana  cerrada  (MC) 
Es la superficie de suelo urbano  cuyo perímetro  está delimitado por  
viales existentes  o previstos  en este Plan y en  la  que se permite  la 
edificación  en todo  su contorno   con las condiciones de alineaciones  
interiores,  fondos  y retranqueos y alturas  que se fijen para  cada zona. 
El  interior   de  la  manzana podrá  ser  edificable,   según  se determina  
en la ordenanza  particular de cada zona, pero siempre sin sobrepasar la 
altura  máxima  de  1 m sobre  la rasante  de las vías perimetrales, 
según los criterios de medición de alturas que se especifican en el 
apartado 1.3.h. 
El uso de las edificaciones en interior  de manzana  será el que 
determine   la  ordenanza   particular  de  cada  zona  entre  los  de 
garaje, aparcamiento o comercial. 
En  el caso  en  que  las ordenanzas   particulares   o planos  de 
ordenación   autoricen  la edificación  en el interior  de manzana, esta   
edificación  deberá   quedar  siempre por   debajo  de  la superficie que 
se  apoya   en  todos   sus  puntos  en  las  líneas resultantes de 
trasladar las rasantes  exteriores sobre elevadas  1,5 m  a las  
alineaciones  interiores  tal  y  como   se regula   en  el apartado   
1.3.h.4. 
El interior  de la manzana  será  de propiedad y uso privado  o 
mancomunado. 
 
 

 
 
 
1.3.g.6. Manzana  cerrada densa (MCD) 
Es la superficie de suelo urbano  cuyo perímetro  está delimitado por  
viales existentes  o previstos en este Plan y en la que se permite la 
edificación en todo su contorno con las condiciones de alineaciones 
interiores,  fondos,  retranqueos y alturas  que se fijen para cada zona y 
en el   interior  1 planta  de 4,5 m de altura (incluido forjado) sobre la 
rasante de las vías públicas sin perjuicio  de las condiciones  que se fijen 
para  cada zona respecto a la ocupación máxima sobre parcela. 
 
 

 
 
 
1.3.g.7. Manzana cerrada colmatada (MCC) 
Es la superficie de suelo urbano cuyo perímetro está delimitado por 
viales existentes o previstos en este Plan y en la que se permite la 
edificación en todo  el interior  de su contorno  respetando  las 
condiciones   de  ocupación   máxima  sobre  parcela  y  superficie 
minima de patios que se regulan en las ordenanzas particulares de cada 
zona. 
 
1.3.g.8. Manzana abierta 
Es la superficie de suelo urbano  cuyo perímetro está  delimitado por  
viales existentes o  previstos en este Plan  y en la que no se permite la 
edificación en alguno de sus lados, total o parcialmente ya sea en parte 
o en todo él, según las condiciones de alineación que se fijen. 
 
En  el interior  no se permite  ningún tipo  de edificación y  su propiedad  
y uso será mancomunado  o público. 
 
1.3.g.9. Edificación exclusiva (Unifamiliar cuando se trata de 
uso residencial) 
Es aquel edificio que por sus elementos, instalaciones y ordenación de 
este Plan no es susceptible de división horizontal.  
Si se trata de vivienda unifamiliar estará situada en parcela 
independiente, con acceso exclusivo desde la vía pública y uso 
constituido por una única vivienda y sus dependencias anejas.  
Las edificaciones unifamiliares podrán ser aisladas, apareadas o 
agrupadas. 
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1.3.g.10.   Edificación múltiple (Multifamiliar cuando se 

trata de uso residencial) 
Es aquel edificio que por sus elementos, instalaciones y ordenación de 
este Plan es susceptible de división horizontal,  pudiendo admitir con ello 
que se destine a varios usos. 
Cuando  se trate  de edificación multifamiliar estará constituida por  
varias  viviendas con  acceso común desde  la vía pública  y 
dependencias  destinadas a usos autorizados  por  estas Normas  y 
compatibles con el de vivienda. 
Las edificaciones multifamiliares podrán ser abiertas o constituir 
manzanas abiertas o cerradas. 
 
1.3.h.   ALTURAS 
 
1.3.h.1. Altura de piso 
Es la distancia vertical existente entre los niveles de suelo de dos 
plantas consecutivas. 
 
1.3.h.2. Altura libre de planta 
Es la distancia vertical existente entre dos forjados consecutivos medida 
del parámetro horizontal superior del más bajo al parámetro horizontal 
inferior del más alto. 
 
1.3.h.3. Altura de edificación 
Es el número de plantas de la edificación, a cuyos efectos se 
computarán áticos y semisótanos, con las limitaciones contenidas en el 
apartado correspondiente. 
También se entiende  por altura de la edificación la distancia vertical 
entre la rasante de la alineación (exterior o interior) oficial y la arista de 
encuentro  del plano de fachada con el plano superior del último forjado. 
Las alturas  máximas  de edificación  permitidas  son  las definidas en el 
presente  plan o en las amparadas por licencia de obra otorgadas con 
anterioridad  a la vigencia del mismo y medidas según el  criterio 
señalado en el  párrafo  anterior y apartados siguientes, no podrán 
superarse en ningún caso por razón de las irregularidades  del terreno. 
Cuando  los solares tengan  mas de 40 m de longitud de fachada se 
fraccionarán  a los efectos de medición de altura. 
 
1.3.h.4 Medición de altura en edificios con frente a una sola 
vía 
Si la rasante de la calle tomada en alineación  oficial, es tal que la 
diferencia de niveles entre el centro de la fachada y el punto de cota más 
elevado de dicha rasante, en el trozo correspondiente a la  mencionada 
fachada  es  menor de 0,60 m la altura reguladora máxima  se tomará en 
el eje de la fachada a partir  de la rasante de la acera en este punto 
(Figura 1). 
 

 
 
Si por el contrario la diferencia de niveles entre el punto de cota más alto 
de la alineación oficial y el correspondiente  al eje de la fachada es 
mayor a 0,60 m la altura máxima de edificación se medirá en el punto de 
cota más alto de la rasante oficial de la fachada y a partir  de 0,60 m por 
debajo de dicha rasante oficial (figura  2). 
 
 

 
 
Cuando la aplicación de esta regla da lugar a diferencias de elevación de 
altura reguladora máxima sobre la rasante de la acera, entre 
determinados puntos de la fachada dividida en los tramos necesarios 
para que esto no suceda (Figuras 3 y 4), y autorizándose la apertura de 
huecos en los paramentos resultantes perpendiculares a la fachada 
siempre que la fachada edificable se prolongue al menos 6m de luces 
rectas perpendicularmente al salto en la altura de coronación. 
 

 
 

1.3.h.5 Medición de altura en edificios con frente a dos o más 
vías formando esquina 
Cuando  se trate de edificios  con frente a  dos o más vías formando 
esquina  o chaflán  si se proyecta dar a todo el edificio la misma altura, 
se operará con el  conjunto de las fachadas desarrolladas como si fuera 
una sola, en igual forma que la prevista en el  capitulo anterior. Si por  el  
contrario, dada la rasante de la calle se prefiere,  o resulta obligado, en 
aplicación de lo establecido en el articulo anterior, dar al edificio alturas 
distintas, podrán considerarse subdivididas las fachadas en dos o más 
secciones y se optará por ellas independientemente,  con arreglo a lo 
regulado en dicho articulo (Figuras 5 y 6). 
 
 
 
 



 MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA NORMATIVA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OURENSE 1986.                                DOCUMENTO REFUNDIDO. 

 SERVIZO DE PLANEAMENTO E XESTIÓN. OFICINA DE XESTIÓN URBANÍSTICA. 

                      

 

Modificación puntual de la normativa  Pág.  10 

—

 
 
 
 
1.3.h.6 Medición de altura en edificios con frente a dos o más 
vías que no forman esquinas. 
- En edificación abierta o aislada (AB y AS) la altura de coronación se 
medirá a partir de la cota resultante de la .media aritmética de las 
rasantes oficiales del viario o espacios libres que rodean a la parcela 
edificable. 
- En manzana cerrada (MC) se aplicará la altura máxima autorizada en 
cada alineación al fondo edificable autorizado por las ordenanzas  
particulares  y planos de ordenación de este Plan. 
Si  las ordenanzas  particulares   o planos  de ordenación autorizasen la 
edificación en el interior de la manzana hasta la cota de 1,5 sobre  la 
rasante esta autorización  se entiende según lo regulado en el apartado 
1.3.g.5. 
- Con manzana cerrada densa (MCD) se aplicará la altura máxima 
autorizada  en cada  alineación al fondo  edificable autorizado   por  las  
Ordenanzas   Particulares   y planos  de ordenación de este Plan. 
La planta de 4,5 m de altura máxima sobre rasante se regulará según lo 
establecido en el apartado 1.3.g.6. 
- En manzana cerrada colmatada (MCC) la altura que se fije de los 
planos de ordenación y ordenanzas  particulares  para cada alineación 
se prolongará  en la perpendicular de cada alineación hasta la divisoria 
central equidistante de las alineaciones opuestas, Si  éstas son 
paralelas, o hasta la bisectriz del ángulo que forman, si   nO   lo fueran, y  
siguiendo la misma variación de  cota altimétrica que presenta la altura 
máxima edificable en cada calle, según se regula en el apartado l.3.h.4. 
- En manzana abierta se aplicará  la altura máxima autorizada en cada 
alineación, al fondo edificable permitido por las ordenanzas  particulares  
y planos de ordenación  de este Plan. 
- Las rasantes interiores del patio de manzana serán las mismas  cotas  
de cada  alineación  exterior  aplicadas  a la alineación interior definida 
por  los planos de ordenación y ordenanzas particulares de cada zona. 
 
1.3.h.7 Altura de coronación. 
Altura de coronación: Es la distancia vertical entre la rasante oficial de 
la alineación y el límite superior del elemento construido más alto de la 
edificación. 
Para la medición de la altura máxima de coronación se seguirán los 
mismos criterios que para la medición de altura máxima edificable 
contenidos en el apartado 1.3.h.4 de este Plan. 
Altura de remate: Es la distancia vertical entre la rasante oficial de la 
alineación hasta el nivel del plano superior de los petos de protección de 
la cubierta. 
Para la medición de la altura máxima de remate se seguirán los mismos 
criterios que para la medición de altura máxima edificable contenidos en 
el apartado 1.3.h.4 de este Plan. 
 
1.3.h.8. Altura de cumbrera 
Es la distancia vertical entre la cara inferior del último forjado horizontal 
de la edificación   y el límite  superior del tejado de cubierta. 
 

1.3.i. DENOMINACION DE PLANTAS Y LOCALES DE LOS 
EDIFICIOS 
 
1.3.i.1. Sótano 
Es la totalidad o parte de planta cuyo techo se encuentra,  en todos sus 
puntos por debajo de la acera o terreno en contacto con la edificación. 
 
1.3.i.2.  Semisótano 
Esla planta de la edificación que tiene parte de su altura por debajo de la 
rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación. 
 
1.3.i.3. Planta baja 
Es la primera planta de la edificación cuyo suelo se halla en su totalidad 
por encima de la acera o terreno en contacto con la edificación. 
Cuando de la aplicación de estas definiciones resultare que el suelo de 
planta baja quedare en algún punto tres metros o más por encima de la 
rasante oficial, todas las disposiciones dadas en este Plan General para 
las plantas bajas serán de aplicación al semisótano resultante, mientras 
que la planta baja se regirá por las disposiciones dadas para las plantas 
de piso. 
 
1.3.i.4.  Entreplanta 
Se entiende por este término  a la planta superior que resulta de dividir 
con un forjado la planta baja de un edificio. 
 
1.3.i.5.  Planta de piso 
Es cualquier planta de la edificación situada sobre la planta baja y que 
no constituya ático o espacio  bajo cubierta. 
 
1.3.i.6.   Ático 
Es la planta de edificación situada sobre una planta de piso y 
retranqueada del plano de la fachada. 
 
1.3.i.7.   Espacios bajo cubierta 
Son todos los situados bajo la cubierta de una planta de piso. Serán 
utilizables cuando cumplan las condiciones fijadas por este plan. 
 
1.3.i.8  Portal 
Es el local que se desarrolla entre la puerta de entrada del edificio  y 
las escaleras o ascensores  si los hubiere 
 
1.3.j     CUERPOS CERRADOS DE LA EDIFICACION 
Se entiende por  este término, aquellas plantas o parte de planta  del 
edificio que se encuentran totalmente cerradas al exterior  con un  
cerramiento  opaco  o  transparente,  fijo o practicable. 
 
l.3.k.    CUERPOS ABIERTOS DE LA EDIFICACION 
Se entiende  por este término, aquellas partes de las plantas del 
edificio que se encuentren permanentemente  abiertas al exterior por 
algunas de sus partes. Pueden ser: 
 
1.3.k.1.  Porches 
Son los cuerpos abiertos que existen en planta baja. 
- Porches corridos: aquellos que discurren todo lo largo de la fachada. 
- Soportales: son porches corridos situados en la línea de fachada 
exterior de la edificación que tiene por encima en su totalidad cuerpos 
cerrados y que por tanto tienen la consideración de cuerpos entrantes 
respecto a la línea de fachada. Cuando existan soportales no se 
permitirán voladizos de ningún tipo respecto a la linea de fachada. 
 
1.3.k.2.  Terrazas 
Son los cuerpos abiertos que existen en las plantas de piso. 
Pueden ser: 
- Cubiertas: cuando tienen forjado de piso y de techo. 
- Descubiertas: cuando tienen forjado de piso. 
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1.3.k.3.  Azoteas 
Sólo se consideran cuerpos abiertos a aquellas azoteas que estén al 
mismo nivel que una planta abuhardillada y que se conformen con un 
hueco dentro de la cubierta inclinada. 
 
1.3.l.  CUERPOS ENTRANTES 
Son aquellos cuerpos abiertos de la edificación situados hacia el 
interior de la línea de edificación. 
 
1.3.m.  CUERPOS VOLADOS 
Son aquellos cuerpos abiertos o cerrados que sobresalen de la línea 
de edificación. Pueden ser: 
 
1.3.m.1. Balcones 
Son aquellas terrazas o partes de terraza que tienen la consideración 
de cuerpos salientes. 
 
1.3.m.2. Cuerpos volados cerrados o miradores 
Son aquellas partes de los cuerpos cerrados de las plantas de piso o 
abuhardilladas que sobresalen de la línea de edificación. 
 
1.3.n. ELEMENTOS SALIENTES 
Son los elementos constructivos no habitables ni ocupables de 
carácter fijo que sobresalen verticalmente de la fachada o frontalmente 
de la línea de edificación. 
 
1.3.n.1. Aleros 
Son los elementos horizontalmente salientes de la línea de edificación 
a partir de la línea de remate superior de la fachada. 
 
1.3.n.2. Hastiales 
Son los elementos salientes de las plantas de cubierta no 
abuhardilladas que forman un cerramiento vertical entre el forjado de 
techo de la última planta de piso y la cubierta inclinada. 
 
1.3.n.3. Marquesinas 
Son los elementos salientes en planos horizontales que se realizan a 
modo de visera en los portales y locales de las plantas bajas. 
 
1.3.n.4. Escaleras de incendios. 
 
1.3.n.5. Rejas 
Son aquellos elementos diáfanos que se colocan en el plano vertical 
como protección de huecos de fachada. Pueden ser elementos 
salientes. 
 
1.3.n.6. Zócalos  
Corresponde a la parte inferior de la fachada en contacto con el 
terreno o acera en su caso. Pueden constituir elementos salientes 
(5cm como máximo). 
 
1.3.n.7. Parasoles 
Son los elementos salientes destinados a la protección solar de los 
huecos de luces de las fachadas. Pueden ser elementos salientes. 
 
1.3.n.8. Jardineras 
Son todos los elementos horizontales ornamentales destinados a 
contenedores de flores y plantas. Pueden ser elementos salientes. 
 
1.3.n.9. Portales, escaparates y vitrinas. 
Son los cerramientos verticales decorativos de los locales de las 
plantas interiores de casas. Pueden ser elementos salientes. 
 
1.3.n.10. Escaleras de acceso  
 

1.3.n.11. Chimeneas de ventilación 
 
1.3.n.12. Antena y demás instalaciones 
 
1.3.o. ELEMENTOS PROVISIONALES 
Son todos aquellos elementos no constructivos de carácter efímero 
que se colocan en las fachadas que son: 
 
1.3.o.1. Toldos y persianas 
Son parasoles desmontables. 
 
1.3.o.2. Muestras 
Son anuncios paralelos al plano de fachada. 
 
1.3.o.3. Banderines 
Son anuncios normales al plano de fachada. 
 
1.3.p. PATIOS 
Son superficies libres de la edificación situadas total o parcialmente en 
el interior de las parcelas o manzanas y se definen en la ordenación 
por su afección directa a los edificios.  
Generalmente se dividen en: 
 
1.3.p.1. Patios libres 
Son aquellos  que gozan  de la condición  de patio  en toda  la altura  
del edificio desde sus raíces. 
 
1.3.p.2. Patios ocupados 
Son   aquellos  que,   por   tener  alguna  o  algunas plantas 
construidas  en el interior  de su perímetro,  solamente gozan de la 
condición  de patio  desde  el nivel  de cubierta  de la última  de dichas 
plantas  hasta  la coronación del edificio. 
 
Por su titularidad: 
 
1.3.p.3. Patio privado 
Es aquel patio  que pertenece  a un solo propietario o varios en 
régimen de comunidad horizontal. 
 
1.3.p.4.  Patio mancocumado 
Aquel que pertenece  a varios propietarios o a varias comunidades de 
propietarios. 
 
Por sus características  específicas en función  de su situación  con 
respecto a los edificios, los patios  pueden  dividirse en: 
 
1.3.p.5.  Patios cerrados 
Son los que se hallan  limitados  por la edificación en todos  sus lados. 
Pueden ser: 
- Patios interiores. 
Son aquellos que se encuentran dentro de la edificación propiamente 
dicha, cuando uno de sus lados esté abierto con una apertura menor 
de 3m también tendrá la consideración de cerrado. 
- Patios cerrados de manzana. 
Son patios mancomunados o comunes formados por varios patios 
abiertos interiores, situados en el interior de una manzana completa. 
 
 
1.3.p.6. Patios abiertos. 
Son los que no están limitados  por la edificación en alguno de sus 
lados. 
Pueden ser: 
- Patios abiertos  exteriores: 
Son aquellos que colindan  por  alguno  de sus lados con viales o 
espacios libres de dominio  y uso público. 
- Patio inglés: 
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Es  aquel  patio   exterior   o  interior   cuyo  piso  se encuentra situado  
por  debajo  de la rasante  de la acera o del terreno  en su caso. 
 
1.3.q. MEDICIÓN DE LAS ALTURAS EN LOS CASOS EN QUE 
EL PLAN FIJE EL NÚMERO DE PLANTAS. 
 
1.3.q.1. Criterios generales 
Se utilizarán  estos criterios cuando  la normativa particular de cada 
zona no especifique nada  en contrario. 
- A los efectos de estudio  de las alturas  de una  edificación, cuando  
un solar tenga una longitud  de fachada  superior  a 40 m; se 
fraccionará   en  los tramos   necesarios  para  no  superar   esta 
magnitud. 
- En  los supuestos  de manzanas  abiertas  o cerradas,  en un solar 
formando esquina, se descompondrá éste en dos porciones abarcando 
una  de ellas el fondo  edificable. 
- Cuando   la diferencia  de  rasantes   entre  dos  puntos   del solar 
sea superior  a 1,50 m, o bien se fracciona  el solar hasta que esto  no  
ocurra,   o bien  se banquea  la edificación  rebajando   la altura,  
puesto  que los semisótanos  con  altura  mayor  o igual a 1,50 sobre  
la rasante  computan como planta. 
- Cuando  se trate  de un edificio con frente a dos calles que no  
forman   esquina   y  con  diferentes  rasantes,   el número   de alturas  
máximo habrá  de cumplirse por ambas calles, banqueándose la 
edificación con cumplimiento de las dimensiones mínimas  de solar en 
fracción  del ancho de la calle. 
- Si se  trata   de  una   edificación,   de tipologías   MA  y AA, 
comprendida entre  una  vía y terrenos  libres con diferencias  de nivel, 
caben dos supuestos: 
º Que el desnivel entre alineaciones sea superior  a 2,50 m; en cuyo 
caso deberá  banquearse conforme  al apartado anterior. 
º No será necesario  banquearse  si el desnivel no es superior  a 2,50, 
si bien deberá  darse el mismo tratamiento a la totalidad  de la fachada  
hasta  el terreno  sin que la planta  baja  pueda  tener voladizos.  La 
planta  trasera  resultante  computará a los efectos de volumen 
cualquiera  que sea su uso. 
- En  manzanas  cerradas,  las  alturas  resultantes  de  la aplicación 
de los criterios expuestos se mantendrá en la totalidad del fondo  
edificable. 
- En casos excepcionales de pendientes  muy acusadas podrá 
concederse  a la planta  baja  una  altura  de 5 m con la condición de 
mantener   en  el centro  de la fachada  una  altura  de 4,5 m medidos  
desde la acera a la cara superior  del forjado  de techo de planta  baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.3.q.2. Ejemplos de aplicación 
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1.4.   TRAMITACION  Y CONCESION DE LICENCIAS 
Estarán sujetos a previa licencia, sin perjuicio de las autorizaciones  
que  fueren  procedentes  de  acuerdo   con  la  legislación especifica 
aplicable, todos los actos de edificación y uso del suelo reseñados  en  
el  articulo 1 del  Reglamento  de  Disciplina Urbanística. 
El procedimiento para  el otorgamiento de licencias se ajustará a lo 
previsto  en la legislación del Régimen  Local de acuerdo  con lo  
establecido   en  el articulo   178/3  de  la  Ley  del  Suelo.  Sin 
perjuicio   del  cumplimiento  de  dichos  requisitos  legales  en  su 
totalidad  habrá  de  tenerse  en  cuenta  particularmente   lo siguiente: 
- El  acuerdo   de  otorgamiento  o  denegación   de  licencias deberá  
ser informado técnica y jurídicamente. 
- El acuerdo de otorgamiento o denegación deberá  ser motivado. 
- Las licencias se otorgarán en los plazos legalmente establecidos   y 
de  acuerdo   con  el planeamiento  vigente  en  la fecha del 
otorgamiento. 
Cuando  resulte preceptiva  la aprobación de un Plan Especial, Parcial,   
Estudio   de  Detalle,   Proyecto   de  Urbanización,  o  la distribución 
de beneficios y cargas mediante  la aprobación de un Proyecto  de 
Reparcelamiento o de Compensación, no se podrá otorgar  licencia de 
edificación en tanto  no se hayan cumplido los restantes  requisitos  
legalmente  establecidos para  cada supuesto.  
En  el otorgamiento  de  licencias  se tendrán   en  cuenta   las 
siguientes  determinaciones: 
 
1.4.1. LICENCIAS  DE  PARCELACION 
Se  exigirá   la  presentación  a  escala  minima   de  1:500 que 
contendrá  información  planimétrica  de  la  configuración  del territorio  
objeto   de  parcelación  con  indicación   de  todas   sus circunstancias  
en  el  interior  de  los  limites   de  los  predios afectados,  definiendo  
incluso los limites de los predios  colindantes y las vías y espacios 
comunes  en contacto  con el territorio  a parcelar.  El proyecto  
contendrá también  información  altimétrica con  curvas  de nivel de 
metro  en metro.  Cuando  el Ayuntamiento tenga establecidas  las 
Cédulas Urbanísticas, éstas se presentarán conjuntamente con el 
proyecto  de la parcelación. 
 
1.4.2. LICENCIAS DE URBANIZACION 
Las  obras  de urbanización no  incluidas  en un  Proyecto  de 
Urbanización, requerirán previa  licencia.  El proyecto  de  obra tendrá  
el contenido  de los Proyectos  de Urbanización, conforme a  lo  
dispuesto  en  los  artículos   67 a 70 del  Reglamento   de Disciplina 
urbanística, referido,  exclusivamente, a las obras previstas. 
 
1.4.3. LICENCIAS DE EDIFICACION. OBRA MAYOR  
Constituyen  obra   mayor   de  edificación  todas   aquellas   no 
expresamente   definidas  como   obras menores   en  el  apartado 
1.4.4 de este Plan. 
Las   licencias  de  edificación  de  obra   mayor  no  podrán 
concederse  en tanto  que no se cumplan  los siguientes requisitos: 
 
1.4.3.a.  Aquellos  que   se  establecen  en  el  Reglamento   de 
Servicios de las Administraciones Locales. 
 
1.4.3.b. La  parcela  deberá  reunir  las  condiciones  que   se 
establecen  en el apartado 0.5 de este documento (desarrollo  de este 
Plan) para  el ejercicio de la facultad  de edificar. Asimismo, tendrán que  
haberse  formalizado los compromisos y garantías económicos 
pertinentes regulados  por  los artículos  40 y 41 del Reglamento de 
Gestión  Urbanística. 
 
1.4.3.c. Deberá haberse  concedido  previamente la licencia de 
parcelación  en el caso  de que exista variación  de propiedades 
sobre  el piano  catastral  vigente. 
 
1.4.3.d. Deberán  haberse  formalizado   mediante   Documento 
Público  las cesiones obligatorias  que se definen en este Plan, en el 

supuesto  de que se trate  de propietario único y que no se haya 
cumplimentado lo reseñado  en el apartado a) del articulo 41.1 del 
Reglamento de Gestión. 
 
1.4.4.  LICENCIA DE OBRAS MENORES 
 
1.4.4.1.    Documentación  necesaria 
1. Las solicitudes de licencia de obras menores irán acompañadas  
en todo   caso  de un  documento   en  el que  se describan, escrita  
y/o    gráficamente,  las  obras   con   indicación  de  su extensión  y 
presupuesto. Además deberán  acompañar un plano de situación  
oficial, firmado  por  el peticionario, a Esc. 1:2.000 si están  en  suelo  
urbano   o urbanizable   y, a Esc.  1:5.000 en los demás  casos. 
2. En determinados supuestos, que más adelante se detallan, se 
requerirá, cuando  así se indique respectivamente con las letras 
P y D, lo siguiente: 
a) Presentación  de Proyecto  (P) por facultativo  competente y 
visado  por  el Colegio Profesional  correspondiente. 
b) Dirección  Facultativa  (D) justificada   mediante  hoja  de 
asunción  de  dirección visada  por  el correspondiente   Colegio 
Profesional. 
 
1.4.4.2.    Enumeración  de las obras menores 
Se  entenderán  obras   menores   a  efectos   de  este  Plan   las 
siguientes: 
A) Las que se realizan  en la vía pública  relacionadas  con la 
edificación. 
 
a) Vados en aceras. 
1. Si el proyecto  de edificación prevé la necesidad de realizar un   
rebaje  de  bordillo  para  acceder a  los   aparcamientos autorizados 
y en él se contienen  las condiciones  fijadas en esta normativa, su 
licencia  vendrá  incluida  en la licencia general de obra. 
2. En caso de no figurar en el proyecto  o en el caso de nueva 
ejecución  de  rebaje  de  bordillo,  precisará   de  licencia  de obra 
menor,   acompañando croquis  en el que  se refleje su situación 
exacta y su longitud. 
3. En cualquier caso, las condiciones del rebaje de bordillo serán  
las siguientes: 
- Pequeño tonelaje (Turismos y Furgonetas). 
- En la solicitud o en el proyecto  figurará  la longitud exacta del 
ancho  de la rampa  que se precisa.  Esta  estará  alojada  en la 
acera  con  rebajamiento  de bordillo  y colocación de los elementos  
complementarios  necesarios para  conseguir las rasantes  y forma  
de embocadura de la rampa  que se especifica en la figura  (1) 
- Detrás de la pieza de bordillo, se colocará una losa de granito   de  
35 centímetros  de  ancho  y espesor  mínimo  de  25 centímetros,  
losa   que   ira   asentada  sobre  un  cimiento  de hormigón de 250 
kg de cemento por  metro  cúbico y espesor de 15 centímetros.  El 
conjunto  de bordillo  y losa, quedará  labrado, quedando en la 
rampa  una pendiente  aproximada  del 25 por  100. 
- Se demolerá  el tramo  de acera  actual,  si existe, 
reconstruyéndolo  de  nuevo,   previo   reforzamiento  con  una   
base   de hormigón de las características ya citadas, y de 15 cm de 
espesor. 
- Si algún  día se suprime la entrada de vehículos, se restablecerá  
el bordillo primitivo  a costa  del peticionario, o del propietario del 
inmueble 
 
- Gran tonelaje (Camiones y Camionetas) 
Rigen las mismas  condiciones  con las siguientes variaciones: 
- La losa de granito  será de 40 >< 25 cm. 
- Teniendo en cuenta  que en el local a que se da acceso, van a 
entrar  vehículos  de elevado  tonelaje,  la pavimentación de la acera 
tendrá  que reforzarse  para  evitar futuros  hundimientos. 
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- El cimiento de la acera será de hormigón en masa, con dosificación  
de 250  kg de cemento  por  metro  cúbico  de hormigón  y el 
espesor  de la placa será de 25 centímetros.  Sobre este cimiento, 
se colocará un pavimento de baldosa hidráulica asentada sobre 
mortero de 250 kg de cemento por metro cúbico de arena. 
 

b) Ocupación provisional de la vía pz2blica para construcción no 
amparada en Licencia de Obras Mayores. 

A la instancia  de solicitud  se acompañará plano acotado de la 

ocupación a realizar  y el tiempo máximo de ocupación. Deberá 
instalarse una valla en las condiciones  generales expuestas  en el 
apartado correspondiente. 
 
c) Colocación de rótulos, banderolas y anuncios luminosos. 
- Rótulo  paralelo  a fachadas   (Muestras).-Se   adosarán  a 
aquellas, permitiéndose  un vuelo máximo de 20 cm a contar del 
plano de la alineación. Dentro del vuelo expresado  se hallarán las 
molduras,  ménsulas  y  toda  clase de revestimientos  y 
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ornamentación. El extremo inferior de esta clase de rótulos se hallará 
por lo menos a 3 metros sobre el nivel de la acera. 
 
- Rótulos   normales  a fachada   (Banderines).-No   podrán 
colocarse a una altura de la acera inferior a 3 -metros.   En el rótulo 
se  incluyen las palomillas  o adornos para su apoyo. Los vuelos de 
estos rótulos a contar desde  el plano de fachada, no podrán 
exceder  con inclusión de los adornos 0,75 metros. Si la calle carece 
de aceras o éstas tienen un ancho inferior a 1 metro, el saliente  será 
a una altura minima de. 3,50 metros. 
Únicamente cuando estos rótulos tengan carácter esencialmente 
artístico relacionado con la decoración  de la fachada, y si se 
proyectó colocarlo a una altura superior a los 4 metros, sus 
dimensiones podrán  exceder de los límites señalados   en el párrafo  
anterior. 
 
- Rótulos  luminosos.- Además  de las condiciones anteriores, según 
sean  paralelos  a normales  a fachadas,  estarán sometidos a las 
siguientes  condiciones: 
1. No podrán ser reflectantes, móvil, ni giratorio, ni estar dotado de 
luces rojas  o verdes,  ya sea continuas o no, cuando puedan inducir 
a confusión con señales de tráfico. 
2. No deben producir deslumbramiento, fatiga o molestias visuales o 
ambientales  a la vecindad. 
3. No  inducirá  a confusión con señales de tráfico,  ni impedirá su 
perfecta visibilidad. 
 
- Rótulos  y  anuncios en el casco histórico.- Se  estará a la 
legislación vigente en cada momento, siendo de aplicación con 
carácter transitorio las siguientes condiciones: 
“No se permitirán: Las farolas publicitarias ni los anuncios luminosos 
en ninguna de sus múltiples variantes. Los anuncios de tipo general 
en todos sus tamaños  y versiones. Los rótulos de cualquier clase de 
cristal y espejo en negro o colores, mármoles, marmolinas  y 
materiales de aspecto semejante. Solo se permitirán los anuncios de 
locales existentes en aquel sector. Pueden autorizarse,  previo 
informe  rótulos  tallados  en sillería de granito, en letras doradas 
sobre vidrio transparente de escaparates; rótulos en madera, con 
letras pintadas o en relieve dentro de las dimensiones  qué se 
impondrán  en cada caso;  placas anunciadoras  profesionales  en 
bronce  o latón gravadas en dimensiones no superiores a 0,20X 0,30 
metros y muestras  o rótulos en voladizos de hierro forjado solo  o  
combinado con madera”. 
 
Estas normas también serán de aplicación  para todos los edificios 
de valor singular situados fuera del casco Histórico del Plan. - 

 

d) Colocación de anuncios. 
Está prohibido  la  colocación de anuncios  encima de la cubierta de 
las edificaciones. 
En las medianerías de los edificios,  el Ayuntamiento podrá autorizar 
pinturas murales, cuando así Io aconseje  su especial calidad 
artística. 
En las zonas de suelo no urbanizable de protección especial está 
prohibido la instalación de toda clase de carteles anunciadores, 
salvo los que instalen los organismos que tengan competencias 
sabre los mencionados parajes. 
La colocación de postes anunciadores será de competencia 
exclusiva del Ayuntamiento, quien podrá otorgar las 
correspondientes concesiones con arreglo a la legislación vigente. 
Para colocación de los postes correspondientes a la red de 
instalaciones generales de abastecimiento se  estará a lo que 
especifica en el apartado general correspondiente  a la tramitación 
de obras menores 
 

e) Colocación de toldos en plantas bajas. 
Su altura minima será de 2,20 metros contados desde la acera a la 
extremidad más baja del fleco y el saliente máximo el 80 por 100  del 

ancho de la acera y nunca superior a  1  metro. En aquellas calles 
que carezcan de acera el extremo inferior estará a una altura minima 
de 3,50 metros desde la línea de fachada. 
En el casco histórico definido en el Plan General  no se permite 
toldos de campaña y aquellos que se soliciten deberán justificar su 
necesidad en función del asoleo  y venir acompañados de un croquis 
en el que reflejen alturas, características, color, etc. 
En el  resto  del suelo urbano,  los toldos fijos tendrán  la 
consideración de marquesinas. 
No se permite la colocación de toldos fijos en las plantas altas. 
 
f)   Instalación de marquesinas. 

Se tolerará su construcción en aquellas  calles de anchura no 
inferior a 12 metros  y siempre  que su extremo inferior esté a una 
altura superior  a 3,50  metros desde la acera. Su saliente no podrá 
exceder del 80 por  100 del ancho de la acera y nunca superior a 
1,50 metros. 
En el casco histórico  definido en el Plan General no se permitirá la 
ejecución de marquesinas, salvo que ésta guarde relación con la 
fachada del edificio, no pudiendo sobrepasar un ancho de 50 cm. 
 
B) Obras auxiliares de la construcción. 
a)   Estableciºmiento  de vallas o cercas de precaución de obras. 
En toda obra de nueva planta o reforma de preceptiva la colocación 
de valla a una altura de 2 metros minima, siendo la distancia al 
bordillo  de 1  metro en las aceras que tengan 2 metros o más y de 
0,60 metros en las de menos. Si la calle no tiene acera, la valla se 
colocará a la alineación del edificio. 
- En los sitios donde exista acera de piedra, se ejecutará la fábrica 
de ladrillo sobre un apoyo a zócalo no  adherido  al pavimento, de 
modo que pueda demolerse la valla sin daño para la loseta. 
- En casos especiales,  el Ayuntamiento podrá impedir la ejecución  
de vallas sabre la acera, cuando pueda impedir el tráfico de 
personas o vehículos. 
- La construcción podrá ser de ladrillo revestido y blanqueado,  a 
planchas metálicas entrevigadas. 
- No se autorizarán vallas de madera, aglomerado, arpilleras, etc. 
- Para el acceso a la obra se dispondrán puertas de madera, a 
metálicas con apertura  hacia dentro. 
- Una vez salvada la planta baja, será obligatoria la retirada de la 
valla de protección, debiendo ser sustituida por otra aérea volada, 
construida de forma que impida la caída de objetos a la calle. Su 
saliente será el ancho de la acera con un máximo de 2 metros y su 
frente y costados tendrán una altura mínima de 2 metros. En cada 
una de las plantas habrá de colocarse una red protectora.  Queda 
prohibido depositar materiales fuera de la valla de protección. 
- La responsabilidad por el incumplimiento de la obligación a que se 
refiere este apartado se exigirá al contratista de las obras y 
subsidiariamente al propietario, caso de ser distinto de aquél. 
 
b) La construcción de puentes volados, andamios y similares 
requerirán Dirección Facultativa. 
c) La ejecución de catas, pozos y sondeos de exploración cuando 
aún no se hubiese otorgado licencia, requerirá Dirección Facultativa. 
d) Recalce de edificios para construir otros que dispongan de 
licencia (P y D). 
e) Acodalamiento de fachadas (D). 
f) Colocación de grúas torre, ascensores y otros aparatos 
elevadores para la construcción. 
g) Realización de trabajos de nivelación que no alteren en más de 1 
metro las cotas naturales del terreno en algún punto ni tengan 
relevancia ni trascendencia a efectos de medición de las alturas 
reguladoras del edificio, ni supongan apertura de viales. 
h) Construcción o instalación de barracas provisionales de obra 
cuando no exista licencia de obra para la edificación. 
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C) PEQUEÑAS OBRAS  DE  REPARACION, MODIFICACIÓN 
O ADECENTAMIENTO  DE EDIFICIOS 
 
a) Ejecución de obras interiores.- 
- En viviendas.-Si las obras no modifican estructura, fachadas y no 
suponen reforma integral de las instalaciones existentes, pero Si de 
tabiquería, deberán acompañar planos del estado actual y del 
reformado propuesto a Esc.  1:50.  En los mismos planos se 
grafiarán plantas y secciones. 
En los restantes casos se considerarán obras mayores. 
- En locales.- Las obras que se refieran únicamente a solados y 
revestimientos y que no incluyan divisiones, instalaciones o afecten 
al aspecto externo del local, se tramitarán en las condiciones 
generales de obra menor. Tendrán la misma consideración las obras 
de reforma interior que reúnan  las características señaladas en el 
párrafo  anterior. 
En caso de sustitución o ejecución de tabiquería interior deberá 
presentar  pianos  en planta  y  sección Esc. 1:50 del estado actual y 
del reformado propuesto. 
En los restantes casos, las obras de remodelación integral del local, 
y las de nueva instalación tendrán la consideración de obras 
mayores. (P y D). 
 
b) Reparación de cubiertas y azoteas.- 
Si se trata de sustitución de tejas o reparación del solado de azoteas 
se estará a las condiciones generales de obra menor. 
En caso de reparación de parecillos, enlatados y aleros se 
presentará Dirección Técnica. 
Si la reparación afecta a elementos resistentes como vigas, cerchas 
o pares, se precisará proyecto y dirección y si éstos son de madera, 
será preceptivo ejecutar la cubierta con estructura metálica, 
hormigón o forjado cerámico. El material de cubrición habrá de ser 
preferentemente de teja curva, siendo admisible la teja plana  o 
mixta y pizarra, excepto en el casco histórico y en los núcleos 
urbanos tradicionales, en los que se realizarán con teja cerámica. 
 
Si la obra pretendida incluye la elevación de la cubierta se 
considerará como obra mayor. 
 
c)    Pintura,  estuco y  reparación de fachadas  de edificios no 

incluidos en el catálogo de interés histórico-artístico. 
Si es necesaria  la colocación de andamios, a alturas superiores a 5 
metros  medidos  desde el terreno, será preceptiva la Dirección 
técnica. 
Los tonos y colores serán discretos y no desentonarán con el resto 
de la fachada  y con el entorno. 
 
d) Colocación de puertas  y  persianas  en aberturas ya  existentes. 

Guardarán armonía con el resto del edificio. 
 

e) Colocación de rejas en aberturas ya existentes. 
Guardarán armonía con el resto del edificio. 
 
f) Construcción,   reparación  o sustitución de tuberías de 

instalaciones, desagües o albañales. 
Si se realizan en el interior de la finca. En caso contrario el servicio 
correspondiente definirá las condiciones  aplicables en cada 
supuesto. Deberán ser de materiales impermeables. 
 
g) Construcción de pozos y fosas sépticas. 

- Pozos de agua potable.- Deberán cumplir la legislación  y las 
condiciones expresadas en el apartado 1.4.4.3. 
- Fosa séptica.- Deberá cumplir las condiciones  del apartado 1.4.4.4  
y su ejecución deberá adaptarse a las condiciones de la norma 
tecnológica correspondiente para lo cual deberá aportar la 
documentación necesaria para definir las características de la 
solución adoptada (D). 
 

h) Apertura  o modificación de balcones, repisas o elementos 
salientes que no afecten a la estructura y no se trate de edificios 

catalogados por su interés histórico. 
 
(D)   Cuando  puedan  afectar  a   la  estética  del   edificio 
i) 66Cambio  o reparación de elementos no estructurales que no 

afecten a fachada  o la composición del edificio. 
 
j) Ejecución o modificación  de aberturas  que afecten  a elementos 
estructurales. 
(P y D) 
 
k) Muros  de  contención  de altura  no superior a 2 metros siempre 
que no se sitúen en los linderos, medianeras o alineaciones. 

 
l) Construcción y modificación  de escaparates 

(PyD) 
 

m)    Colocación de elementos mecánicos en las instalaciones en 
terrazas o azoteas de edificios  que no estén amparados por licencia 

de obras. 
 
n)    Reposición de elementos alterados por accidente o deterioro de 
fachadas. 

Debiendo  acompañar una memoria explicativa de los trabajos a 
realizar, materiales  y medios auxiliares a emplear, etc. 
Podrán precisar Dirección técnica cuando la naturaleza de estos 
trabajos  lo requieran. 
 

ñ)  Piscinas  de superficie  inferior  a 40 m2, exigiéndose  un 
retranqueo mínimo de 3 metros de los linderos. 

 
o) Condiciones de los galpones. 

Se podrán autorizar galpones en el interior  de fincas agrícolas con 
las siguientes condiciones: 
- Retranqueos mínimos de 3  metros a los linderos y el mismo 
retranqueo que las edificaciones respecto al eje de los caminos 
públicos. 
- Podrán   tener  una  superficie  máxima  de 20 metros cuadrados, 
siendo uno de sus lados igual o  inferior a 3,50 metros. Volumen no 
superior a 40 m3. 
- Mayores  dimensiones  precisarán  proyecto  técnico y estarán 
sometidos al redimen general de edificación. 
- Estarán  situados  a una  distancia minima de 3 metros del centro 
de la proyección en planta de cualquier  hueco, y en caso de estar 
adosado a la edificación  principal no podrán estar en comunicación 
directa, ya que en este caso se considerará como ampliación de 
vivienda  y por tanto estará sometido al régimen urbanístico general 
aplicable en el suelo no urbanizable. 
- Acabados, enfocado  y pintado  con cubrición de teja. 
- Altura  máxima  hasta  el punto  más alto de la cubierta  y desde 
cualquier punto  del terreno  3 metros. 
- Se permitirán  retranqueos  menores   a  3  metros  en  los linderos  
laterales  que no  den al frente  de la vivienda,  si existe autorización  
escrita del colindante. 
- Solo se permitirán  los usos que estén vinculados  directamente a 
la explotación  de la tierra. 
- También   se podrán  autorizar  galpones  en  los  núcleos rurales 
cualesquiera  que sea, con las siguientes condiciones: 
º Cumplirán  las condiciones  del apartado   anterior  en lo no 
especificado en este apartado. 
º No podrán  albergar cuadras  ni gallineros 
º Se permitirá  el adoso a los linderos respetando las condiciones de 
distancia a ventanas  expuestas en el párrafo  anterior.  
 

D)    Establecimiento de vallas o cercas definitivas. 
1. Cercas lindantes  con vías públicas y caminos públicos en 
cualquier  categoría. 
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Previa o simultáneamente con la solicitud de autorización de cierre, 
se solicitará la alineación y rasante  oficial del mismo. 
Las alineaciones  se ajustarán  a lo estipulado  en el apartado (2.1 
.a) de esta normativa,  salvo que el camino disponga de algún tipo 
de protección especial. 
2. Cercas en separación de fincas agrícolas. 
Se realizará con alambrada metálica (sin púas) entre postes de 
granito  o prefabricados  o con muro  de piedra  natural  del país 
colocada  de forma  tradicional  hasta  una  altura  máxima  de  1 
metro, pudiendo  ser el resto hasta una altura  de 2 metros de tela 
metálica o especie vegetal. 
La alineación será a los límites de propiedad salvaguardando los 
derechos a terceros. 
3. En  suelo urbano  la separación  entre fincas podrá  tener 1,80 m  
de  altura,  debiendo  reunir  condiciones  estéticas  y  de seguridad  
suficientes, debiendo  encintarse y pintarse. 
 
1.4.4.3.   Condiciones de los pozos de captación 
Toda   vivienda   deberá   estar   dotada  del  caudal   de  agua 
suficiente en proporción de 50 litros por  día y habitante  con un 
mínimo  de 200 litros  por  día  y vivienda.  Será  obligatoria   la 
acometida  de  agua  y  su  uso  cuando   exista  abastecimiento 
público  o la red  de  distribución   se halle  a una  distancia  del 
inmueble inferior a 100 m. En los casos en que el abastecimiento 
sea por  pozos  (solo  admisible  para  viviendas  unifamiliares  o 
industrias)  éstos deberán  cumplir las siguientes condiciones: 
 
A)    Distancias mínimas: 
- A los linderos, 4 m. 
- A otro pozo,  10 m. 
- A pozo absorbente  de una fosa séptica, 50 m. 
 
B)    Usos: 
- Si existe red de abastecimiento, solo podía  utilizarse para usos 
agrícolas o industriales. 
- Si no  existe, se tolerará   su  consumo  con  las  siguientes 
condiciones: 
 
º No podrá  usarse sin previo análisis. 
º Las paredes  serán impermeables. 
º Se elevará  1 metro sobre el terreno. 
º Se pavimentará en un ancho de 1 m el perímetro del pozo. 
º La boca  del pozo dispondrá  de tapa  de cierre. 
 
1.4.4.4.    Condiciones de las fosas sépticas 
En   las  zonas   en  las  que  no  exista   alcantarillado  y sea 
autorizable  podrán   disponerse  fosas  sépticas   ajustadas   a  las 
normas, disposiciones y  procedimientos  admitidos  por   las 
autoridades sanitarias,  de tal modo que el liquido afluente de las 
mismas  deberá  ser siempre depurado   biológicamente  antes  de 
mezclarlos  con las aguas corrientes o entregarlos  al terreno.  Los 
pozos  absorbentes  de las fosas sépticas se retranquearán 5 m de 
los linderos  y 50 m del pozo  más próximo. 
 
1.4.4.5.    Retranqueos de vallas o cercas 
Con carácter  general en los caminos rústicos de pie o carro se 
conservarán las cercas existentes y sus alineaciones  en orden  a 
entrar  su conversión en viales no previstos  en el planeamiento. No  
obstante  en  aquellos  caminos  en  los  que  ya  existan 
retranqueos consolidados se podrán  imponer  las  siguientes 
alineaciones. 
- Camino  rústico  público  (de  carro):  hasta  4 m  más 
sobreanchos. 
- Camino  o sendero público de a pie: hasta  2 m 
- Carreteras  provinciales,   nacionales   y vías  municipales 
pavimentadas o en proyecto: según Ley de carreteras. 
En todo  caso los cierres como mínimo  a 6 m del eje. 
 

1.5.    CONOCIMIENTO E INFRACCIONES 
Las  Ordenanzas   de este Plan  serán  de  inexcusable  
cumplimiento  para  todo promotor de Planes, Urbanizaciones, 
Parcelaciones  o Edificaciones  que se ejecuten como desarrollo  de 
este Plan  General. 
Toda  infracción que a este Plan se cometiere será imputable y 
sancionable  conforme   a lo  dispuesto  en  el Reglamento   de 
Disciplina   Urbanística   de 23/6/78   (B O.E.  18/9/78)  y Ley de 
adaptación  de la del Suelo a Galicia  11/85. 
La Inspección  del uso del suelo, parcelaciones  y reparcelaciones, 
obras  e instalaciones  recogidas en los anteriores  apartados se  
efectuará  por  la  Corporación   Municipal  y  la Comisión Provincial   
de Urbanismo  a través  de sus  respectivos  servicios técnicos en la 
forma establecida en las disposiciones legales vigentes. 
Las  Entidades  Urbanísticas  Colaboradoras que se formaren 
podrán asistir al Ayuntamiento,  dando  cuenta  de las infracciones 
urbanísticas  que se cometieren dentro  del ámbito  territorial de su 
competencia. 
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CAPITULO II 

NORMAS GENERALES PARA 
LA URBANIZACIÓN 
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2.1. NORMATIVA GENERAL DE LOS VIALES 
 
Afecta esta normativa  a los siguientes espacios: 
2.1.a. Red viaria general. 
2.1.b. Reserva viaria. 
2. 1.c. Protección viaria. 
2.1.d.  Red viaria urbana. 
 
 
2.1.a.  VIARIO INTERURBANO 
 
2.1.a.1. Clasificación a efectos de normativa 
Las determinaciones   de este apartado  afectan  al sistema  de vías 
no incluidas en el Suelo Urbano  del presente Plan General. Afectan  
a los siguientes tipos de los definidos en el apartado l.3.c.3: 
 
- Red de Carreteras: 

Carreteras  de primer  orden.  
Carreteras  de 2.° orden. 
Red arterial. 

 
- Red municipal: 

Red interurbana. 
 
El viario interurbano se jerarquiza atendiendo  a la intensidad y 
proporción del tráfico y a la función  que desempeña dentro del 
sistema general de comunicaciones,  a los efectos de aplicación de 
esta Normativa  en: 
 
- Vías tipo A: 
Incluye  la red  de Carreteras  tal  como queda  definida  en el plano  
de sistema general viario a escala 1:5.000. 
 
- Vías tipo B: 
Incluye la parte de viario interurbano municipal que se define en el 
plano  de sistema general viario a escala 1:5.000. 
 
-Vías tipo C: 
Son el resto de vías que no se incluyen en los tipos A y B ni en el 
plano  del sistema general viario. 
 
2.1 .a.2. Determinaciones 
 
Vías tipo A: 

A excepción  de las variantes  propuestas,   se conservarán  los 
trazados  existentes. Las  entidades  titulares  de  estas   vías 
atenderán su mantenimiento  e informarán, de conformidad con la 
legislación vigente en esta materia,  sobre las actuaciones en las 
áreas afectadas por las mismas 
La  red  de carreteras,  ya sean  nacionales  o locales, vendrán 
diseñadas en cuanto a su mejora, ampliación, variantes, etc.,por las 
Delegaciones de Obras Públicas, ya sean del MOPU  o de la Xunta  
de Galicia en razón de sus competencias,  de acuerdo con los 
futuros  planes viarios así como sus características de acceso, 
distancias  a los mismos, vías de desaceleración, vías de servicio, 
etc., teniendo en carácter de orientativas  y no vinculantes a nivel de 
Avance del Plan Viario las proyectadas  en este Plan General. El 
cercado  de fincas colindantes  a este tipo de vías respetará lo 
dispuesto sobre la materia  por  el organismo  a quien competa la vía 
(MOPU  o Xunta  de Galicia). 
 

Vías tipo B: 

Con  carácter  general,  se mantendrán  los  trazados   actuales 
permitiéndose pequeñas  modificaciones,  tales como 
acondicionamiento  de curvas, regulación de anchuras  de la calada, 
etc. Su pavimentación se someterá  de forma  coordinada con la 
ejecución  de los tramos  de las conducciones  de abastecimiento de 
aguas y saneamiento  que puedan  afectar a estas vías. 

Se recomienda la utilización de firmes flexibles de base granular  de 
macadam o zahorra  artificial de 20 cm. de espesor mínimo.  La  
capa  de rodadura estará  formada  por  una  mezcla bituminosa de 
espesor no inferior a 5 cm. 
Las vías que componen  la red municipal  interurbana tipo  B de 
carreteras   grafiadas  en los planos  cumplirán  las siguientes 
condiciones: 
- Calzada  minima: 8 metros. 
- Pendiente  máxima: 12 por  100. 
- Protecciones  viarias. Las señaladas en la Ley de Carreteras para   
la  red  local  y provincial  y se  grafían  en  los  planos  de sistemas 
generales. 
Se respetarán las trazas  de las cercas existentes en piedra  que se 
podrán completar  solamente con este material. 
La ejecución  de cercado  de fincas que carecieran del mismo, 
estará sujeta a licencia municipal de obra y su distancia al eje de la 
carretera  será como mínimo de 6 m. en este tipo de vías. 
 

Vías tipo C: 

Constituirá  el sistema  viario  de tercer  orden  aquel  que  no figure  
en  el plano  citado  como  perteneciente   a alguno  de los tipos  
anteriores.  Está  concebido  como  una  red  interurbana de carácter  
peatonal,  agrícola  y ganadero,  y como  tal  no  son aplicables  las 
condiciones  específicamente  establecidas  para  la vía de tráfico  
rodado. 
Como   tratamiento  superficial  se recomienda   mantener   su 
estado  natural,  pudiéndose  realizar el empedrado  o adoquinado 
de algunos  tramos  si las  condiciones particulares  lo aconsejan. 
No se pavimentarán en ningún caso con mezclas asfálticas en 
hormigón hidráulico. 
Para   su  mantenimiento  y conservación  se prestará  una atención   
especial  a  las  condiciones   de  drenaje  de  las  aguas 
procedentes   de la escorrentía  de la calzada  y de los taludes  de 
desmonte  adyacentes,  así como las infiltradas  en el firme. 
Para  garantizar una evacuación eficaz y evitar fenómenos  de 
estancamiento  o erosión   provocados  por   dichas   aguas,  las 
pendientes  longitudinales  mínimas de la calzada y de las cunetas 
laterales  serán  superiores  al 1 por  100. Asimismo se protegerán 
de  la  erosión   los  tramos   en  que  la  velocidad   del  agua  sea 
superior  a 0,5 m/seg.,  evacuando  convenientemente  las aguas 
que circulen por  la calzada hacia las obras de drenaje. 
Se respetaran las trazas  de las cercas existentes en piedra  que se 
podrán completar  con este material. 
La  ejecución de cercado  de fincas que carecieran  del mismo 
estará  sujeta  a  licencia  de  obras  y sus  alineaciones  serán  las 
fijadas en el apartado 1.4.4.5. 
 

2.1.b. RESERVA  VIARIA 
Por tratarse  de suelo no urbanizable  especialmente protegido, no  
se permite  obra  alguna  salvo las relativas  al desarrollo  de 
proyectos   a  Planes  Especiales de la infraestructura y servicios 
referentes al sistema general viario. 
A  efectos  de  normativa   se incluyen  en  este  apartado  los 
caminos  reales   que  se  grafían   en  los  planos  de  Sistemas 
Generales  y Estructura General. 
 
2.1.c. PROTECCION VIARIA 

Es la que se define mediante alineaciones en el suelo urbano y bandas 
de protección en el resto, grafiada con una trama de sombra en la 
planimetría. Representa la línea límite de la edificación, sin perjuicio de 
que el organismo titular de la carretera establezca una distancia mayor. 
Con carácter provisional, ya que se trata de una zona expropiable, 
podrán establecerse cierres a la distancia que autorice la Diputación 
provincial, la Comunidad Autónoma o el Estado, según la titularidad de la 
carretera. Si se trata de una carretera de titularidad municipal grafiada 
con banda de protección, el cierre podrá autorizarse a una distancia 
menor a la grafiada, en función de la consolidación y nunca menor a seis 
metros del eje de la calzada. 
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No se autorizarán en esta zona más obras que las de urbanización 
complementaria de la vía a la que afectan. 
 
2.1.d. RED  VIARIA  URBANA 
La constituyen  los terrenos  dedicados  a la circulación  rodada de 
vehículos, los derivables de este uso, <<los aparcamientos>> y la 
red  de  itinerarios   peatonales   dentro   de  esta  clase  de  suelo, 
afectan  a las travesías  de la red viaria  general  y a la red viaria 
principal.  La tipología y estándares  mínimos que se dan son de 
aplicación en las vías de nuevo trazado  y en la 

remodelación de las existentes. 

 
2.1.d.1. Clasificación 
A  efectos   de  aplicación  de  estas   Normas,  los  viales   se 
clasifican en: 
 
a) Travesías 
Vías públicas  urbanas   a las que  se le asigna  la función  de 
establecer la continuidad  de una vía interurbana en el interior de un 
núcleo urbano. 
 
b) Vías urbanas 
Son  aquellas  cuya  misión  es la  de  distribución   de tráfico 
general  en el interior  de los núcleos  y servir  de acceso  a  las 
edificaciones contiguas. 
 
c) Vías peatonales 
Son las destinadas  exclusivamente al tránsito  de los peatones.  
 
d)   Aparcamiento 

Espacio  del sistema  viario,  destinado  a estacionamiento, sin 
interceptar  la circulación  y con  acceso libre suficiente para  su uso. 
 
2.1.d.2. Características  de los viales 
El  ancho   y características   de  los  perfiles  longitudinales  y 
transversales  de  las  vías  se  establecerán  de  acuerdo   con  la 
función  que les corresponda  dentro  del sistema viario. 
 
a) Travesías 
Le  serán   de  aplicación  en  cuanto  a  las  características 
geométricas  de  su  trazado,  las  condiciones  que  fijen   las 
Direcciones  Generales  de Carreteras,  del MOPU  a de la Xunta de 
Galicia para vías urbanas  en materia  de su competencia. 
Las secciones mínimas entre parámetros serán los que figuren en 
los planos  de ordenación  y si éstos no lo señalasen serán  de 
12 m., de los cuales corresponderá a la calzada  un mínimo de 7m. 
 
b) Vías Urbanas 
A excepción del casco histórico de Orense, las nuevas vías urbanas 
cumplirán las condiciones que a continuación se establecen: 
  Calz. Ace.  Tot. Cer.  Pend. Máx. 
Vías urbanas 7,00 2,00 11,00 12% 
Vías de n. rurales 5,00 1,00 7,00 16% 
Vías de reparto 4,40 0,80 6,00 15% 
 
- Longitud máxima de las vías en fondo de saco, 100 metros. 
- Fondo de saco, diámetro mínimo, 15 metros. 
- Radio de giro mínimo 12 metros medidos desde el eje. 
 
Queda  prohibido expresamente  la incorporación de carreteras en  
el sistema  viario  de  una  área  urbana,  debiéndose  realizar 
exclusivamente  los  accesos   oportunos,  con  la autorización previa 
del Servicio de Carreteras  de la Delegación  del MOPU  a de la 
Xunta. 
La pavimentación de la calzada se realizará  de acuerdo con la 
resistencia  de presiones  de tráfico  que  tengan  que soportar  en 
función  de la intensidad,  velocidad  y tonelaje  previsto  y según las 
características  del terreno, pero procurando que estén en 
consonancia con las existentes actualmente. 

Las   aceras   y  sendas   peatonales  irán   pavimentadas   con 
enlosado   natural   o artificial,  con  solera  de hormigón  o  con 
aglomerado asfáltico. El encintado  de las aceras se realizará con el 
bordillo  de hormigón  o de granito.  La grafiación de aceras en los 
planos  tiene carácter  orientativo. 
Los  accesos  desde  los viales a cada  una  de las parcelas  se 
pavimentarán con anterioridad a realizar la edificación.  
 
c) Vías Peatonales 
En  suelo  urbano, salvo  zonas  verdes,  tendrán  una  longitud 
máxima  de 50 m., desde la vía urbana,  la sección minima entre 
parámetros será de 4 m., y su ancho pavimentado será mayor  a 2m. 
 
d)    Aparcamientos 
La superficie  minima  de cada plaza,  incluyendo  la parte 
proporcional de acceso al mismo será de 20 m2. 
Cuando  el aparcamiento sea en línea las dimensiones mínimas de 
la plaza  serán  1,90 m. por 4,50 m. 
Cuando el aparcamiento sea en batería las dimensiones mínimas  
de la plaza  será 2,20 m. por  4,50 m.  En este caso el ancho  de la 
acera debe ser coma  mínimo  de 3 m. La grafiación de 
aparcamiento en los pianos  tiene carácter  orientativo. 
 
2.1.e. REGIMEN DE  LAS VIAS PUBLICAS  Y LIMITACIONES DE 
USO Y PROPIEDAD 
El régimen  del sistema  viario  que forma  la red de carreteras 
estará  regulado  par  lo dispuesto  en la Ley de Carreteras  y su 
Reglamento  así como lo dispuesto en el Decreto  Ley de 1978 n.° 
3.149/78  (BOE de 16 de enero de 1979), y la Ley de Carreteras de 
la Xunta. 
El  resto   de  las  vías  públicas  que  componen  la red  viaria 
municipal  viene  regulado   par   lo  dispuesto  en  las  presentes 
Normas  y Ordenanzas  para  cada tipo de suelo. 
Las limitaciones  de usa y propiedad y par  tanto  las condiciones  de  
las  edificaciones  con  respecta  a  las  vías  públicas  que tengan la 
consideración  de carreteras a travesías o que formen la red  viaria  
interurbana, será  el que señala gráficamente  en los planos   de  
ordenación para   la  red  viaria   y  están  fijados  de acuerdo   con  
lo  señalado   en  los  artículos   132 y  136-2.° del Reglamento   de  
Carreteras,   y por  la  Ley  de  Carreteras   de la Xunta  en  razón  
de  su  competencia,  quedando  sujeta  la tramitación de las 
solicitudes al procedimiento que se señala en el artículo 137 de 
dicho Reglamento, y por la Ley de Carreteras de la Xunta en razón 
de su competencia. 
 
2.1.f. EJECUCION DE  LAS OBRAS 
La  red  de carreteras  se ejecutará  de acuerdo  al criterio  que 
establezca el Ente que administre  cada vía. 
La red viaria municipal  se ejecutará  de forma  que el trazado 
mantenga  la  regularidad  del  perfil  y reúna,   a juicio   de  la 
Corporación,  las  condiciones  adecuadas  al  carácter  de  su 
tránsito,  pudiendo  permitir si  estima   que  existen  garantías 
suficientes, que la construcción de calzada y aceras se realice en las 
siguientes etapas: 
a)    La primera servirá para  el periodo  de construcción  de las 
edificaciones, debiéndose realizar las calzadas con un pavimento 
formado  por  la sub-base y una  capa de rodadura provisional. 
b)     En la segunda etapa se construirá  la base de pavimentación 
sobre las calzadas de la 1ª  y la capa de rodadura  definitiva, así 
como las aceras  proyectadas. 
Se realizarán   los  drenajes   necesarios   en  las  cunetas   para 
preservar  debidamente  los viales del agua, y se proyectarán  los 
sumideros  necesarios en las calzadas  para  desaguar  la calzada 
:conectándolos  a la red de saneamiento  o las salidas naturales  de 
los drenajes. 
Se preverán en la ejecución de las vías los cauces bajo tubo de las 
instalaciones de servicio subterráneas, de acuerdo con lo que 
estipula la Normativa  para  abastecimiento  y saneamiento. 
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2.1.g. NORMAS  PARA  SUPRESION DE BARRERAS 
ARQUITECTONICAS 
En los pasos  de peatones  se realizarán  huellas  de un metro como 
mínimo de anchas entrando  una con pendiente  en la acera que no 
será superior al 8 por  100. 
A ambos lados de la rampa  en una franja  de 1 m. de ancho y en  
toda   la  superficie  que  ocupa   la  rampa  se  utilizará  un 
pavimento   antideslizante  totalmente   diferente  del resto  de  la 
acera, de forma que pueda  ser advertida  la diferencia de textura 
por  los invidentes. 
Se realizarán   comunicaciones  entre  las  distintas  cotas  del 
terreno  urbanizado   a través  de rampas   con  un  8 por   100 de 
pendiente máxima por itinerarios  diferentes al recorrido por 
escaleras peatonales. 
El suelo de estas redes de comunicaciones  será antideslizante. 
 
 
2.2. NORMATIVA GENERAL DE ESPACIOS  LIBRES, PARQUES  
Y JARDINES 
Afecta  la presente  normativa  el sistema  general de espacios 
libres, a los jardines y espacios no ocupados  por la edificación en 
ordenación  de bloque abierto  o vivienda unifamiliar. 
 
2.2.a. CLASIFICACION 
A los efectos de Normativa se establece la siguiente clasificación. 
2.2.b.1. Parques urbanos. 
2.2.b .2. Plazas ajardinadas,  paseos arbolados. 
2.2.b.3. Jardines  residuales. 
2.2.b.4. Zonas verdes residuales en zonas deportivas. 
2.2.b.5. Espacios   libres   de  uso  y propiedad  privada  o privado  
mancomunado. 
 
2.2.b.1.    Parques urbanos 
Lo constituye  el conjunto  de espacios  libres de uso  público 
destinados  a zonas verdes que, por  su carácter  y dimensiones, 
tiene entidad propia  respecto a todo el núcleo. 
Se permiten  construcciones  de uso y propiedad pública  con altura  
máxima  de  1  planta    0   3  m.,  y la  edificabilidad  de  la totalidad  
de  edificaciones  en  un   parque  será inferior  a 0,01 .m2/m2. 
Se permitirán  de acuerdo  con las condiciones  de diseño y de 
volumen  señaladas  anteriormente la construcción  de kioscos  y 
casetas de bebidas para  uso de equipo  comercial mediante 
concesiones  municipales  de carácter temporal. También se 
permitirá  la construcción  de urinarios  y edificaciones destinadas al 
mantenimiento, guardería  y conservación  del parque. 
Asimismo,  se permite la construcción  de fuentes y monumentos  
sin  limitación   de altura   y  de volumen  no  computando   a efectos 
de edificabilidad. 
Las zonas  verdes estarán  ajardinadas  en una proporción   no 
inferior al 60 por  100 de su superficie. 
Los espacios destinados  a juegos de niños no serán inferiores al  
10 por   100 de la superficie total  y tendrán   cada  uno  como 
mínimo  200  m2 y  10  m  de  diámetro,  teniendo  que  estar 
debidamente  equipados  con juegos diversos. 
Los  espacios  libres destinados  a paseos  peatonales  no serán 
superiores  al  15 por   100 de la superficie  total  y deberán  estar 
debidamente  pavimentados  con firmes asfálticos o de arena, con el 
fin  de que no se produzcan  zonas de barro  y polvo. 
Las  plantaciones   y jardinería   responderán   a  un diseño  de 
carácter  naturalista o paisajista acorde  con la tipología  urbana del 
entorno  y con las especies arbóreas  de la zona. 
La ejecución de urbanización de las zonas verdes se realizarán de  
forma   que  las  plantaciones  que  se realicen  requieran   el mínimo 
gasto de mantenimiento y conservación. 
 
2.2.b.2. Plazas  ajardinadas y paseos arbolados 
Espacios  libres de uso público  que,  integrados   en el tejido 

urbano,  se relacionan  principalmente  con las viviendas inmediatas. 
Se permiten  construcciones  de uso  y propiedad pública  con altura  
máxima  de  1 planta  y sótano  y 3 metros  sobre rasante, ocupación  
máxima   por   edificio  de  6  m 2  y  distancia   entre edificaciones de 
este tipo, superior  a 50 m. 
Se permite   la construcción   de fuentes  y monumentos  sin 
limitación  de altura  y volumen. 
Cuando  la pendiente  de los viales perimetrales  a una  plaza 
ajardinada sea tal que la diferencia  entre  la rasante  más alta  y 
más  baja  sea  superior  a  3  m,  se permite  la  construcción  de 
edificaciones  de  uso  público  o equipo   comercial   mediante 
concesiones  municipales  de carácter  temporal  por  debajo  de la 
rasante  de la plaza ajardinada  con un fondo  máximo  de 4 m., y 
con frente a los viales de menor  cota altimétrica. 
Las zonas ajardinadas  en las plazas de este tipo ocuparán  una 
superficie superior  al 40 %. 
 
2.2.b.3. Jardines residuales 
Son jardines  residuales  el conjunto  de espacios  libres de uso 
público   destinados a zonas   verdes   que  por   su  carácter  y 
dimensiones  tienen  como   función  el  ornato  urbano  o la 
separación  de tráfico. 
En  ellos  no  se permite   ningún   tipo   de  edificación   salvo 
monumentos y fuentes siempre  que la ocupación  en planta  de 
éstos sea inferior a 4 m2       y su altura  a 3 metros. 
Las  plantaciones  y jardinería  responderán  a  un  carácter 
puramente  ornamental y se realizarán  de forma  que requieran un 
mínimo  gasto de mantenimiento. 
 
2.2.b.4. Zonas verdes residuales en zonas deportivas 
Son espacios que no se dedican a la práctica de deportes y que 
están incluidos en zonas de uso deportivo. 
Las determinaciones  para  estos espacios son los mismos que se 
requieren  en  el apartado   2.2.b.2 para  plazas  ajardinadas   y 
paseos arbolados. 
 
2.2.b.5. Espacios libres privados 
Son los que quedan libres dentro  de cada parcela de ordenación   
abierta  o vivienda  unifamiliar  con   excusión  de  los destinados  a 
patios  cerrados  por la edificación. 
En ellos no se permite edificación alguna salvo transformadores de 
energía eléctrica, depósitos  de combustibles  enterrados  y caseta 
de guardería en urbanizaciones  de propiedad  privada. 
Deberán  de estar ajardinados  en una superficie superior  al 40 por  
100. 
Se admite  la utilización  como  aparcamiento privado  de una 
superficie  no  superior  al  15  por   100 de la superficie  libre  de 
edificación. 
Los espacios libres, servicios, instalaciones,  etc., deberán  ser 
conservados  debidamente  por  sus propietarios. 
Las superficies que no se destinen  a jardín  o aparcamiento se 
destinarán  a senderos peatonales  o usos deportivos. 
El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento  de lo anteriormente 
expuesto,  pudiendo  realizar  su conservación  con cargo  a la 
propiedad en caso de que ésta no cumpliera con sus obligaciones en 
esa materia. 
 
2.2.b.6. Supresión de barreras  en parques, jardines y plazas 
1. En los parques  y jardines,  así como en las zonas deportivas de 
recreo y expansión  se dispondrá de caminos o sendas  de 1,80 m. 
de anchura  minima,  pavimentos  con material  indeformable  y 
antideslizante.  En  caso  de ser construidos  con tierra, tendrán  una  
capacidad  superior  al 90% del Proctor  Modificado,  y se  crearán   
plataformas  de  hormigón,   asfalto   y  otro material  indeformable  y 
antideslizante  de  1,50 m.  de longitud minima,  con  una  anchura  
igual  a la del camino  o senda,  con objeto  de posibilitar las 
maniobras   de los usuarios  de silla de ruedas. 
2. Las plantaciones  de árboles y la colocación de elementos 
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verticales,  se efectuarán  de modo  que  ni éstos ni las ramas  o 
troncos  inclinados,  invadan  los caminos  o sendas  inferiores  a 
2,10 metros. 
3. Todos  los  desniveles   se  salvarán mediante rampas, 
independientemente de la existencia  de escaleras o gradas,  con 
una pendiente  máxima  recomendable  inferior al 6%. 
4. Los bolardos  o mojones que se coloquen en la vía pública para  
impedir el paso  de vehículos a parques,  jardines,  plazas  o zonas 
peatonales,  tendrán  luz libre minima  de 0,95 por  100 m., para 
permitir cómodamente el paso de silla  de ruedas disponiéndose 
sendas franjas  de losetas especiales de un metro  de ancho cada 
una,  a cada lado y a todo  lo largo  de la hilera de bolardos o 
mojones para  advertir a los invidentes de la proximidad  de un 
obstáculo. 
5. Los  bordillos  que  limiten  los laterales  de  los senderos 
peatonales, cuando  sobresalgan del nivel de su pavimento, deberán  
redondearse  o achaflanarse,  de forma  que no originen aristas  
vivas con  respecto  a  la superficie destinada  a sendero peatonal. 
 
2.3. NORMATIVA GENERAL  PARA LAS REDES  DE 
ABASTECIMTENTO DE AGUA 
 
2.3.a. SITUACION ACTUAL DE  LA RED  DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA 
<<Uno de los más graves problemas  con los que se encuentra  la 
ciudad  de Orense es la falta  de una  red de abastecimiento   que 
cubra en cantidad y calidad la demanda  de agua en la actualidad y 
sus previsiones futuras  (20 años vista) para  el crecimiento  y el 
desarrollo  normal  de Orense. 
Son  objeto  de  numerosos   comentarios   dicha  problemática 
debido   a  sus  frecuentes   restricciones  en  épocas   veraniegas 
además  de la falta  de presión  en la red que deja prácticamente sin 
agua las zonas altas de la ciudad. 
Por ello se han  acometido  diversas obras de mejora  en la red pero   
que  son  totalmente  insuficiente  para   las  necesidades actuales  y 
no digamos las futuras. 
El abastecimiento de agua a la ciudad  de Orense procede  del Río 
Loña  a través de los embalses de Castadón y Cachamuiña cuyas 
capacidades  son 2.000.000 m3., y con un caudal de 400 1/ seg. 
captación  por  bombeo  desde  el  Miño  (recientemente  en servicio) 
con un caudal  de 360 1/seg. y tubería  de impulsión de 0=500 mm. 
De los embalses parten  dos conducciones  de 250 y 500 mm. de 
diámetro  interior  y 3.000 m. de longitud  así como una conducción 
en canal  circular  cerrado  de 450 mm.  hasta  la arqueta  de llegada  
a la estación de tratamiento de agua potable  cuya capacidad  de 
depuración-colocación  es de 400 1/seg. 
De  la estación de tratamiento de agua  potable  pasan  a los 
depósitos  de San Francisco,  cuya capacidad  total  es de 15.400 
m3. 
Aparte  de los depósitos de regulación ya mencionados  existen 
otros depósitos  que sirven para  abastecer  de agua otras zonas de 
la ciudad ya que con los de San Francisco  no se cubrían distintas 
áreas del municipio  (las áreas altas). 
Estos  depósitos  se encuentran   enclavados   en los siguientes 
puntos: 
- Montealegre  de 1.400 m3 de capacidad. 
- Coto  Ramiro  de 1.400 m3 de capacidad. 
- El Couto  de 900 m3 de capacidad. Situados  en la margen 
izquierda  del Miño. 
Para  abastecer  la zona  Norte,  margen  derecha  del Miño, se 
encuentran los depósitos: 
- Guizamonde bajo de 900 m3 de capacidad. 
- Guizamonde alto de 474 m3 de capacidad. 
- Y los depósitos  de Eiroás  y Chapa  de reciente construcción de 
6.000 y 400 m3 De los depósitos de regulación de San Francisco   
tubería   de  impulsión de  ...  500 m.  al deposito de Montealegre  
situado  a una cota de 90 m. superior  a los de San Francisco. 
Del depósito  del Couto  tubería  de impulsión de 350 m. al de Coto   

Ramiro   situado   a  una  cota  de  81 m  más  alta  que  el anterior. 
Con dicha distribución de tuberías  de impulsión y depósitos se 
abarca  la totalidad  de las áreas a servir por  altura  de cota pero 
faltaba  caudal  ya que la ciudad  de Orense  se abastece  de agua 
del  Río  Loña  que  en  la  época  veraniega   no  proporciona  el 
caudal  necesario  por  lo que se tiene que tomar  agua  del Miño 
para  poder  cubrir la demanda. 
La red es de tipo ramificado  con lo cual en caso de avería en un 
punto;  deja sin suministros  a los situados  debajo de dicho: se ha  
ido  ampliando   sin  ningún criterio  de futuro  existiendo  un precario  
equilibrio entre la oferta  y la demanda  de agua por  lo cual   
cualquier  pequeña  variación   (averías,  sequías,   etc.), producen 
graves trastornos  en el normal  funcionamiento de la red 
(restricciones, cortes prolongados, etc.). 
Además  nos encontramos  con que la red es muy sinuosa, con 
numerosos  codos, no buscando  los enlaces más directos con los 
que  se producen   pérdidas  de carga  y  un  mal  funcionamiento 
hidráulico  además de someter a la tubería  a cargas innecesarias 
que acorta  su vida de servicio lo que nos lleva a un encarecimiento 
económico  en el mantenimiento de la red. 
En resumen  los defectos más acusados  en la red de 
abastecimiento  de Orense son: 
1. Falta  de caudal regularizado  en captación. 
2. No existe dimensionamiento adecuado  de los depósitos ni de la 
estación de tratamiento de agua. 
3. El tipo de red no es mallado  y su trazado  es muy sinuoso sobre 
todo  en las arterias  secundarias  y terciarias. 
 
2.3.b.    DESCRIPCION DE LA SOLUCION PROPUESTA 
 
2.3.b.1.    Crecimiento de población y necesidades de agua 
Muchas  son las causas que han influido en la escasez actual de 
dotaciones  y que  se  puede   agudizar  en  el  futuro  con  los 
previsibles  aumentos   de  población   y superación   del  nivel  de 
vida, y por tanto  del consumo  de agua, en los núcleos rurales  y en  
función  de  éstos   dos  factores  tendremos  que  hacer   la 
previsión de la red futura. 
Para   un  techo   poblacional  de  178.000  habitantes  y un 
previsible  aumento   en el índice  de desarrollo  tendremos  unos 
consumos, en l/hab/dia: 
Domestico     Industrial     Servicios     Fugas  TOTAL 
      165           140               50             25    380 
 
Estos 380 l/hab/dia no da un caudal medio de 785 l/seg. 
 
2.3.b.2. Disponibilidades  de agua 
- Cuenca del Río Loña  114 Km2 de superficie y precipitación media 
anual de 809,6 mm. 
- Capacidad  de almacenamiento de los embalses de Castadón y 
Cachamuiña:  2.100.000 m 
- Caudal  de bombeo  desde el río Miño 360 L/seg. 
Con estas aportaciones  no se puede llegar al caudal medio de 785 
1/seg estimado necesario en el apartado anterior. 
 
2.3.b.3. Soluciones propuestas 
- Aumentar  las aportaciones  de agua con nuevas cuencas. 
- Recrecimiento  de Cachamuiña  y corrección  de las fugas que 
presenta  Castadón. 
- Instalación  de una conducción  de 800 mm en lugar de la existente 
de 250 mm. 
- Ampliación estación de tratamiento. 
- Ampliación captación  e impulsión  desde el Miño. 
 
2.3.b.3.1. Esquema de conductores de aportación propuesta 
A. Captación por  bombeo  del río Miño. 
- Tubería  de impulsión de Ø = 800 mm. 
- Impulsión de 800 I/seg. 
B. Captación desde embalses. 
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-  Dos tubería  de Ø = 500 y Ø = 800, es decir aprovechar la 
existente y sustituir la de Ø 250 mm. por la de 800 mm Ø. 
 
2.3.b.3.2. Estación de tratamiento de aguas potables. Solución 
propuesta. 
Consistiría  en ampliar  la estación  de tratamiento existente  a 800 
1/seg  que  nos  daría   el caudal   necesario   para   el techo 
poblacional 
 
2.3.c. ESTUDIO DE LOS DEPOSITOS Y DE LA RED. 
SOLUCIONES ADOPTADAS 
Una  vez conseguida  la aportación  necesaria  tendremos   que ver  
el sistema  de depósitos y la red  para  que  llegue hasta  el usuario  
el agua prevista de 380 1/hab/dia. 
 
2.3.c.1. Estudio de las capacidades  de los depósitos 
Por lo dicho anteriormente tenemos que la dotación de 380 1/ 
hab/día  nos  supone  un  caudal  media  de 785 1/seg., luego  el 
volumen  de agua necesario  es: 
 
V. necesario = 785 x 3,6 x 24 = 67,824  m3. 
 
Dado  que dicho volumen de agua es excesivo los depósitos se 
dimensionan para  un consumo horario que suele oscilar entre 10 a 
16 horas,  con lo cual tendremos  un volumen  óptimo. 
En nuestro  caso supondremos un consumo  horario  medio de 14 
horas  con lo que: 
 
V. óptimo = 67824 / 24 x 14 =39.564m3. 
 
La capacidad actual de los depósitos es de 25.194m3 y tendremos 
que ampliarlos hasta 39.564 m3. 
 
Dada   la  situación   de los depósitos  y su  área  de influencia 
tenemos: 
- Depósitos  de San Francisco: 
Capacidad  actual  de 15.400 m3. 
Área   de  influencia   en  población   año  horizonte   de  76.000 
habitantes. 
Capacidad minima  necesaria  de depósito  para  dicha población: 
17.600 m3 sobre capacidad. 
 
- Depósito  de Montealegre:  
Capacidad actual  de 1.400 m3. 
Área   de  influencia  población  año  horizonte  de  21.000 
habitantes. 
Capacidad minima  necesaria  de depósito  para  dicha  población:  
8.400 m3. 
 
- Depósitos  de Guizamonde  bajo, alto y Eiroás: 
Capacidad actual de 7.020 m3. 
Área   de  influencia   en  población   año  horizonte   de  60.000 
habitantes. 
Capacidad minima  necesaria  de depósito  para  dicha  población: 
12.600 m3. 
 
- Depósitos de Couto  y Coto Ramiro: 
Capacidad actual de 2.800 m3. 
Área   de  influencia   en población   año  horizonte   de  21.000 
habitantes. 
Capacidad minima  necesaria  de depósito  para  dicha  población: 
8.680 m3. 
 
2.3.c.2. Resumen de propuestas para los depósitos de agua 
1ª Ampliación deposito de Montealegre  hasta  una  capacidad  de 
8.400 m3 y tubería  de impulsión de Ø = 400 mm con un caudal  de 
impulsión  de 150 1/seg (en ejecución la lª fase). 
2ª Ampliación de los depósitos de cola del Couto y del Coto Ramiro  

a 8.680 m3, con un caudal  de derivación  de 150 1/seg mediante  
tubería  de 350 mm de Ø. 
3ª Ampliación  de los depósitos de Eiroás  y Guizamonde a 12.600 
m3. 
 
2.3.d. CONDICIONES DE LOS PROYECTOS DE RED DE 
ABASTECIMIENTO 
Se redactará un proyecto  general de abastecimiento  de agua que  
comprenderá  todos   los  núcleos  urbanos   definidos  en  el 
presente Plan, que podrá  descomponerse para  cada uno de ellos. 
Dicho proyecto  establecerá las etapas en que debe acometerse su 
ejecución, de forma  coordinada con la ejecución de las redes de 
saneamiento,  y garantizará  el adecuado   cumplimiento   de las 
siguientes condiciones: 
- Dotaciones mínimas:  250 l/hab/día en zonas residenciales. Se 
considerará un aumento  actual acumulativo  del 2 por 100 de la 
dotación asignada. 
- En zonas industriales:  30 m3/día/hab. 
- En zonas verdes: 20 m3/día/hab. 
- El consumo  máximo para  el cálculo de la red se obtendrá 
multiplicando el consumo  diario por 2,5. 
- Diámetro interior  mínimo de las conducciones:  10 cm. 
- Inclinación minima  de rasantes:  4 por  1.000  (cuatro  por mil). 
- Profundidad minima  referida  a la generatriz  superior  de las 
conducciones:  1 m. 
-  Velocidad máxima  en las conducciones:  3 m/seg. 
- Todas  las conducciones  serán  subterráneas  y seguirán  el 
trazado  de la red viaria y de los espacios libres de uso publico. 
- El depósito se proyectará de manera  que cause el mínimo impacto  
visual posible. 
Separación minima entre generatrices en centímetros de la red de 
agua a otros servicios con las instalaciones  de: 
 
  En horizontal  En vertical 
Alcantarillado      60cm      50cm 
Gas       50cm      50cm 
Electricidad-baja      30cm      30cm 
Electricidad-alta       20cm      20cm 
 
 
2.3.e. CAPTACIONES PRIVADAS 
El  suministro   podrá   ser  por   toma   de  la red  municipal   o 
autónomo  (captación  propia)  debidamente justificado,  y  el caudal 
deberá absorber  el consumo  máximo diario previsible. 
Las captaciones propias  de pozos requerirán  la aprobación de los 
mismos por el Organismo  competente. 
En todo caso deberá alimentarse  mediante depósito elevado o 
depósito  subterráneo   con  equipo  de bombeo,  una cantidad  de 
agua  igual  al  consumo   máximo  de  la  red  durante   14 horas, 
asegurando  en todos los puntos  de la red una presión minima de 
calidad de 2 atmósferas:  deberá justificarse antes de la ejecución, la 
posibilidad  de suministro   del  caudal  necesario  mediante  la 
presentación  de documento  expedido  por  el Organismo  Oficial 
que acredite los aforos  y resultados  obtenidos  en esta época  de 
estiaje. También se hará  referencia a la cesión para utilización de 
las aguas,  caso de ser privadas,   o la concesión  administrativa 
para  su explotación,  caso de ser públicas. 
El  agua  deberá  tener  el nivel  de potabilidad y pureza  que exigen 
las disposiciones  vigentes  en  la  materia,   acreditándose mediante  
el certificado oficial del Organismo  competente. 
 
2.4. NORMATIVA GENERAL PARA LAS REDES DE SANEAMIENTO  
Y DEPURACION 
 
2.4.a.1. Descripción 
Si grave es el problema  del abastecimiento  de agua a la ciudad de 
Orense, más grave es la problemática del saneamiento. 
Existen numerosos  puntos  de vertidos puntuales  que hacen de los  
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dos  ríos  que  atraviesan  la  ciudad   verdaderas  cloacas, 
habiéndose  perdido  en dichos tramos  todo signo de vida animal o 
vegetal.  Todo   el ecosistema   ha  muerto   en  los  ríos  Miño, 
Barbaña,  Loña y Muiños a su paso por  Orense. 
Por otro lado aunque  todos los afluentes van al Miño, debido a su  
abundante  caudal,   se  autodepuraría  en  una  longitud 
relativamente corta si los vertidos fuesen de origen animal, que no 
sucede ya que existen industrias que sus residuos líquidos van 
directamente al colector del río sin ningún tipo de depuración, 
produciendo la contaminación de las aguas de forma irreversible, ya 
que los afluentes industriales debido a las sustancias tóxicas que 
conllevan anulan el proceso de autodepuración natural del río. 
 
Para   ello  se  ha  contado  con  la  ayuda   prestada  por   la 
Confederación Hidrográfica   del Norte,  que el equipo  redactor 
agradece. 
Los vertidos  de aguas residuales de la ciudad de Orense son 
directos  a los ríos Miño,  Loña,  Barbaña  y Muiños  sin ningún tipo 
de depuración,  con colectores que van de secciones de Ø = 15 cm. 
a ovoides de 1,70 X 1,10 metros. 
El  río  Barbaña   es el mas  castigado   ya  que  no  solamente 
recoge  las  aguas residuales   del  polígono  industrial  de  San 
Ciprián  de Viñas con los componentes  tóxicos que las industrias de 
dicho polígono pueden verter en mayor  o menor grado  sino también  
la mayor  parte  de las aguas fecales de la ciudad 
Como  se observa el río Barbaña  es una cloaca a cielo abierto que 
atraviesa  la ciudad,  creando  graves problemas  higiénicos y 
sanitarios  que se van agravando  en la época veraniega ya que en 
dichos  meses es superior  el caudal  de los afluentes que el de la 
cuenca. 
Para paliar  dicho  problema   se ha  canalizado  el río en  una 
longitud  de 2,1 Km. y se han realizado las obras de colectores en su 
tramo  final. 
El  río   Miño   divide   a  la  ciudad  en  dos  grandes zonas, 
recibiendo  los afluentes por ambos márgenes. 
En la margen  izquierda  el principal  punto  de vertido se sitúa en la 
confluencia  con  el Barbaña,  existiendo en dicho  margen tres 
importantes  colectores. 
El primero   al lado  del puente  del ferrocarril  que recoge los 
afluentes  del polígono  de Las Lagunas. 
El  segundo   desemboca  junto  al  puente  nuevo  y  el tercero, 
cuyo trazado  discurre por  la Avda. del Generalísimo,  vertiendo sus 
afluentes en las proximidades  del Puente Romano. 
En la margen  derecha todo el barrio  del Puente vierte al Miño de 
forma  puntual  a lo largo de varios kilómetros. 
Se destacan  en dicha margen  las filtraciones  de combustibles 
líquidos que se producen  en las laderas próximas  a las 
instalaciones de RENFE, produciéndose amplias  bolsas de fuel y  
grasas en las aguas  del río. La existencia  de estas filtraciones han 
sido atribuidas  a diversas causas: residuos  líquidos de 
determinadas operaciones de limpieza,  fuga de tuberías e 
instalaciones, descuidos humanos  en  el llenado de tanques,  etc… 
RENFE  ha  realizado   investigaciones  para  solucionar  estos 
problemas, llegando a detectar algunas fugas que han sido 
reparadas. Es necesario atajar el problema  en su raíz, investigando 
todas  las posibles causas y dando  soluciones definitivas. 
Con  relación  a la red de saneamiento  el estado  de éstas en 
general  es deficiente,  excepto  la parte  antigua  cuya red  es de 
sección rectangular y de piedra,  y ha  dado  muestras  a lo largo del 
tiempo  de un comportamiento extraordinario. 
El resto  de la red se ha  ido planificando  sin ningún  orden, 
buscando  soluciones de parcheo, por lo cual existen zonas donde la 
sección es insuficiente ya sea debido al aumento  poblacional ya a 
las circunstancias  producidas  por  sedimentación  debido  al mal 
trazado  hidráulico  de la conducción. 
 
2.4.a.2. Distribución de vertidos 
  Habitantes % 

Río Miño:  
Margen izquierda 21.720  24,23 
Margen derecha 20.187  23,22 
Río Barbaña:   
Margen izquierda 11.940  13,32 
Margen derecha 31.365  35,29 
Río Barbañica:      898    1,00 
Río Loña:  89.623  99,97 
 
Como todos los vertidos van al río Miño, puesto que los ríos 
Barbaña y Loña son afluentes por la margen izquierda, la 
distribución de vertidos a ambas márgenes quedan de la siguiente 
forma: 
Río Miño: Margen izquierda   76,78% 
Río Miño: Margen derecha   23,22% 
 
De los 76,78 de los vertidos a la margen izquierda del Miño: 
Directamente     24,23% 
Río Barbaña    51,52% 
Río Loña     1% 
Podemos por tanto resumir de una forma aproximada que: 
 
1. Al  río  Miño   vierte   el  50 por   100 del  agua   residual 
directamente,  repartiéndose  un 25 por  100 cada margen. 
2. Al río Barbaña  vierte el 50 por  100 del agua residual y éste a su 
vez a la margen izquierda  del río Miño. 
3. El reparto  del afluente a ambos márgenes del río Miño se 
distribuye  el 75 por  100 a la margen  izquierda y el 25 por  100 a la 
margen derecha. 
 
2.4.b. DESCRIPCION DE  LA SOLUCION PROPUESTA 
 
2.4.b. 1.Terminología 
Definiremos como colectores principales  a los que recogen los 
vertidos  que van  por  las márgenes  de  los ríos.  Colectores  de 
vertido serán los afluentes de los anteriores. 
Emisario: Es el colector que recoge las aguas residuales de los 
colectores principales para  un transporte a vertedero. 
Para completar  el saneamiento  de las márgenes de los dos  se 
proyectaron los siguientes colectores principales. 
 
2.4.b.2. Colectores del río Miño 
Margen derecha: colector desde  Oira  a Quintela, cuya longitud  
será de 4.500 m. 
Margen izquierda: colector desde el río  Loña  a enlazar con el 
existente en la carretera  de accesos, cuya longitud será de 1.200 
metros. 
 
2.4.b.3. Colectores del río Barbaña 
A ambas  márgenes del río, colectores desde Marcelo Macías hasta  
la desembocadura del río Miño, cuya longitud es de 2.000 metros  y 
está en fase de ejecución. 
Colector desde el puente Codesal al Polvorin, de 1.000 metros de 
longitud. 
 
2.4.b.4. Colector de Muiños 
Colector  desde confluencia con río Barbaña,  aguas arriba,  en una 
longitud  de 1.800 metros. 
 
2.4.b.5. Colectores de vertido 
Dado   lo anárquico  de  la red  actual,  existiendo  numerosos 
puntos  de vertido  directos  e incontrolados que  será necesario 
unificar  para   evitar   pozos   de  registro  innecesarios  en  los 
colectores principales. 
Así con una  mejora en el trazado  ya que unos vierten en las 
laderas de los ríos y otros  en el cauce, por  lo que será necesario 
una mejora en el trazado. 
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2.4.b.6. Emisario 
Según se desprende  del apartado   2.4.a.2 el 75 por  100 de los 
vertidos   de  la  ciudad   de  Orense  se producen   en la margen 
derecha  del  río  Miño por  lo que parece  lógico pensar  que la 
estación  de  aguas   residuales futura  se   encuentre  en  dicha 
margen. 
Aunque  los afluentes de la margen izquierda serán solo del 25 por   
100 con  un  alto  poder   contaminante,  ya  que  en  dicha margen   
se   encuentran  Renfe,   Matadero  Municipal   y zona industrial,   no  
es económicamente  viable  la instalación  de una depuradora en 
dicha margen. 
Situada  la depuradora aguas abajo  del Miño, Zona de Reza, 
tendremos una longitud del Emisario de 3.500 metros. 
Los afluentes de la margen derecha cruzarán  el río por medio de un 
sifón, para  que el funcionamiento hidráulico  sea correcto se 
dispondrá de la forma siguiente: 
Compuesto de dos tubos, uno de ellos para desagüe en tiempo seco 
con  una  velocidad  minima de 1 m/seg  durante  las horas diurnas.  
El aliviadero de lluvia, antes del segundo tubo de lluvia, se provee  
de una compuerta  para poder  limpiar. 
Se colocarán compuertas  de limpieza delante de los dos tubos. La 
rama  ascendente  del sifón será inclinada para que la arena pueda  
ser arrastrada. 
Se situará  antes de la estación depuradora de aguas residuales un 
aliviadero  que se dimensionará  para  el caudal punta  de aguas 
negras con un poder  de dilución, F = 1:5. 
- 1 de aguas  negras. 
- 4 de aguas de lluvia. 
 
2.4.b.7. Estación depuradora 
Su situación  será en los terrenos  llamados  de Reza, situados en la 
margen  izquierda  del Miño, ocupando   una  extensión de veinte mil 
metros  cuadrados  aproximadamente. 
 
Con  dicha  estación depuradora se conseguirá  que el vertido de  
aguas  residuales   al Miño  ofrezca  las  garantías   higiénico- 
sanitarias  para  que vuelva a florecer la vida en dicho tramo  del río. 
 
Esquema   orientativo   de  funcionamiento:   Se divide  en  dos 
líneas: 
a) Línea de agua, incluye las siguientes fases: 
- Obra  de llegada de agua bruta  y bombeo. 
- Desbaste  grueso y fino. 
- Desarenado. Desemulsionado. 
- Medida  de caudal de agua bruta. 
- Decantación primaria. 
- Aeración. 
- Decantación  secundaria. 
- Recirculación de fangos. 
- Cloración y vertido final. 
 
b) Línea de fangos: 
- Extracción y bombeos  de fangos primarios. 
- Bombeo  de fangos en exceso. 
- Espesamiento  de fangos. 
-  Bombeo  de fangos a digestión. 
- Digestión primaria. 
- Digestión secundaria. 
- Calefacción de fangos. 
- Red de gas-gasómetro-antorcha. 
- Deshidratación  de fangos. 
 
2.4.b.8. Dimensionamiento de la depuradora 
Los  caudales  para   el dimensionamiento  serán  el medio  y 
máximo. 
 
Qmedio = ( P x D / 24 ) 103 m3/hora 
 

P: Población  previsible futura  = 178.000. 
D: Dotación actual de agua = 330 l/hab. 
 
Parámetros más importantes:  
 
Desarenador-desengrasador: 
Carga hidráulica  en m3/m2/h. 
- A caudal medio en 24 h  10 
- A caudal punta  tiempo seco  15 
 
Aeración: 
- Caudal  medio de aire   5 m3/m2/h. 
- Caudal  máximo de aire  8 m3/m2/h. 
- Caudal  mínimo de aire  2 m3/m2/h.  
 
Decantador primario se eliminará: 
- Del 85 al 95 % de materias  sedimentables. 
- Del 50 al 65 % de materias  en suspensión. 
- Del 25 al 50 % de la ABO y de la AQO. 
 
Aeración se dimensionará para  0,6 Kg. de ABO por  día y Kg. y una  
carga  volúnica  de 2,4 Kg. de ABO por  m3 dando  en el agua 
tratada lo siguiente: 35 pom de ABO y 30 pom. de sólidos en 
suspensión que se consideran  aceptables. 
Decantación  secundaria:  Completa  el tratamiento  biológico 
recogiendo  los floculos formados   en la cuba  de aeración para 
volver a introducirlos  en la cuba por de recirculación. 
- Carga hidráulica  a Q med   m/m2/h. 0,776 
- Carga hidráulica  a Q max   m3/m2/h.  1,196 
- Tiempo de retención Q med   h. 3,87 
- Tiempo  de retención  Q max   h. 1,54 
 
Caudal  por  unidad  de vertedero  a Q max m3/h. por  metro lineal 
8,67. 
Recirculación de fangos. 
Se preverá un caudal unitario  por bomba  de 615 m3/hora. 
Cloración y vertido final: Antes de su vertido al río Miño, el agua 
tratada  pasara  por  una canal de cloración. 
- Dosis de proyecto  a Q max. mg/i 6 
- Dosis max. disponible a Q md. mg/I 9,25 
- Forma  de desinfectante   Cloro gas 
- Tiempo de contacto  a Q med  23,12 m. 
- Tiempo  de contacto  a Q max  15 minutos 
 
Extracción y bombeo  de fangos: Se realizara por  gravedad  y por 
intermedio  de válvulas automáticas tipo PIC. 
Espesador  de fangos: 
- Carga de diseño (fangos mixtos)  60 Kg. MS/m2/día 
- Carga de sólidos resultantes  54,6 Kg. MS/m2/día 
- Carga hidráulica  0,24 m3/m2/h 
- Tiempo medio de permanencia  13 horas 
 
Digestor primario;  que será en caliente, ya que: 
- Producción de fantos sin malos olores. 
- Reducción de la materia  orgánica  en un 55 %. 
- Reducción de la masa de gangos a 1/3. 
-  Producción de energía noble y almacenable  (gas).  
 
Digestor secundario: 
- Permite un almacenamiento  intermedio. 
- Completa  la digestión de la que no  la han  sufrido  en el primario. 
- Recuperación de gas. 
Calefacción  de fangos:  Para  conseguir  un desarrollo  óptimo de 
las bacterias  metánicas  y una producción  optima  de gas. 
-  Caldera  presurizada  construida  en chapa  con una capacidad de 
2.000 Kcal/hora; 
-  Red de gas-gasómetro-antorcha. 
Los  digestores  estarán  interconectados  por   una   red  de 
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recogida  de gas para  su conducción  al gasómetro de 
almacenamiento que será de 250 m3 de capacidad. 
 
Deshidratación de fangos: 
Será de filtro de banda  tipos pressdeg. 
- Funcionamiento  continuo. 
-  Capacidad nominal  por  aparato  Kg. MS/h.   186,32. 
- Sequedad  nominal  22,2% 
 
2.4.c. CONDICIONES DE LOS PROYECTOS DE  LA RED  DE  
SANEAMIENTO 
Los  proyectos  de redes  de saneamiento   que  se redacten  en 
desarrollo   del  presente   Plan,  estarán   sujetos  a las siguientes 
condiciones: 
 
- Las conducciones  serán subterráneas  en toda su longitud, 
adaptándose su trazado  al de la red viaria y a los espacios libres de 
uso  público.  Se dará  su trazado  en planta  como  en alzado 
mediante  los perfiles longitudinales  de la rasante  de la tubería, el 
número   de  pozos  de  registro  y su  cota  de  solera,  distancias 
parciales y al origen en cuanto  a su trazado  en el alzado; y de la 
disposición en planta  de los pozos,  obsorbederos,  sumideros  de 
calzada  y tubulares,  así  como   el  diámetro  de  éstos   y la 
disposición de las cámaras  de descarga. 
Se incluirá  el cálculo de colectores, alcantarillados  y ramales que 
compongan la red, así como la medición por fases de construcción 
de todas las obras que intervienen en su confección junto  con su 
valoración. 
Se describirá  su conexión con la red existente. 
Parámetros de cálculo del dimensionamiento de la red: 
- Velocidad  minima  con sección llena al 90 por  100:0,5 m/seg. 
- Velocidad  máxima  con sección llena al 90 por  100:3,0 m/ seg  
para   tubulares  y 5,0  m/seg   para   ovoides   y secciones 
especiales. 
- Diámetro interior  mínimo de las conducciones:  0,80 m. 
- Espesor  mínimo  de las conducciones:  2 cm. 
- Recubrimiento mínimo referido a la generatriz superior de las 
conducciones:  —1,20 m. 
Cuando  coincidan  o se crucen los trazados  de estas redes con las 
de abastecimiento de agua, las redes de saneamiento  se 
dispondrán a una profundidad superior  a las de abastecimiento para 
evitar cualquier  contaminación de las aguas circulantes por esta red. 
 
- El material  recomendado será fibrocemento  para  tubulares de 
diámetro   inferior  a 60 m. y de hormigón armado  para secciones  
circulares  de mayor  diámetro  y colectores  visitables, pudiéndose  
variar  estas calidades en razón de las características del polígono  y 
las necesidades técnicas de la urbanización. 
 
- Se hormigonarán las tuberías en las zanjas hasta hombros, 
excepto las de fibrocemento. 
 
- Se instalarán pozos  de registro en cambios de alineación, unión  
de alcantarillas,  rápidos,  sifones, etc., y en ningún caso a distancias  
superiores a 50 m. 
 
- Se dispondrán sumideros en las zonas peatonales. 
 
- Se dispondrán absorbederos conexionados  entre Si cuando no 
exista red general y conexionados  mediante  cruce de calzada, uno  
enfrente  de otro  para  dar servicio a los dos lados de la red viaria. 
 
2.4.d. DEPURACION DE VIVIENDAS  AISLADAS 
En los supuestos de edificaciones aisladas en suelo no urbanizable  
se admitirá  la depuración  de  aguas  residuales mediante  fosas 
sépticas, con las siguientes características: 
- Estar  compuestas  de  un  depósito  decantador,   cuyo volumen  
no sea inferior a 1/4 del diario de aguas negras y fosa séptica  

completamente   impermeable,   cerrado  y ventilada  por medio  de 
tubería  de salida  de líquido  o de tubo  de 3  cm. de diámetro  
mínimo, que perforando la cubierta  de la fosa se eleve como mínimo  
1 m. sobre el caballete del tejado de las construcciones contiguas o 
inmediatas. 
- Poseer  la fosa  una  capacidad  calculada  a razón  de  100 litros 
por  cada persona  a servir sin que pueda  rebasar  la altura útil de 
2,5 m. 
- Depuración del liquido  que sale de la fosa por  medio  de drenajes 
subterráneos  a un metro de profundidad como mínimo o por  filtro  
bacteriano   de tapa  perforada   y cuya superficie  se calculará a 
base de una depuración  de 0,50 m3 por día 2,5 m. 
- Se deberá  obligar  a la limpieza  de la fosa séptica  como mínimo 
dos veces por  año mediante  camión  cisterna y posterior vertido a 
vertedero controlado. 
 
2.5. NORMATIVA GENERAL PARA LAS REDES DE SUMINISTRO 
ELECTRICO Y ALUMBRADO  PUBLICO 
 
2.5.a.    REDES DE SUMINISTRO ELECTRICO 
Deberán  cumplirse los reglamentos  nacionales  vigentes para la 
instalación de redes de alta y baja tensión así como las normas y 
criterios  particulares  de la compañía  suministradora  y de la 
Delegación Provincial de Industria  de Orense. 
Están prohibidas  las lineas aéreas tanto  de alta como de baja 
tensión. 
Las compañías suministradoras de energía eléctrica adaptarán sus 
instalaciones  a las necesidades  correspondientes  a un grado de 
electrificación medio,  que permite una demanda  máxima por 
vivienda  de 5.000 vatios.  En  estas  circunstancias  la  caída  de 
tensión en la red no superará  el 5 por  100 de la nominal. 
No podrá  utilizarse ningún conductor  conjuntamente para  las redes 
de distribución de energía eléctrica y alumbrado  público. 
Las redes, tanto  las de alta como la de baja tensión discurrirán por  
el sistema  viario  e incorporarán los elementos  eléctricos y obras  
civiles precisas para  su adecuado  funcionamiento. 
En  las redes  que  den  suministro   a un  polígono  o zona  se 
determinará   el punto  de conexión a las redes de alimentación 
general. 
Las  subestaciones  para   transformaciones   intermedias  de 
tensión  de primera  o segunda  categoría  a tensiones  de tercera 
categoría  que  puedan   existir  en  el polígono   en  razón   de  su 
demanda   global,  y las  líneas  de  alta  tensión   que  alimentan 
dichas subestaciones,  se determinarán señalando su potencia  y las 
tensiones de servicios. 
Deberán  incluirse los posibles centros de entronque  o distribución 
sin transformaciones intermedias  de alta tensión. 
 
2.5.a.1. Cálculos justificativos de las redes 
 
2.5.a.1.1. Cálculo de demandas de potencia 
De forma individualizada  se hará  el cálculo de la demanda  de 
potencia  en acometida  de cada bloque de viviendas, edificio 
complementario o parcela industrial. 
 
2.5.a.1.2. Sectores de carga y  centros de gravedad 
Los polígonos se dividirán en sectores de cargas, con demandas   
de potencia  globales del mismo  orden,  cada uno  de 1os cuales 
será  alimentado desde un centro  de transformación. 
Se determinará aproximadamente el centro  de gravedad  de las 
demandas  de potencia  de cada sector para situar en sus cercanías 
el correspondiente centro de transformación, siempre con acceso 
desde la red viaria. 
 
2.5.a.1.3. Cálculos de la red de alta tensión 
En su desarrollo  se deberán  recoger los cálculos de las cargas con 
lineas, los cálculos eléctricos de las mismas determinando  las 
intensidades  admisibles en los conductores,  caídas de tensión  y 
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pérdidas  de potencia,  admitidas  por el reglamento de MT y BT. 
 
2.5.a.1.4. Cálculos de los centros de transformación 
Deberán  comprender  los cálculos resistentes de los principales 
elementos  constructivos  del edificio, cálculo de las potencias  de 
cortocircuito, de los embarrados de alta y baja tensión y de los 
seccionadores  e interruptores de alta tensión. Se justificarán  las 
características  de  los  transformadores,   calculándose  los 
interruptores y fusibles de los cuadros de baja tensión, así como la 
conexión entre transformadores y los referidos cuadros. 
 
2.5.a.1.5. Cálculo de la red de baja tensión 
Deberán  recogerse en los mismo los cálculos eléctricos de las 
líneas,  indicando   las  intensidades  y caídas  de tensión en  los 
conductores, el resumen  de demanda  de cables alimentadores  y el 
cálculo de las demandas  en los centres  de transformación. 
 
2.5.a.2. Secciones mínimas 
Las secciones mínimas de los conductores  serán: 
- Para  la red de alta tensión: 
º Unipolares  de   polietileno  reticulado   1  +   150   - AL  X H.16. 
º Unipolares  etileno propileno  1 +  150 - AL X H.16. 
 
- Para  la red de baja tensión: 

º Unipolares: Neutro  1 X 95 AL. 
Fases .1  X 150 AL. 

 
2.5.a.3. Zanjas 
Las zanjas de las conducciones de la red deberán ser:  
Para  la red de alta tensión: 
-  La zanja será de 1  x 0,6 m. 
-  Los cables irán enterrados  sobre lecho de arena  de río de 0,30 
m. de espesor, por  encima de ello se pondrá  una rasilla de ladrillo y 
por  encima compactación manual  hasta una altura  de 0,70 metros,  
donde  se dispondrá  una  cinta  de señalización de aviso de cables 
eléctricos,  por  encima de ellos 0,30 m. de compactación mecánica. 
-  En los cruces de calzada se dispondrán tubos  de cemento 
centrifugados  donde  irán  embebidos  los cables sobre solera de 
hormigón  de 0,10 m. de profundidad, hormigonándose   hasta una 
altura  de 0,35 m., siguiendo luego las mismas características que lo 
descrito anteriormente. 
 
Para  la red de baja tensión: 
- La zanja será de 0,75 X 0,60 metros. 
- Los cables irán embebidos en lecho de arena de río de 0,30 m  de  
espesor,  encima  de  la cual  dispondrá   una  rasilla  por encima de 
ello en compactación manual  de 0,15 de altura donde irán las cintas 
de señalización de atención de cables eléctricos. El resto hasta  0,75 
metros,  compactación mecánica. 
- Para cruces de calzada de zanjas será de las mismas 
características que para la alta. 
Cuando sobre la misma zanja discurra la real de alta y baja la 
sección tipo será de 80x120. Los cables de alta irán por debajo de 
los de la baja con una separación mínima de 0,25m siguiendo luego 
las mismas características que ya hemos descrito anteriormente. 
 
2.5.b. REDES  DE ALUMBRADO  PÚBLICO 
 
2.5.b.1. Características  de la red 
Además  de cumplir  el Reglamento   Electrotécnico  para  baja 
tensión del Ministerio de Industria  deberá cumplir lo siguiente: 
1. Todos  los conductores   irán  enterrados,   canalizados,   en 
tubos   de  los  normalizados.  Cuando  las  aceras   sean   muy 
estrechas  y no quepa  otra  solución que situar los puntos  de luz 
sobre  fachada,  se permitirá   la instalación  de los conductores 
grapados  sobre la misma. No obstante  esta solución tendrá  que 
justificarse  debidamente. 
2. Todas  las partes  metálicas  de la instalación  (cuadros  de 

mando,  báculos,  etc.), se comunicarán a tierra.  La  instalación 
estará dotada  de dispositivo de corte para  corrientes de defecto. 
3. Los báculos se preferirán  de chapa  de acero galvanizada, 
admitiéndose,  previa justificación  debidamente  razonada,  los de 
otro  tipo. 
4. Se aconseja que las luminarias  sean cerradas con vidrio y solo 
se admitirán  abiertas  si van dotadas  de carcasa y reflector 
desmontable sin utilizar herramienta. Se preferirán  aquellas que 
permiten  alojar en su interior  los accesorios de la lámpara. 
En zonas de poca  vigilancia y poco  tráfico se podrán  utilizar 
luminarias  cerradas  con plástico  resistente  a efectos térmicos  y 
mecánicos,  como por ejemplo los policarbonatos. 
5. No se admitirán,  salvo justificación  debidamente  razonada,   
lámparas  que  tengan   filamento  (incandescencia y luz mezcla). 
6. El accionamiento   será por  célula fotoeléctrica  regulable para  
que su encendido  se efectúe cuando  la luminaria  exterior sea 
doble o triple de la prevista en la instalación. Llevará también 
interruptores para  su accionamiento manual. 
7. Para  los  conductores  instalados  en  canalizaciones 
subterráneas  se preferirán  los de tipo termoplástico  de PVC para 
tensiones  en servicio de hasta  1.000 V y para los grapados  sobre 
fachada  los del tipo bajo plomo.  No obstante  se podrán  emplear 
otros  tipos siempre que se justifique  la motivación de su uso. 
 
Valores de la iluminación  y uniformidad: 
1. En vías arteriales y colectores con tránsito  intenso, igual o 
superior a 30 lux en servicio, entendiéndose  como el mínimo que 
debe alcanzarse en todo  momento.  La uniformidad  (relación de 
minima  a máxima) será superior  a 0,3. 
2. En colectoras  con tránsito  moderado  y elemental igual o 
superior  a 15 lux y uniformidad superior  a 0,3. 
3. En restantes  vías, parques  y jardines: igual o superior  a 7 lux en 
servicio, siendo la uniformidad superior  a 0,2. 
 
2.5.b.2. Bases de cálculo 
Se reflejarán   cuantos   cálculos  y razonamientos   se precisen para  
justificar   la  instalación   de  alumbrado   adoptada.  Como •  
mínimo  deberá  comprender los siguientes cálculos: 
1. Cálculo de las nuevas isolux, simples iniciales a partir  de las 
fotométricas, a no ser que se dispongan  de curvas isolux de un 
Laboratorio Oficial. 
2. Justificación de los factores  de conservación, de posición de 
lámpara  y de reactancia  no patrón. 
3. Cálculos  de  las  separaciones   entre  puntos   de  luz,  que 
como  mínimo será de 15 metros. 
4. Determinación de las curvas isolux compuestas iniciales. 
5. Cálculo de los factores de uniformidad. 
6. Cálculo de los circuitos de alimentación. 
7. Cálculo de las potencias instaladas en el alumbrado público por 
circuitos y centros de mando. 
8. Cálculos de las intensidades nominales de los aparatos de los 
centros de mando. 
 
Se incluirá un estudio de “Explotación y conservación  del alumbrado 
püb1ico”, en el que se hará un  balance económico de la explotación 
y conservación de la instalación, manteniendo  los niveles técnicos 
previstos, para  demostrar la economicidad de la misma,  justificando   
debidamente  los coeficientes  de conservación considerados en los 
cálculos. Se enumerarán, en base a las calidades  que han  servido  
de partida   en el estudio  económico, las  calidades   y componentes  
de  los  distintos   elementos   del alumbrado. 
 
2.5.b.3 Zanjas 
Las zanjas para  la red de alumbrado deberán  ser de 0,4 x 0,6 
sobre  un  lecho  de arena  fina  de 0,05 ira la tubería  de PVC de 
0 = 90  cm  donde   irán   los  cables   eléctricos  de  la  red  de 
alumbrado público. 
El resto hasta  0,60 será rellenado  con materiales  sobrantes  de la 
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excavación y compactos  normal  o mecánicamente. 
Para  cruces  de calzada  las dimensiones  de la zanja  será  de 0,6 
X 0,80 m. 
Las  tablas  de PVC  irán  embutidas  en hormigón  hasta  una altura  
de 0,25 m. y dispuestos en el medio, encima ira hasta una altura  de 
0,15 materiales sobrantes  de la excavación compactado donde  se 
asentará  la base de hormigón de la calzada. 
Los báculos  se asentarán  sobre dados  de hormigón armado. Se 
dispondrá por circuito independiente  una toma de tierra de placa. 
 
2.6. NORMATIVA GENERAL PARA LOS VERTIDOS SÓLIDOS 
 
2.6.a. ZONAS  APTAS 
El vertido  de los residuos sólidos deberá  de llevarse a cabo en 
zonas, teniendo  en cuenta  la existencia de recursos hidrológicos 
protegibles. 
El tratamiento que se hará  será como mínimo  el de vertedero 
controlado y deberá  de justificarse  la delimitación exacta de las 
zonas de vertido. 
Los criterios que se deberán seguir a la hora  de seleccionar los 
terrenos  de ubicación de vertederos  serán los siguientes: 
- Zonas  de no contaminación de aguas superficiales. 
- Zonas  de  no  contaminación  de  acuíferos  subterráneos, por  lo 
que se buscaran  terrenos  con base o sub-base impermeable y en 
las que no exista por  tanto  el peligro de contaminación de 
acuíferos. 
- Zonas   de  bajo   aprovechamiento  agrícola,  ganadero, forestal  o  
que  constituya  un   ecosistema  degradado  o de sustitución. 
 
2.6.b.    CONDICIONES DE LOS VERTEDEROS 
Las características  a tener en cuenta  para  emplazamiento  de los  
vertederos  deberán  estar   definidas  en  un  estudio   que 
comprende  los siguientes puntos: 
- Situación geográfica, morfología del lugar, acceso al lugar. 
- Situación geológica, hidrogeológica, hidrológica,  entorno, 
ordenación y conclusiones. 
Una vez ubicado el lugar del vertedero  será vallado para evitar el 
acceso de personas  y animales. 
 
La basura se echará por tongadas de 1,5 a 2m de espesor 
compactado, y por encima de ella una capa de tierra de 0,5 metros 
de espesor. 
De esta forma se consigue que las basuras entren en un proceso de 
fermentación, primero aerobia y luego anaerobia, produciendo 
temperaturas del orden de 50 a 70ºC, eliminando la vida de las 
larvas e insectos con lo cual se evita la proliferación de ratas. 
Dicho proceso de fermentación dura del orden de 15 a 20 años, 
consiguiendo una tierra de gran riqueza vegetal (instalación de 
parque o bosque) y de malas características de cimentación, los 
edificios que se construyan se asentarán sobre pilotes. 
 
2.7. ORDENANZA GENERAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 
URBANIZACIÓN 
Se entiende por este término las obras de urbanización que se realizan 
dentro de las parcelas privadas para dar servicio de infraestructuras 
desde las vías públicas a las edificaciones. 
 
 2.7.a. ACCESOS A PARCELAS 
Los accesos desde los viales a cada una de las parcelas se 
pavimentarán con anterioridad a la edificación. 
Los viales interiores irán trazados y pavimentados en función de las 
características del tránsito que tengan que soportar siguiendo los 
criterios de las vías públicas. 
 
 2.7.b. ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO 
Pueden ser realizadas por medio de tres manguitos o piezas especiales 
si el diámetro de la canalización Ø=200mm o por perforación a 
condición de que el diámetro de los ramales sea inferior a 40mm y no 

exceda de la mitad de la canalización principal. Se compondrá de: 
-Un tramo de canalización (fundición de acero sin soldadura, cemento 
armado o plástico). 
- Un grifo o llave de toma en carga y de interrupción. 
- Una llave de paso a mano. 
- Una pieza de conexión del contador con la canalización. 
- Un contador (volumétrico, velocidad, proporcionales). 
- Pieza de conexión del contador con la instalación del abonado. 
- Una llave de purga o manguito. 
 
Todas estas piezas irán situadas en una arqueta de registro. 
 
 2.7.c. ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO Y RED INTERIOR 
Todas las aguas residuales evacuadas de los edificios por medio de 
bajantes serán recogidas por medio de una o varias tuberías, hasta una 
arqueta de registro cuya finalidad es de previsión para una posible 
limpieza producida por atascos en la red interior. 
Desde dicho punto partirá una tubería de hormigón centrifugado o 
fibrocemento que conectará con la red general por medio de una 
arqueta. 
 
 2.7.d. ACOMETIDA TELEFÓNICA 
Podrán ser aéreas o subterráneas tanto en uno como en otro caso se 
practicará una abertura en el muro exterior o en los muros del sótano 
donde se colocarán tubos de fibrocemento de Ø=90 o 100mm donde 
irán alojados los cables telefónicos. 
La acometida y el armario de registro se enlazarán con los conductos 
iguales, uno con cables telefónicos y el otro vacante para que sin 
interrumpir el servicio se pueda substituir el cable en caso de avería. 
El recorrido de dichos conductos será rectilíneo y se colocarán cajas de 
empalme cada 15 metros como mínimo y en cambio de dirección. 
Las dimensiones de los armarios de registro serán los indicados por 
C.T.N.E. en sus normas generales para instalaciones en edificios. 
 
 2.7.e. ACOMETIDA ELÉCTRICA 
Se realizarán por medio de los armarios de distribución y acometida. 
Se instalará el armario sobre un dado de hormigón en masa de 
resistencia característica Fck 150 Kf.v/m, el hueco del dado de hormigón 
será atravesado por las canalizaciones principales y derivadas con 
protección de tubos de fibrocemento Ø 10cm, por donde discurren los 
cables. 
El armario será de chapa galvanizada de dos milímetros de espesor. 
Constará de dos partes: 
 - Parte inferior, van las instalaciones de distribución con 
espacio previsto para los contadores. 
 - Parte superior, se colocarán las instalaciones de acometida. 
En el interior del armario se instalarán los cortocircuitos, fusibles y los 
elementos necesarios de maniobra. 
 
 2.7.d. PLANTACIONES 
En las superficies libres privadas, destinadas a jardines comunitarios, se 
realizarán plantaciones de arbolado similares a las previstas en el 
proyecto de urbanización para los espacios libres públicos. 
 
 
 2.7.e. PISCINAS 
La construcción de piscinas cumplirá las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia y se exigirá siempre la depuradora correspondiente. 
Se dispondrán de dos piletas con duchas en el interior de la parcela. 
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CAPITULO III 

PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE ORENSE 
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3. ORDENANZAS GENERALES PARA LA EDIFICACIÓN 
 
3.1. CONDICIONES DEL RÉGIMEN DEL SUELO 
 
3.1.a. CONDICIONES EN SUELO URBANO. 
De acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido  de la Ley del Suelo 
y los Reglamentos  correspondientes,  el suelo urbano comprendido  en 
el presente  Plan  no podrá  ser edificado mientras no cumpla las 
siguientes determinaciones: 
1. Merecer la calificación  de solares, es decir, contar con los servicios 
de abastecimiento de agua, evacuación de aguas, suministro de energía 
eléctrica, acceso rodado en la vía que la parcela  de frente, o bien se 
asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación. 
Para la garantía de la realización de las obras de urbanización, se 
atenderá a lo estipulado en el Articulo  40 del Reglamento  de 
Gestión Urbanística de la Ley del Suelo. 
2. Estar comprendido dentro de superficies  edificables,  es decir, no 
formar parte de vías o espacios  públicos -parques, plazas, paseos o 
jardines- zonas verdes o cualquier  otra que este Plan especifique como 
no susceptibles de edificación. 
3. Cumplir  con las superficies mínimas para solares edificables, que se 
establezcan en el Plan para los distintos polígonos de suelo urbano. 
En las zonas de suelo urbano colindante con las travesías deberán 
observarse además las prescripciones de la Ley de 
Carreteras de 19 de diciembre de 1976 y la Ley de 6/1983 de22 de junio 
<<Limitaciones  de la propiedad en las carreteras no estatales de 
Galicia>>. 
 
3.1.b. CONDICIONES EN SUELO URBANIZABLE 
De acuerdo con lo expuesto en el Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
Reglamento  que la desarrollan,  el suelo urbanizable definido por el 
presente Plan no podrá ser edificado mientras no cumpla las siguientes 
determinaciones: 
1. Que se haya aprobado definitivamente   el Plan Parcial 
correspondiente  al sector  de suelo urbanizable  en que se encuentre la 
parcela que pretende ser edificada. 
2. Que se hayan efectuado las escrituras de cesión correspondientes a 
los terrenos  de Sistemas Generales que se incluyen dentro del Sector y 
los regulados por el art. 46.3 del Reglamento de Gestión. 
3. Que se  haya aprobado definitivamente   el proyecto de urbanización 
correspondiente al polígono del que se encuentre la parcela. 
4. Que las parcelas reúnan las condiciones reguladas en el apartado 
3.1.1 de estas Ordenanzas. 
5. Si la parcela en que se pretende edificar está clasificada como 
urbanizable  en la categoría  de no programado,  es necesario que se 
cumplan  las condiciones fijadas en el art. 44 del Reglamento de Gestión 
o 43 si tuvieran aprobado el programa de Actuación Urbanística. 
 
3.1.c.   CONDICIONES EN SUELO NO URBANIZABLE 
De acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
los Reglamentos correspondientes, el suelo no urbanizable definido en 
el Plan no podrá ser edificado mientras no cumpla las siguientes 
determinaciones: 
1.Que los destinos de los edificios sean: 
- Explotaciones agrícolas que guarden  relación  con la naturaleza y 
destino de la finca y se ajusten en su caso a los planes o normas del 
Ministerio  de Agricultura. 
- Instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de 
Obras Públicas 
- Instalaciones de utilidad pública  e interés  social que hayan de 
emplazarse en el medio rural. 
- Viviendas  unifamiliares  en lugares en los que no existe posibilidad  de 
formación de núcleo de población,  según se determine para cada tipo 
de suelo no urbanizable  en el capitulo 8 del presente Plan. 
Que la construcción cuente con la Autorización previa de la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Orense en cumplimiento del trámite previsto 
por el art. 43.3 de la Ley del Suelo, y en la Instrucción 5/86  de 23 de 
abril de la Consellería de Ordenación del Territorio. 
 

3.2. Condiciones de uso de la edificación. 
NORMAS GENERALES DE USO E HIGIENICO 
SANITARIAS 
 
3.2.a. Disposiciones generales. 
 
3.2.a.1. Concepto de uso. 
1. Se entiende por uso del suelo la actividad o actividades básicas 
a las que esté destinado en la actualidad o a la que se proyecte 
destinar de acuerdo con los criterios y determinaciones de esta 
Normativa. 
2. Dichas actividades serán determinantes de los usos básicos del suelo 
como nivel más desagregado contemplado en aquélla. Dentro de un 
mismo edificio o instalación podrán coexistir dos o más usos básicos, en 
las condiciones y dentro de los límites establecidos en estas Normas 
Urbanísticas. 
3. Se considerará como uso pormenorizado o detallado el uso o usos 
básicos especificados por el Plan a que deben destinarse las diferentes 
parcelas incluidas en los diferentes ámbitos instrumentados para la 
calificación urbanística del suelo. 
4. Se considerará como uso global el uso o conjunto de usos 
pormenorizados atribuidos por el Plan a las distintas áreas de Suelo 
Urbano o Sectores de Suelo Urbanizable que se delimiten. 
 
3.2.a.2. Relación entre los usos y su localización en el 
territorio 
La relación entre los usos y su localización en el territorio queda 
establecida en las regulaciones zonales de acuerdo con los siguientes 
tipos: 
Uso preferente: Es aquél que caracteriza la ordenación de un ámbito, por 
ser el de implantación mayoritaria en el mismo. 
Uso compatible: Es aquél que puede coexistir con el uso global por no 
resultar incompatible con él, sin que pierda ninguno de ellos las 
características que les son propias. Cuando en un terreno o edificación 
coincidan varios usos compatibles entre sí, cada uno de los mismos 
deberá cumplir con las condiciones que le corresponda, especificadas en 
los Artículos siguientes. 
Uso prohibido o incompatible: Es aquél que por ser incompatible con el 
uso preferente debe quedar excluido en el ámbito en que se señala. 
Uso provisional: Es aquél que, de manera justificada y en los términos 
previstos en la legislación urbanística, pueda autorizarse de manera 
temporal por no dificultar la ejecución del Plan General. 
 
3.2.a.3. Usos existentes disconformes con el Plan General 
Los usos actuales existentes que resulten disconformes con el Plan 
General al tiempo de su entrada en vigor, quedarán asimilados a los 
edificios con régimen de fuera de ordenación. 
 
3.2.a.4. Clases de usos globales 
1. Constituyen los usos globales del presente Plan General el residencial, 
garaje–aparcamiento, terciario, dotacional y el industrial, que incluye las 
actividades económicas vinculadas a él. 
2. La asignación de usos globales a un área o Sector de suelo requerirá la 
implantación en él del porcentaje de usos básicos que se pormenoricen, 
en su caso, con carácter de mínimo. 
 
3.2.a.5. Clasificación y categorías de los usos globales  
A los efectos de la presente Normativa se establece la siguiente 
clasificación de los usos globales  y sus categorías de usos básicos 
contemplados en el Plan: 
A. RESIDENCIAL. 

Categoría 1ª:  Vivienda Unifamiliar.  
Categoría 2ª:  Vivienda colectiva.  

B. GARAJE-APARCAMIENTO. 
Categoría 1ª: Garajes al servicio del uso principal del edificio o de 
otros usos.  
Categoría 2ª: Garaje rotatorio para uso colectivo.  
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C.  TERCIARIO. 
C.1.COMERCIAL Y SERVICIOS. 

Categoría 1ª  
Categoría 2ª   
Categoría 3ª   

C.2. HOSTELERO, LOCALES RECREATIVOS Y ESTABLECIMIENTOS 
PÚBLICOS. 

Categoría 1ª   
Categoría 2ª   
Categoría 3ª   
Categoría 4ª   

C.3.ADMINISTRATIVO Y OFICINAS. 
Categoría 1ª  
Categoría 2ª  
Categoría 3ª  

C.4. HOTELERO. 
Categoría 1ª  
Categoría 2ª 

D.  DOTACIONAL.  
Dotacional: Naturaleza Dotacional público. 
Dotacional: Naturaleza Dotacional privado.  
A su vez se subdividen en: 

D.1.DOCENTE. 
Categoría 1ª  
Categoría 2ª  
Categoría 3ª  
Categoría 4ª  

D.2.SOCIOCULTURAL. 
Categoría 1ª  
Categoría 2ª  

D.3.RELIGIOSO. 
Categoría 1ª  
Categoría 2ª 

D.4.SANITARIO. 
Categoría 1ª   
Categoría 2ª   
Categoría 3ª  

D.5.ASISTENCIAL. 
D.6.DEPORTIVO. 
D.7.FUNERARIOS. 

Categoría 1ª, Velatorios   
Categoría 2ª, Tanatorios   
Categoría 3ª, Cementerios   
Categoría 4ª, Crematorios   
Categoría 5ª, Depósitos de cadáveres   
Categoría 6ª, Cementerios y/o crematorios para uso exclusivo de 
restos animales de compañía   

D.8. INSTALACIONES URBANAS DE ESTACIONES DE SERVICIO 
Categoría 1ª   
Categoría 2ª   

D.9. DOTACIONAL-EMPRESARIAL 
E. INDUSTRIAL Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS VINCULADAS 
A ESTE USO. 
E.1.INDUSTRIAL. 

Categoría 1ª:  Actividades industriales y artesanales 
compatibles con la vivienda: Taller familiar o artesanal   
Categoría 2º:  Actividades industriales y artesanales 
compatibles con zonas residenciales: Pequeña industria  
Categoría 3ª:  Actividades industriales compatibles con 
zonas residenciales pero para albergar a una industria media   
Categoría 4ª:  Actividades industriales incompatibles 
con otros usos, Industria Media   

E.2.ALMACÉN 
Se sujeta a las mismas cuatro Categorías que el Uso Industrial. 

F. AGROPECUARIO. 
Categoría 1ª   
Categoría 2ª   
 

3.2.b. Uso residencial. 
 
3.2.b.1. Concepto  
Es el correspondiente a edificios o parte de un edificio destinado a 
residencia permanente o temporal de personas o familias. 
 
3.2.b.2. Categorías del uso vivienda. 
Categoría 1ª:  Vivienda Unifamiliar. Es aquella situada en parcela 
independiente con acceso independiente y exclusivo desde el nivel del 
suelo del espacio libre exterior ó vía pública. Se corresponde a la tipología 
de Edificación unifamiliar en la que a cada parcela privativa de suelo se le 
hace corresponder con una unidad registral diferenciada de uso básico 
vivienda, quedando ambos vinculados en esa misma unidad registral. 
 
Categoría 2ª:  Vivienda colectiva. Es aquella que en su edificación 
encierra varias viviendas con uno o varios accesos comunes a éstas. El 
hecho de que alguna vivienda cuente con acceso independiente del resto, 
con o sin portal al efecto, no supone que la misma deba considerarse 
como de categoría 1ª 
 
3.2.b.3. Condiciones generales. 
1. Serán de obligatorio cumplimiento las disposiciones sobre accesibilidad 
y supresión de barreras o normativa que los sustituya. Salvo que en dicha 
normativa se disponga otra cosa, deberán de tener la condición de 
accesibles los cuartos de contadores de agua, luz y demás instalaciones 
de uso común similares, como los cuartos de calderas, armarios de red de 
infraestructura común de telecomunicaciones, etcétera, así como los 
trasteros o bodegas de los edificios. 
 
2. Serán de obligatorio cumplimiento las disposiciones de la normativa 
vigente sobre protección contra incendios en los edificios.  
 
3. Se podrá admitir la utilización de las parcelas para usos de 
aparcamiento en superficie u otros dotacionales mientras no se edifique 
para uso residencial. 
 
4. En las edificaciones tradicionales de los núcleos rurales, y en las 
edificaciones catalogadas e inventariadas, los parámetros relativos a sus 
dimensiones establecidos en este artículo podrán, justificadamente, ser 
adaptados para ajustarlos a las singularidades de las mismas y a fin de 
mantener o preservar, en su caso, sus  especiales características 
tipológicas.  
 
5. Las edificaciones destinadas a vivienda cumplirán las condiciones 
mínimas, contenidas en la normativa urbanística y de habitabilidad 
vigentes. 
 
6. Cuando en la configuración de los patios interiores y de manzana, a 
efectos de iluminación y ventilación de viviendas, confluyan edificaciones 
de varias alturas, las distancias a partir de las cuales se considerarán los 
diámetros mínimos exigibles en planta, se tomarán calculando la 
semisuma, o media en su caso, de las diferentes cotas entre el punto 
inferior de las estancias que accedan a dichos patios, y las cornisas de las 
distintas construcciones que conforman los mismos (considerando para 
ello las determinaciones o parámetros urbanísticos establecidos en este 
planeamiento.) 
En caso de que los patios referidos tengan alguno de sus lados abierto a 
espacio público (viario, zona libre o ajardinada), las dimensiones 
resultantes de aplicación podrán llegar a reducirse un 10%, con la 
limitación de 8 m. como mínimo, para la apertura de piezas de sala de 
estar; de 3 m. como mínimo, para dormitorios y cocinas y de 2 m. como 
mínimo, para baños, aseos y escaleras comunes. 
 
7. No se autoriza el uso vividero en las plantas de sótano o semisótano. 
 
8. En caso de que las ordenanzas específicas de aplicación no 
establezcan porcentaje de ocupación de la parcela en la categoría 1ª, éste 
será de un 30% como máximo. 
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3.2.c. Uso garaje-aparcamiento. 
3.2.c.1. Concepto del uso garaje–aparcamiento 
Se considera garaje-aparcamiento al uso consistente en la guarda de 
vehículos a motor para el desplazamiento de personas y el transporte de 
mercancías, con independencia de sus características particulares. 
 
3.2.c.2. Clasificación del uso garaje–aparcamiento  
Se establecen las siguientes categorías: 
Categoría 1ª:  Garajes al servicio de las viviendas o de otros usos 
de los locales del edificio en que estén situados, excluyéndose aquellos 
dedicados a su explotación económica independiente. Se ubicarán en los 
bajos, sótanos ó semisótanos de edificios destinados a otros usos o bajo 
espacios libres de parcela de uso público y propiedad privada cuando la 
ordenanza particular de cada zona así lo autorice.  
Categoría 2ª:  Garaje rotatorio para uso colectivo con carácter de 
explotación económica para el servicio público, donde la estancia del 
vehículo se realiza a cambio del pago de una tarifa disponiendo de algún 
sistema de control de acceso, con carácter de dotación urbana. Se podrán 
situar en edificio exclusivo, en los bajos, sótanos ó semisótanos de 
edificios destinados a otros usos o bajo espacios públicos en régimen de 
concesión. 
 
3.2.c.3. Condiciones generales. Previsiones de aparcamiento. 
1. Sin perjuicio de las condiciones particulares establecidas en las 
Ordenanzas de aplicación, en todas las edificaciones de nueva planta 
deberán preverse plazas de aparcamiento bien en el interior del edificio, o 
bien en el interior de la propia parcela a edificar, en suelo o subsuelo.  
 
2. Las plazas mínimas de aparcamientos a prever en cada tipo de uso, 
son las que a continuación se señalan, debiéndose respetar, en suelo 
urbano no consolidado y en suelo urbanizable, los estándares señalados 
en la legislación urbanística, y, como mínimo, las siguientes: 
Edificios de uso residencial en categoría 2ª: Una plaza como mínimo por 
vivienda. 
Edificios o locales públicos o privados para los usos comercial y servicios 
y administrativo y oficinas con independencia de si se encuentran o no en 
edificios que alberguen otros usos: Una plaza de aparcamiento por cada 
cien metros cuadrados (100 m2) de superficie construida. 
Edificios con locales y establecimientos pertenecientes a la categoría 3ª 
del uso terciario de comercial y servicios, una plaza de aparcamiento por 
cada ochenta metros cuadrados (80 m2) de superficie útil. Si estos usos 
se sitúan en edificio exclusivo, las plazas de aparcamiento podrán estar 
incluidas en un aparcamiento de la categoría 2ª de este uso.  
Edificios o locales públicos o privados para uso hostelero en categoría 1ª 
y 2ª: una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de superficie construida. 
Edificios o locales públicos o privados para uso hostelero en categorías  
3ª y 4ª: una plaza de aparcamiento por cada 80 m2 de superficie 
construida. 
Edificios o locales públicos o privados de nueva planta para uso terciario 
hotelero: una plaza de aparcamiento por cada tres habitaciones 
Edificios o locales públicos y privados de uso dotacional: según su 
ordenanza específica. 
Edificios de uso industrial: Una plaza de aparcamiento por cada cuatro 
personas trabajen en el respectivo establecimiento o por cada cien metros 
cuadrados construidos (100 m2). 
 
3. No obstante, la reserva mínima de plazas de aparcamiento en el interior 
de la parcela establecidas en la Normativa de este Plan, no será de 
aplicación a aquellas edificaciones o solares existentes a su entrada en 
vigor que tengan una superficie de solar igual o inferior a 250 m2 o 
cumplan  uno de los tres requisitos siguientes: 
 a) Parcelas con fondo inferior a 15 m.   
 b) Parcelas con frente inferior a 15 m.  
 c) Parcelas en las que no pueda inscribirse un círculo de 15 
metros de diámetro. 
 
4. Se podrán disponer aparcamientos subterráneos en el subsuelo del 
viario y de los espacios libres de dominio y uso público mediante la 

técnica de la concesión, y se entenderá como uso compatible con el uso 
asignado en superficie por el Plan, en todos los casos en que no suponga 
menoscabo ni venga en detrimento del mismo, lo que deberá justificarse 
para cada supuesto mediante el estudio complementario correspondiente. 
Queda expresamente prohibida la utilización para uso garaje 
aparcamiento del subsuelo de los Parques urbanos o de los jardines, 
paseos o alamedas que estén dotados de elementos arbóreos 
significativos, siempre que previamente no se apruebe un proyecto o 
estudio que garantice la conservación in situ de dichos especímenes.  
 
5. Excepcionalmente será posible, con la única finalidad de posibilitar el 
cumplimiento de la reserva mínima para plazas de aparcamiento privadas 
establecidas en la legislación y el planeamiento urbanístico y siempre que 
se acredite la imposibilidad de su cumplimiento en los terrenos de 
titularidad privada, la utilización del subsuelo de dominio público por los 
propietarios del polígono o de los solares en el suelo urbano consolidado 
mediante la técnica de la concesión. En todo caso, se aplicará la 
prohibición expresada en el párrafo anterior respecto a los elementos 
arbóreos significativos. 
 
3.2.c.4. Condiciones de emplazamiento del uso garaje-
aparcamiento Categoría 1ª 
1. En el subsuelo de las parcelas edificables, definidas como tales en la 
Ordenanza correspondiente, se podrán disponer aparcamientos que 
sobresalgan más allá de la proyección vertical del suelo ocupado por la 
edificación sobre la rasante del terreno, siempre que guarden la alineación 
exterior  o pública de la misma.  
 
2. A estos efectos deberá asumirse el espacio libre de parcela como 
espacio abierto de servicio común de la Propiedad Horizontal que se 
constituya, a cuyo cargo correrá su mantenimiento. 
 
3. La disposición de aparcamientos en el subsuelo de los espacios libres 
de las parcelas edificables no podrá sobresalir sobre la rasante del 
terreno. Podrán radicarse en él las chimeneas de ventilación de los 
mismos. Cumplirán las siguientes condiciones:  
-Se entiende por tales los espacios exteriores libres de edificación, 
calificados como tales, y delimitados por los paramentos exteriores de las 
edificaciones y los linderos de la parcelas. Estos espacios tendrán el 
carácter de elementos comunes de la edificación construida en la parcela 
y serán de titularidad y disfrute privado. Podrán cerrarse y vallarse y el 
cuidado y mantenimiento de los mismos correrá a cargo de los 
propietarios de los edificios. No obstante, y de manera justificada derivada 
de la continuidad de los itinerarios peatonales en la zona, podrá exigirse 
por el ayuntamiento la no limitación de acceso público a los mismos o a 
parte de aquellos. Mantendrán las alineaciones y rasantes de la vialidad 
oficial y cumplirán las condiciones de accesibilidad siguientes:  
a) Será posible el acceso peatonal y rodado al mismo desde la vía 
pública, y deberán permitir el acceso y maniobra de los vehículos de 
Extinción de Incendios, en las condiciones establecidas en la normativa 
sectorial de aplicación en materia de evacuación y protección contra 
incendios.  
b) La pendiente máxima en zonas utilizables por el tránsito peatonal no 
podrá superar la máxima establecida en la reglamentación vigente sobre 
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. 
c) El terreno sobre el que se asiente, deberá ofrecer las condiciones de 
estabilidad, saneamiento y estética requeridas por el Ayuntamiento en 
cada supuesto.  
d) Estará urbanizado adecuadamente, y contará con los servicios 
necesarios de alumbrado, evacuación de aguas pluviales, iluminación así 
como ajardinamiento y pavimentación de aceras y calzadas. La 
urbanización de estos espacios se ejecutara de forma coherente y 
garantizando la cohesión con la urbanización correspondiente a los viales 
y espacios libres públicos  que los limitan. 
e) El acceso pavimentado peatonal conectará la vía pública con el portal 
de los edificios, estará libre de edificación en toda su altura, pudiendo 
cubrirse para protegerlo de las inclemencias meteorológicas con 
marquesinas, pérgolas y cualquier otro elemento similar que no resulte ser 
una caja semicerrada (tres lados, incluidos techo y piso). Los accesos 
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rodados hasta la entrada o entradas de garajes tendrán el ancho 
establecido como mínimo para las rampas de entrada al mismo. 
- En edificaciones correspondientes a la tipología de manzana abierta u 
ordenación abierta, los espacios correspondientes a la parcela libre 
edificable bajo rasante, tendrán necesariamente la condición de espacios 
exteriores accesibles. 
- En las zonas de parcela privada utilizadas como garaje bajo rasante no 
se autoriza, en ningún caso, que la planta de sótano sobresalga fuera del 
perímetro del sólido emergente sobre la rasante ocasionando 
interrupciones en los espacios libres por medio de muros, resaltes, 
escaleras o cualquier otro elemento constructivo. No obstante, estas 
zonas podrán utilizarse para establecer el acceso rodado a los mismos, 
admitiéndose los elementos constructivos necesarios para separar el 
acceso a los garajes de los demás usos y para garantizar la seguridad de 
las personas y los vehículos. La pendiente de la rampa de acceso a 
garaje podrá iniciarse en la intersección de la alineación oficial exterior, 
considerando como meseta previa a la rampa la superficie pavimentada 
de acceso al garaje situada en la parcela privada no ocupada por la 
edificación, siempre que se respeten las dimensiones exigidas en la 
presente normativa a dichas mesetas y no se invada el espacio público. El 
pavimento de dichas mesetas deberá tener un tratamiento diferenciado, 
con una textura de acabado que permita su identificación por personas 
con minusvalías físicas, debiendo instalarse un dispositivo de alerta que, 
mientras las puertas del garaje permanezcan abiertas, emita una señal 
sonora que advierta de dicha circunstancia. 
- En el interior de las parcelas sujetas a las ordenanzas de viviendas 
unifamiliares también podrán establecerse accesos a los garajes en las 
mismas condiciones expresadas en el párrafo anterior, a excepción de lo 
relativo a la textura y al dispositivo de alerta, siempre que ni las rampas ni 
las mesetas de acceso invadan el terreno público. 

 
3.2.c.5. Condiciones de accesibilidad del uso garaje-
aparcamiento. 
1. Accesos, rampas y calles: Todos los garajes-aparcamiento deberán 
disponer de un acceso de ancho mínimo de 3 metros admitiéndose 
reducir este ancho puntualmente hasta 2,80 m por elementos como 
pilares, instalaciones, etc que no tengan una longitud superior a 70 cm en 
la dirección de la marcha del vehículo. Deben, además, reunir las 
condiciones siguientes:  
a) En el caso de que el zaguán de acceso al garaje y el acceso al portal, 
se sitúen en un único elemento, sin separación física, la zona de acceso 
al portal podrá tener un ancho libre mínimo de 1,50 metros, y se deberá 
separar de la zona del vehículo mediante un barandilla de material sólido 
y resistente, que tendrá una altura mínima de 1,10 metros. Así mismo los 
pavimentos de la zona destinada a vehículos y de la zona destinada a 
peatones, deberán ser claramente distinguibles, incluso para personas 
con minusvalías visuales. 
b) Todos los garajes-aparcamiento, a excepción de los que se sitúen 
exclusivamente en planta baja, dispondrán de un zaguán con una 
pendiente máxima de un 3 % con un fondo mínimo, a partir de la línea de 
fachada, de cuatro metros. Si existiera retranqueo con respecto a la 
alineación oficial de la calle y los terrenos entre ésta y la edificación 
tuvieran la condición de privados, puede prescindirse del zaguán si existe 
una distancia desde la fachada a la alineación no inferior a cuatro metros. 
c) Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del 18% y las rampas 
en curva del 12%, medida esta pendiente en la línea señalada como radio 
de giro mínimo de las rampas curvas. Los encuentros o acuerdos entre 
los distintos planos de las plantas y rampas destinadas a éste uso serán 
como mínimo de 12 metros de radio. El radio de giro mínimo de las 
rampas de acceso será de 5,50 metros medidos desde el eje de la misma. 
El ancho mínimo de la rampa será de tres metros admitiéndose reducir 
este ancho puntualmente hasta 2,80 m por elementos como pilares, 
instalaciones, etc que no tengan una longitud superior a 70 cm en la 
dirección de la marcha del vehículo. 
d) Los tramos de las calles de circulación interior de vehículos desde las 
que se acceda a las plazas de aparcamiento dispondrán de un ancho 
mínimo de 5 metros medidos perpendicularmente al sentido de circulación 
admitiéndose reducir este ancho puntualmente hasta 4,70 m  con 
elementos como pilares, instalaciones, etc que no tengan una longitud 

superior a 70 cm en la dirección de la marcha del vehículo. Este ancho 
podrá reducirse a 4 metros, en caso de aparcamientos en diagonal, 
cuando sólo existan plazas de aparcamiento en uno de los lados de la 
calle. En los supuestos de aparcamientos en hilera, el ancho podrá 
reducirse hasta 3,50 metros. Los tramos de las calles de circulación de 
vehículos, desde las que no se acceda a las plazas de aparcamiento, 
cumplirán las mismas condiciones que las rampas de acceso, en lo 
referente a altura, pudiendo reducirse su anchura a 3,50 metros. En el 
caso de disponer plazas en el fondo de las calles de circulación se 
deberán disponer sobreanchos de 80 centímetros para cada plaza que 
garanticen las maniobras de acceso y salida. A estos efectos la 
circulación de vehículos por las calles interiores  de acceso a las plazas 
de aparcamiento deberá poder realizarse en todo caso en el sentido de la 
marcha no permitiéndose contabilizar movimientos en sentido opuesto 
superiores a los 5 metros de recorrido. 
e) El ancho de acceso para los garajes con una superficie superior a 1000 
m2 será de 4 metros en el que se incluye la acera. Podrá optarse por 
disponer un ancho de 3 metros siempre que se disponga de una salida 
independiente por escaleras del acceso de vehículos que de directamente 
a la vía pública. 
f) Si la superficie del garaje-aparcamiento supera los 3000 m2, deberá 
disponer de entrada y salida independientes, con las mismas 
características especificadas en el apartado anterior, admitiéndose 
asimismo una única rampa de entrada y salida con un ancho mínimo de 7 
m. En el caso de optar por una salida independiente por escaleras del 
acceso de vehículos que de directamente a la vía pública, el ancho 
mínimo del acceso de vehículos será de 6 metros, si se establece una 
única rampa, o de 3 metros para la salida y 3 metros para la entrada 
independientes. 
g) A los efectos del cómputo de las superficies señaladas en los párrafos 
e) y f) anteriores y cuando en las plantas afectadas coexistan varios usos, 
sólo se tendrán en cuenta las destinadas al uso de garaje aparcamiento 
tales como calles de circulación, plazas de aparcamiento, escaleras de 
acceso, ascensores y cualquier otra superficie directamente ligada a dicho 
uso. 
h) En edificación residencial, se autorizará con carácter preferente la 
mancomunidad o servidumbre de paso de garajes-aparcamiento entre 
distintos propietarios, con el fin de reducir al mínimo el número de 
accesos, dentro de los límites señalados en esta normativa. 
i) Se permite la utilización de aparatos mecánicos y montacoches, como 
sistema único para resolver el acceso y salida del mismo, debiendo 
disponerse uno de estos aparatos por cada 20 vehículos o fracción. En el 
caso de que en un garaje aparcamiento se instale un sistema mecánico y 
montacoches, se deberá disponer una zona de espera en la embocadura 
de cada uno de estos aparatos, en todas y cada una de las plantas a las 
que sirve, de las mismas características definidas en la meseta de espera 
de los accesos, pero con una dimensión mínima de 5 x 3,50 metros si el 
montacoches sirve a un garaje de menos de 20 vehículos y de 5 x 6 
metros, si el número de vehículos del garaje es de 20 o más vehículos. La 
aplicación de estos sistemas mecánicos u otros similares que la evolución 
de la técnica genere y que se hallen debidamente homologados permitirá 
excepcionar la aplicación de las dimensiones previstas en el presente 
artículo relativas a dimensiones de radio de giro y dimensiones de 
rampas, si los mismos suplen de forma suficiente el objeto de dichas 
dimensiones.  
2. Dimensiones, alturas mínimas y otras características dimensionales y 
constructivas: se ajustarán a las siguientes condiciones: 
a) Los garajes, incluido cualquier zona de la rampa y calles de acceso, 
tendrán una altura mínima de 2,20 metros. En las zonas de acceso y de 
circulación de vehículos y peatones se podrán admitir reducciones de 
altura puntuales de hasta 2 metros por descuelgue de elementos 
estructurales, pasos de instalaciones etc. En la zona donde se emplazan 
las plazas de aparcamiento esta altura se podrá reducir a 1,95 metros. 
b) Cada plaza de garaje tendrá unas dimensiones mínimas de 2,40 
metros por 4,80 metros, y en ella se deberá poder inscribir un rectángulo 
totalmente libre de obstáculos de 2,25 x 4,80 m. En las plazas donde 
limiten uno o ambos laterales de la misma con paredes de la edificación, 
el ancho se amplía a 2,60 metros, y el lado del rectángulo correspondiente 
al mismo a 2,45 metros. 
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c) Se exceptúa de la obligación de cumplir las dimensiones expresadas en 
el apartado b) anterior a aquellas plazas destinadas a alojar bicicletas, 
ciclomotores, motocicletas y vehículos de más de dos ruedas asimilados a 
éstos. Estas plazas no computarán en ningún caso a los efectos de 
cumplir las dotaciones mínimas de aparcamiento exigibles para cada uso. 
Nunca podrán superar el 15% de la dotación mínima exigida según el uso 
del edificio y en el caso de destinarse a vehículos de más de dos ruedas 
deberán de tener una dimensión mínima de 2,20 x 4,20 metros, pudiendo 
inscribirse un rectángulo totalmente libre de obstáculos de 2, 10 x 4,20 
metros. 
d) En garajes aparcamientos rotatorios, la dimensión mínima de las plazas 
deberá ser de 5 metros por 2.50 metros libres de obstáculos en su 
totalidad. No podrán instalarse en ningún caso el tipo de plazas descrito 
en el apartado c) anterior. 
e) Todos los locales destinados a garaje aparcamiento, deberán disponer 
de las plazas de aparcamiento adaptadas al uso de personas con 
minusvalías físicas, en número y dimensiones exigidas por la legislación 
en vigor en materia de accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 
f) Los garajes dispondrán para su acometida a la red de saneamiento un 
sistema eficaz de depuración de grasas. 
g) Se prohíben las plazas cerradas salvo en los casos de vivienda 
unifamiliar. 
 
3. Ventilación: cumplirá las siguientes condiciones: 
a) La ventilación natural o forzada (extracción de gases) estará 
proyectada con suficiente amplitud para impedir la acumulación de 
vapores o gases nocivos en proporción no superior al 0,1% en volumen 
de óxido de carbono. Se hará por patios o chimeneas para su ventilación 
exclusiva, las cuales sobrepasarán como mínimo un metro la altura 
máxima permitida por las Ordenanzas Municipales. 
b) Estos patios y chimeneas quedarán libres en toda su altura sin resaltes 
ni retallos. 
c) En los garajes-aparcamiento ubicados en patios de manzana se 
permitirán huecos de ventilación cuando puedan quedar separados, como 
mínimo 15 metros de las alineaciones interiores. Además, las entradas de 
aire se realizarán a la cota inferior de cada una de las plantas de sótanos. 
d) En edificios exclusivos para este uso, se permitirán huecos de 
ventilación en fachada a calle, separados como mínimo 3 metros de las 
fincas colindantes, no autorizándose en las fachadas a patios de 
manzana. 
 
4. Iluminación: la iluminación Artificial se realizará mediante lámparas 
eléctricas y las instalaciones de energía y alumbrado eléctricos 
responderán a las características exigidas por el Reglamento de 
Instalaciones Eléctricas Receptoras y Disposiciones complementarias 
vigentes. Cuando haya de utilizarse otro tipo de iluminación se requerirá 
una autorización específica del Ayuntamiento. 
 
5. Instalaciones contra-incendios: a los efectos de la Protección Contra 
Incendios. Se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en cada 
momento.  
En todo caso, cada 500 m2 construidos o fracción destinada a éste uso 
estará dotada de una boca de incendios equipada, un detector de 
monóxido de carbono y cuatro extintores de 6 kg. con una eficacia de 21 
A - 113B. 
Las puertas de todo el recorrido de evacuación desde el garaje hasta la 
vía pública serán del tipo anti-pánico, no pudiendo cerrarse en ningún 
caso en el sentido de dicho recorrido. 
 
6. Servicios higiénicos y establecimientos anejos: según la Categoría en 
que se encuadren, reunirán los siguientes requisitos: 
a) Los garajes aparcamientos de Categoría 1ª con capacidad superior a 
60 plazas deberán disponer de un aseo configurado en recinto 
independiente y exclusivo, dotado de al menos de un inodoro y un lavabo. 
b) Los garajes aparcamientos de Categoría 2ª tendrán un aseo de las 
características antes mencionadas cualquiera que sea su capacidad. Para 
capacidades superiores a las 75 plazas o 2000 m2 de superficie 
construida, se dispondrán de dos aseos independientes pero agrupados, 

uno de los cuales deberá estar preparado para su uso por personas con 
minusvalías, se dispondrán tantos grupos de estos aseos como resulten 
necesarios de forma que no sea necesario recorrer más de 75 metros de 
distancia ni subir o bajar más de dos plantas para alcanzar uno de ellos. 
 
7. En el interior de los locales destinados a uso garaje aparcamiento 
queda prohibida cualquier otra actividad a excepción de los servicios de 
lavado y engrase del automóvil. En los locales de servicio de lavado y 
engrase que formen parte de los edificios de viviendas, la potencia 
instalada no excederá de 25 CV. 
 
3.2.d. Uso comercial y servicios. 
3.2.d.1. Definición 
Corresponden a este uso los establecimientos dedicados a la 
compraventa de mercancías o productos al por menor y los locales 
destinados a la prestación de servicios personales no englobados en 
ninguno de los usos definidos en la presente normativa, como 
peluquerías, centros de belleza, solarium, etc  
 
3.2.d.2. Clasificación 
A efectos de estas Ordenanzas se establecen tres Categorías: 
Categoría 1ª: Locales comerciales o de servicios situados en primer 
sótano o semisótano y planta baja o primera, compatibles con el uso de 
vivienda y otros usos. 
Categoría 2ª: Edificios dedicados en más del 60% de su superficie al uso 
comercial pudiendo dedicarse el resto a otros usos, excepto el de 
vivienda.  
Categoría 3ª Edificios destinados al uso comercial y de servicios para 
cuya apertura sea necesaria licencia de la Xunta de Galicia o acto 
comunicado, además de la municipal, incluyendo aquellos donde 
coexisten los usos arriba mencionados con espacios de uso terciario 
hostelero dentro del mismo. 

 
3.2.d.3. Condiciones generales 
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación y de 
las condiciones de uso y volumen y demás establecidas por las 
Ordenanzas de la zona, observarán las siguientes condiciones de carácter 
general: 
1. En el caso de que el mismo edificio acoja usos comerciales y de 
vivienda, deberá disponer de escaleras y acceso a las viviendas 
independientes. 
Se podrán destinar a este uso locales situados en semisótanos siempre 
que cuenten con acceso directo desde la calle o espacio público, con una 
altura libre no inferior a 3 metros, debiendo en otro caso formar parte 
continua e inseparable de un local situado en la planta baja. 
Los que no cumplan la condición anterior se podrán destinar a la atención 
al público siempre y cuando reúnan las siguientes condiciones: 

a) Su uso estará ligado indisolublemente al local del mismo uso y 
destino, situado en planta baja. 
b) Entre ambas zonas deberá existir una abertura de 
comunicación no inferior al 10% de la superficie del semisótano 
en la que se pueda inscribir un círculo de 3,20 m. 

Si en lugar de ser semisótanos son sótanos los que se quieren vincular a 
una atención al público se deberán cumplir las primera de las anteriores 
condiciones. Además la abertura de comunicación deberá tener una 
superficie mínima del 15% de la superficie del sótano y se deberá poder 
inscribir un círculo de 3,20 metros. 
 
2. En caso de destinarse a la atención al público la altura mínima del local 
deberá ser de 3 metros. Si se trata de locales construidos en edificios ya 
existentes que hayan obtenido licencia de primera ocupación, esta altura 
se podrá reducir hasta los 2,50 m. Asimismo en el ámbito de los PEPRIS 
se autoriza una altura mínima de 2,50 m para este tipo de usos. En 
recintos inferiores a 20 m2, se podrán considerar excepcionalidades, 
siempre que se justifique que no existe posibilidad de incremento de la 
altura cara a la puesta en valor de lo construido en los cascos históricos y 
en ámbitos de rehabilitación, justificada previamente a la presentación del 
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proyecto, en base a las características del inmueble, ambiente de la calle 
y uso del local.  
 
3. Los locales comerciales tendrán una superficie mínima de 6 m² por 
cada puesto de trabajo, y un volumen mínimo de 30 m3. 
Excepcionalmente, en algunos tipos determinados de actividad comercial 
(como venta de lotería, despacho de pan, despacho de flores, etc), previo 
informe favorable de los servicios técnicos municipales, se podrá admitir 
una reducción de esta superficie. 
El ancho mínimo de escaleras de acceso será de 1,20 metros. 
Todos los locales, a excepción de los incluidos en galerías comerciales o 
centros comerciales y/o de ocio o especificaciones concretas de planes 
parciales, especiales o estudios de detalle,  dispondrán de un acceso 
directo y exclusivo desde la calle o espacio abierto de dominio y uso 
público. Quedarán exentos del cumplimiento de esta condición los locales 
ubicados en edificios en los que, por contar con un régimen especial de 
protección y/o por su especial configuración arquitectónica, no se permita 
el rasgado de huecos. 
Las áreas de circulación en el interior de los locales en su zona de público 
tendrán un ancho no inferior a 1,50 metros.  
 
4. Con independencia de lo establecido en la legislación sectorial de 
higiene laboral, todo local o conjunto de locales incluidos en galerías 
comerciales, deberá disponer de un cuarto de aseo, con un inodoro y un 
lavabo por cada 150 m2 de superficie útil o fracción. Los aseos podrán 
incluirse en los locales o bien emplazarse en las zonas comunes de las 
agrupaciones de locales.  
A partir de los 300 m² se instalarán servicios independientes para ambos 
sexos. Los aseos retretes se separarán de la zona del público por un 
distribuidor o mampara. Se reservarán los aseos destinados a personas 
con minusvalías físicas exigibles por la legislación correspondiente. 
 
5. Se exigirán las instalaciones necesarias para la prevención de 
molestias, tales como olores, humos, vibraciones, etc., así como para 
prevención y extinción de incendios. 
 
6. Se admitirán las entreplantas que no ocupen más del 50% de la 
superficie del local, de suerte que los espacios útiles tengan una altura 
libre mínima de 2,20 metros. Estos locales estarán abiertos e 
incorporados al resto del local o en su defecto con ventilación e 
iluminación  directa  al  exterior. No obstante lo anterior, la zona de uso 
público deberá disponer siempre de la altura mínima fijada en la 
correspondiente ordenanza. 
 
3.2.e. Uso hostelero, locales recreativos y establecimientos 
públicos.  
3.2.e.1. Definición. 
Se incluyen dentro de este tipo de uso aquellos establecimientos en los 
que se despachan al público, bebidas y/o comidas, y en los que además 
pueden desarrollarse otras actividades destinadas al ocio y esparcimiento 
de la población. 
 
3.2.e.2. Clasificación. 
A efectos de las ordenanzas se distinguen las siguientes categorías en 
base a la clasificación del Decreto 160/2005, de 2 de junio, por el que se 
modifica el Decreto 292/2004, por el que se aprueba el Catálogo de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, o normativa que lo sustituya: 
 
Categoría 1ª: Actividades de restauración. Comprenden aquellos 
establecimientos abiertos al público en general, dedicados de forma 
habitual y profesional a suministrar comidas y bebidas, mediante precio, 
para ser consumidas en el propio local, anexos dependientes del mismo o 
fuera de él, según las definiciones de la normativa de turismo. Se 
clasifican en los siguientes grupos: 
Grupo I: restaurantes. Se entiende por restaurante aquel establecimiento 
destinado al consumo de comidas y bebidas realizado en zonas de 
comedor independientes, para lo cual deberá contar con una instalación 
de cocina adecuada. 

Grupo II: cafeterías. Pertenecerán al grupo de cafeterías aquellos 
establecimientos que ofrezcan, en una misma unidad espacial, servicio de 
barra y mesas con el fin de dispensar todo tipo de bebidas, que pueden 
acompañar de una oferta de restauración sencilla para lo que, en su caso, 
deberá contar con un servicio de cocina adecuado. 
Grupo III: bares. Se entiende por bar aquel establecimiento que, en 
servicio de barra, ofrece todo tipo de bebidas, que podrán servirse 
acompañadas de tapas o raciones. También se considerarán bares 
aquellos establecimientos que, además de la barra, cuentan, en la misma 
unidad espacial, con servicio de mesas, en las que podrá facilitarse el 
mismo servicio que en la barra, así como con un servicio de restauración 
consistente, como máximo, en un menú único ofrecido por un precio 
global. Para la oferta de tapas y raciones y del menú, deberá contar con 
un servicio de cocina adecuado. 
 
Categoría 2ª: Actividades de ocio y entretenimiento. Consistentes en la 
realización de celebraciones, goce del tiempo libre y práctica de cualquier 
acción que tenga como fin el entretenimiento de personas; podrán 
realizarse en salas de fiestas, discotecas, salas de baile, pubs, karaoke, 
ciber-café, salones ciber o similares, de exhibiciones especiales, tablaos 
flamencos, café-teatro, café-concierto y café-cantante. 
 
Categoría 3ª: Espectáculos públicos. Incluyen todos aquellos clasificados, 
definidos y regulados como tales en el Decreto 160/2005, de 2 de junio, 
por el que se modifica el Decreto 292/2004, por el que se aprueba el 
Catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, o normativa que lo sustituya, tales como 
espectáculos cinematográficos, espectáculos teatrales y musicales, 
espectáculos taurinos, espectáculos circenses y espectáculos feriales. 
 
Categoría 4ª: Actividades recreativas. Destinadas a actividades 
recreativas para el esparcimiento de la población en general, cualquiera 
que sea su denominación. Se clasifican en actividades culturales y 
sociales, actividades recreativas destinadas a menores de edad, 
actividades deportivas, parques de atracciones y atracciones recreativas, 
actividades recreativas y de azar. 
 
3.2.e.3. Condiciones generales. 
Los locales de categoría tercera se regirán por lo dispuesto en el R. D. 
2.816/82 de 27 de agosto o normativa que la sustituya, sin perjuicio de 
cumplir, además, las restantes previsiones del presente artículo si 
impusieran obligaciones superiores en la configuración de los locales. 
El resto de establecimientos incluidos en este uso deberán cumplir las 
condiciones particulares siguientes: 
a) Normativa sectorial: cumplirán las disposiciones legales y 
reglamentarias que les sean de aplicación en cada momento y, asimismo, 
en la medida que determinen mayores obligaciones y espacios, las 
condiciones particulares del uso comercial.  
b) Aseos: en materia de aseos los locales de categoría primera y segunda 
dispondrán, como mínimo, las unidades de retrete y lavabo que se indican 
a continuación, teniendo en cuenta que la superficie indicada se trata de 
superficie construida dedicada al uso público:  

-Locales de hasta 100 m2: 1 para damas y 1 para caballeros 
con urinario.  
- Locales de hasta 250 m2: 2 para damas y 1 para caballeros 
con urinario.  
- Locales de hasta 500 m2: 3 para damas y 1 para caballeros 
con 2 urinarios.  
- Por cada 500 m2  más: 1 más para damas y 1 más para 
caballeros con w.c. 

c) Altura libre de pisos: En caso de destinarse a la atención al público la 
altura mínima del local deberá ser de 3 metros. Si se trata de locales 
construidos en edificios ya existentes que hayan obtenido licencia de 
primera ocupación, esta altura se podrá reducir hasta los 2,50 m. 
Asimismo en el ámbito de los PEPRIS se autoriza una altura mínima de 
2,50 m para este tipo de usos. En recintos inferiores a 20 m2, se podrán 
considerar excepcionalidades, siempre que se justifique que no existe 
posibilidad de incremento de la altura cara a la puesta en valor de lo 
construido en los cascos históricos y en ámbitos de rehabilitación, 
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justificada previamente a la presentación del proyecto, en base a las 
características del inmueble, ambiente de la calle y uso del local.  
d) Entreplantas: Se admitirán las entreplantas para el uso hostelero 
vinculadas a la planta inferior, debiendo cumplir la altura mínima del 
apartado anterior de este artículo. Además, se admitirán también las 
entreplantas, destinadas exclusivamente al uso de almacén vinculado al 
uso principal y al servicio del local inferior, que no ocupen más del 50% de 
la superficie del local, de suerte que los espacios útiles tengan una altura 
libre mínima de 2,20 metros.  
e) Accesos: Todos los locales deberán contar en cualquier caso, con 
acceso independiente del uso residencial: En edificios de uso de viviendas 
o residencial, los establecimientos de las categorías 1ª, 3ª, y 4ª, se 
situaran únicamente en plantas de sótano, semisótano, plantas bajas o 
entreplantas, pudiendo además situarse los delos grupos I y II de la 
Categoría 1ª, en planta 1ª o bien en plantas altas de especial significación.  
f) Extracción de gases: En el caso de locales destinados al uso hostelería 
implantados en edificios destinados a otros usos y que dispongan de 
áreas de cocina, la extracción de humos y gases de la combustión y 
cocción deberá realizarse obligatoriamente al exterior, a cuyo efecto 
dispondrán de conductos exclusivos e independientes de extracción, que 
habrán de superar la altura de cumbrera del edificio en que se emplacen o 
de los limítrofes cuando la distancia a todos ellos sea inferior a 3 metros, y 
nunca menos de un metro de altura, siempre que no se empleen los filtros 
electrostáticos, que deberán ser mantenidos en perfectas condiciones de 
uso por parte del propietario u ocupante del local. En ningún caso el punto 
de salida de humos y gases de esos conductos, se podrá situar a menos 
de cinco metros de otros huecos de ventilación del edificio. 
g) Aislamiento acústico: Así mismo se prestará una especial atención al 
cumplimiento de la normativa sectorial o regulada por las 
correspondientes ordenanzas municipales, referentes al aislamiento 
acústico y contra vibraciones de estos establecimientos. 

 
3.2.f. Uso administrativo y de oficinas. 
3.2.f.1. Definición 
Se corresponde con la actividad de los establecimientos dedicados a usos 
administrativos o burocráticos, de carácter público o privado, así como a 
los despachos de los profesionales. 
 
3.2.f.2. Clasificación 
Se consideran las siguientes categorías: 

Categoría 1ª: Oficinas y despachos profesionales anexos a la 
vivienda del titular. 
Categoría 2ª: Oficinas y despachos en plantas bajas, altas o de 
edificios sin alcanzar el 70% del total de la superficie. 
Categoría 3ª: Edificios oficiales y edificios con al menos el 70% de 
la superficie total edificada dedicada al uso de oficinas y el resto a 
otros usos. 

 
3.2.f.3. Condiciones 
En la categoría 2ª el uso vivienda se concentrará en plantas exclusivas o 
zonas determinadas, ocupando las plantas más altas. En todo caso 
deberán contar con acceso independiente del resto de las plantas 
destinadas a otros usos desde la vía pública o galería comercial que los 
albergue. En los edificios de nueva construcción u objeto de reformas 
integrales, se entiende por acceso independiente un portal, una escalera y 
un ascensor, si la normativa lo exigiera, de uso totalmente exclusivo de 
las oficinas y despachos profesionales. En los edificios ya existentes, se 
admiten como soluciones para considerar que tal acceso tiene el carácter 
de independiente una escalera o un ascensor de uso exclusivo de las 
oficinas o despachos profesionales aún cuando compartan con el resto de 
usos el mismo portal y otro de los dos elementos citados anteriormente. 
Además de las de uso, volumen y las demás establecidas en las 
Ordenanzas de la zona, cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Dispondrán de servicios higiénicos con las siguientes  proporciones  
mínimas: hasta 100 m² de superficie, 1 retrete y 1 lavabo. A partir de 100 
m² se instalarán servicios independientes para ambos sexos. Los retretes 
se separarán de la zona del público por un distribuidor o mampara. 
b) Los locales administrativos tendrán una superficie mínima de 6 m² por 
cada puesto de trabajo y un volumen mínimo de 30 m3. 

c) La altura libre mínima será de 2,70 metros en las zonas de uso público 
general y 2,50 en despachos y locales de acceso restringido. Si se trata 
de locales construidos en edificios ya existentes que hayan obtenido 
licencia de primera ocupación, esta altura se podrá reducir hasta los 2,50 
m. Asimismo en el ámbito de los PEPRIS se autoriza una altura mínima 
de 2,50 m para este tipo de usos. En recintos inferiores a 20 m2, se 
podrán considerar excepcionalidades, siempre que se justifique que no 
existe posibilidad de incremento de la altura cara a la puesta en valor de 
lo construido en los cascos históricos y en ámbitos de rehabilitación, 
justificada previamente a la presentación del proyecto, en base a las 
características del inmueble, ambiente de la calle y uso del local.  
d) La iluminación y ventilación de los locales administrativos podrá ser 
natural o artificial. Si fuera natural los huecos tendrán una superficie no 
inferior a 1/8 de la superficie en planta del local.  
Las oficinas y despachos profesionales incluidos en la categoría 1ª 
ubicados en edificios de viviendas podrán situarse en cualquier planta del 
edificio y se verán dispensados del cumplimiento de las condiciones 
exigidas anteriormente relativas a accesos, dotaciones sanitarias y alturas 
mínimas exigibles. 
 
3.2.g. Uso hotelero. 
3.2.g.1. Definición 
Se corresponde con la actividad desarrollada en la totalidad o en parte de 
los edificios de servicio al público que se destinan al alojamiento temporal. 
Se incluyen en este uso las Residencias, Colegios Mayores y Hoteles de 
cualquier tipo o categoría, Aparthoteles y alojamientos turísticos y otras 
categorías reguladas en la legislación sectorial. 
 
3.2.g.2. Clasificación 
Se consideran las siguientes categorías: 

Categoría 1ª: Establecimientos de hasta 20 camas y menos de 
500 m² de superficie construida. 
Categoría 2ª: Establecimientos de más de 20 camas o de más de 
500 m² de superficie construida. 

 
3.2.g.3. Condiciones 
1. Además de las condiciones de uso, volumen y demás establecidas por 
las Ordenanzas de la zona, se ajustarán a la Normativa vigente en la 
materia, así como a las condiciones higiénico-sanitarias para el uso de 
vivienda que resultasen de aplicación.  
2. Asimismo, cuando se trate de edificaciones de nueva planta, deberán 
disponer, como mínimo de 1 plaza de aparcamiento por cada 3 
habitaciones. Se autorizará su instalación en edificios en los que 
coexistan varios usos, pero en todo caso, el acceso al establecimiento 
hotelero, deberá ser independiente y claramente diferenciado del acceso 
a la zona de viviendas, contando con portal, escalera y ascensor, si fuese 
obligatorio, de uso exclusivo del establecimiento hotelero. 
3. En las diversas categorías de alojamientos turísticos, además de a lo 
regulado en el presente Capítulo, se deberá estar a lo dispuesto en la Ley 
7/2011, de 27 de octubre, de turismo de Galicia o normativa que los 
sustituya. 
 
3.2.h. Actividades Dotacionales. 
 
Sección 1. Uso docente 
3.2.h.1. Definición 
Se corresponde con los edificios y locales dedicados a actividades de 
enseñanza, pedagógicas o de formación en cualquiera de sus niveles y 
tipos, tales como centros escolares y preescolares, academias, centros 
universitarios, jardines de infancia, u otros análogos. Se exceptúan de 
esta Sección los centros dedicados a educación especial. 
 
3.2.h.2. Clasificación 
Se establecen las siguientes categorías: 

Categoría 1ª: Centros de enseñanza oficial de hasta 50 plazas 
escolares. 
Categoría 2ª: Centros de enseñanza oficial con más de 50 plazas 
escolares. 
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Categoría 3ª: Academias de enseñanza no reglada, academias de 
conducción y similares.  
Categoría 4ª: Escuelas infantiles, ludotecas y otros usos de 
guardería de niños. 

 
3.2.h.3. Condiciones 
Sin perjuicio de las condiciones de uso y volumen establecidas por las 
Ordenanzas propias de la zona, y además de las requeridas por la 
normativa sectorial de aplicación, cumplirán las condiciones siguientes: 
a) Los centros incluidos en la categoría 1ª, se deberán implantar 
exclusivamente en las plantas primeras e inferiores de los edificios, 
cuando en ellos coexistan otros usos. En todo caso, deberán disponer de 
un acceso independiente y exclusivo desde la vía pública o galería 
comercial, entendiéndose por tal un portal, una escalera y un ascensor, si 
fuera obligatorio, de uso exclusivo del centro. 
b) Se instalarán en edificio exclusivo los que se integren en Categoría 2ª. 
c) Los centros incluidos en la categoría 3ª podrán implantarse en 
cualquier planta de los edificios en los que coexistan con otros usos y 
necesitarán de acceso independiente. 
d) Los centros incluidos en la categoría 4ª solo podrán situarse en planta 
baja, debiendo en todo caso contar con acceso independiente desde la 
vía pública o galería comercial. 
e) Altura libre de pisos: sin perjuicio de las condiciones requeridas por la 
normativa sectorial de aplicación, la altura libre mínima será de 2,70 
metros en las zonas de uso público general y 2,50 en despachos y locales 
de acceso restringido. Si se trata de locales construidos en edificios ya 
existentes que hayan obtenido licencia de primera ocupación, esta altura 
se podrá reducir hasta los 2,50 m. Asimismo en el ámbito de los PEPRIS 
se autoriza una altura mínima de 2,50 m para este tipo de usos, y  en 
recintos inferiores a 20 m2, se podrán considerar excepcionalidades, 
siempre que se justifique que no existe posibilidad de incremento de la 
altura cara a la puesta en valor de lo construido en los cascos históricos y 
en ámbitos de rehabilitación, justificada previamente a la presentación del 
proyecto, en base a las características del inmueble, ambiente de la calle 
y uso del local. 

 
Sección 2. Uso socio-cultural 
3.2.h.4. Definición 
Corresponden a los locales e instalaciones destinados al público con fines 
de difusión de la cultura y las artes y del fomento de la relación y 
participación ciudadana, siempre que no se tengan que encuadrar dentro 
del uso terciario hostelero (categorías 3ª y 4ª). 
 
3.2.h.5. Clasificación 
Se establecen las siguientes categorías: 

Categoría 1ª: Establecimientos con capacidad no superior a 150 
personas y con superficie construida igual o menor a los 250 m². 
Categoría 2ª: Establecimientos con capacidad superior a 150 
personas o con más de 250 m² de superficie construida. 
 

3.2.h.6. Condiciones 
1. Se deberá estar a las condiciones señaladas por la normativa 
sectorial de aplicación y a las específicas que prescriban las Ordenanzas 
particulares de la zona. En los caso de cafeterías, bares, restaurantes o 
establecimientos semejantes vinculados a estos usos serán de aplicación, 
asimismo, a los espacios ocupados por éstos usos, las condiciones 
expuestas para los establecimientos hosteleros en esta normativa. 
2. Podrán situarse en edificios de uso exclusivo o de uso compartido con 
otros. En el caso de compartir edificio con el uso residencial, deberán 
estar situados en plantas de sótano, semisótano, planta baja o planta 
primera vinculada a la baja con comunicación interior y deberán contar 
con acceso independiente desde la vía pública, entendiendo como tal un 
portal, una escalera y un ascensor, si la normativa lo exigiera, exclusivo 
para el uso socio-cultural. 
3.  Altura libre de pisos: sin perjuicio de las condiciones requeridas por la 
normativa sectorial de aplicación, la altura libre mínima será de 3,00 
metros en las zonas de uso público general y 2,50 en despachos y locales 
de acceso restringido. Si se trata de locales construidos en edificios ya 

existentes que hayan obtenido licencia de primera ocupación, esta altura 
se podrá reducir hasta los 2,50 m. Asimismo en el ámbito de los PEPRIS 
se autoriza una altura mínima de 2,50 m para este tipo de usos. En 
recintos inferiores a 20 m2, se podrán considerar excepcionalidades, 
siempre que se justifique que no existe posibilidad de incremento de la 
altura cara a la puesta en valor de lo construido en los cascos históricos y 
en ámbitos de rehabilitación, justificada previamente a la presentación del 
proyecto, en base a las características del inmueble, ambiente de la calle 
y uso del local. 
 
Sección 3. Uso religioso. 
3.2.h.7. Definición. 
Se corresponde con las actividades realizadas en locales y edificios 
destinados al culto religioso. 
 
3.2.h.8. Clasificación 
Se establecen las siguientes categorías:  

Categoría 1ª: Establecimientos con capacidad no superior a 150 
personas y con superficie construida igual o menor a los 250 m². 
Categoría 2ª: Establecimientos con capacidad superior a 150 
personas o con más de 250 m² de superficie construida. 

 
3.2.h.9. Condiciones 
1. Además de con las Ordenanzas de la zona, deberán ajustarse su 
normativa sectorial de aplicación. 
2. Podrán situarse en edificios de uso exclusivo o compartido con otros 
usos. En el caso de situarse compartiendo edificio con el uso residencial, 
deberán estar situados en plantas de sótano, semisótano o planta baja, y 
deberán contar con acceso independiente desde la vía pública, 
entendiendo como tal un portal, una escalera o un ascensor, si la 
normativa lo exigiera, exclusivo para el uso religioso. 
3.  Altura libre de pisos: sin perjuicio de las condiciones requeridas por la 
normativa sectorial de aplicación, la altura libre mínima será de 3,00 
metros en las zonas de uso público general y 2,50 en despachos y locales 
de acceso restringido. Si se trata de locales construidos en edificios ya 
existentes que hayan obtenido licencia de primera ocupación, esta altura 
se podrá reducir hasta los 2,50 m. Asimismo en el ámbito de los PEPRIS 
se autoriza una altura mínima de 2,50 m para este tipo de usos. En 
recintos inferiores a 20 m2, se podrán considerar excepcionalidades, 
siempre que se justifique que no existe posibilidad de incremento de la 
altura cara a la puesta en valor de lo construido en los cascos históricos y 
en ámbitos de rehabilitación, justificada previamente a la presentación del 
proyecto, en base a las características del inmueble, ambiente de la calle 
y uso del local. 
 
Sección 4. Uso sanitario 
3.2.h.10. Definición 
Se corresponde con los edificios y locales dedicados actividades 
vinculadas a tratamiento y/o alojamiento de enfermos y accidentados, 
tales como clínicas, dispensarios, centros primarios de salud, etc., así 
como los destinados a la clínica, o atención veterinaria. 
 
3.2.h.11. Clasificación 
Se establecen tres categorías: 

Categoría 1ª: Locales o Edificios para la atención o consulta 
ocasional, tratamiento, diagnóstico, primeros auxilios, etc., que no 
requieran hospitalización. 
Categoría 2ª: Edificaciones dedicadas, en todo o en parte, al 
alojamiento u hospitalización de enfermos. 
Categoría 3ª. Locales o edificaciones dedicados a la clínica o a la 
atención veterinaria 

 
3.2.h.12. Condiciones 
Sin perjuicio de las condiciones de uso y volumen establecidas por las 
Ordenanzas propias de la zona, y además de las requeridas por la 
normativa sectorial de aplicación, cumplirán las condiciones siguientes: 



 MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA NORMATIVA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OURENSE 1986.                                DOCUMENTO REFUNDIDO. 

 SERVIZO DE PLANEAMENTO E XESTIÓN. OFICINA DE XESTIÓN URBANÍSTICA. 

                      

 

Modificación puntual de la normativa  Pág.  41 

a) Las actividades englobadas en la Categoría 2ª se dispondrán en 
edificios independientes. Dispondrán de una plaza de aparcamiento por 
cada 25 m² de superficie. 
b) Además de los que específicamente se requieran por la propia 
actividad, deberán cumplir las condiciones de previsión de aseos definidas 
en el uso comercial 
c) Los locales encuadrados en la categoría 1ª (destinados a la consulta 
ambulatoria y de corta duración) no vinculados al uso vivienda del 
prestatario del servicio, quedan asimilados a los despachos profesionales 
y deberán cumplir en todo caso las determinaciones del uso oficina. Si 
estuvieran anexos a la vivienda del prestatario del servicio y  ubicados en 
edificios de viviendas podrán situarse en cualquier planta del edificio y se 
verán dispensados del cumplimiento de las condiciones exigidas 
anteriormente relativas a accesos, dotaciones sanitarias y alturas mínimas 
exigibles. 
d) Cualquiera que sea la posición relativa en el edificio de los locales 
destinados a este uso, en el caso de que para la actividad concreta a 
desarrollar se precise o se prevea la disposición de aparatos o 
instalaciones sometidas a cualquier control técnico-administrativo de 
emisiones de radiactividad u ondas electromagnéticas, se sujetarán a lo 
dispuesto en la normativa sectorial que le resulte de aplicación. 
e) Los usos de Categoría segunda y tercera, cuando no se localicen en 
edificación exclusiva, sólo se podrán ubicar en planta baja, admitiéndose 
en plantas sótano, semisótano y primera cuando dicha plantas esté 
vinculada a la baja con  comunicación en el interior de los locales. En todo 
caso, deberán disponer de accesos independientes a la vía pública, a no 
ser que se encuentren incluidos en galerías comerciales, sin perjuicio de 
su deber de cumplimiento de la normativa sectorial que les sea de 
aplicación. En el caso de que estos establecimientos incluyan el ingreso u 
hospedaje de los animales, y por tanto la permanencia de los mismos por 
un período superior a las 24 horas, deberán situarse en edificios 
exclusivos. 
f) Altura libre de pisos: sin perjuicio de las condiciones requeridas por la 
normativa sectorial de aplicación, la altura libre mínima será de 3,00 
metros en las zonas de uso público general y 2,50 en despachos y locales 
de acceso restringido. Si se trata de locales construidos en edificios ya 
existentes que hayan obtenido licencia de primera ocupación, esta altura 
se podrá reducir hasta los 2,50 m. Asimismo en el ámbito de los PEPRIS 
se autoriza una altura mínima de 2,50 m para este tipo de usos, y en 
recintos inferiores a 20 m2, se podrán considerar excepcionalidades, 
siempre que se justifique que no existe posibilidad de incremento de la 
altura cara a la puesta en valor de lo construido en los cascos históricos y 
en ámbitos de rehabilitación, justificada previamente a la presentación del 
proyecto, en base a las características del inmueble, ambiente de la calle 
y uso del local. 

 
Sección 5. Uso asistencial 
3.2.h.13. Definición 
Corresponden a los edificios y locales destinados a asilo y servicios de 
atención del segmento de población requerida de una mayor protección y 
asistencia, tales como  ancianos, disminuidos físicos o psíquicos, 
indigentes, etc. Se encuadrará además en esta definición la actividad 
termal y balnearia que no lleve aparejada la prestación de servicios que 
puedan encuadrarse dentro del uso hotelero. 
 
3.2.h.14. Clasificación 
Se establece una categoría única. 
 
3.2.h.15. Condiciones 
Además de las condiciones generales de uso y volumen y la Ordenanzas 
de la zona, cumplirán con las disposiciones vigentes en la materia. Si por 
razón de la actividad, no les fuera de aplicación disposiciones sectoriales 
específicas, se regirán por lo dispuesto para el uso comercial y de 
servicios. 
 
 
 
 

Sección 6. Uso Deportivo. 
3.2.h.16. Definición 
Se corresponde con los edificios e instalaciones destinados a actividades 
deportivas, cubiertos o descubiertos, destinados al ejercicio, exhibición o 
enseñanza de la cultura física y de la práctica del deporte, así como los 
dedicados a la práctica o enseñanza de actividades análogas tales como 
el aeróbic , el baile, las artes marciales, etc. 
 
3.2.h.17. Clasificación 
Se establece una sola categoría, que abarcará cualquier dimensión 
superficial y cualquier montante de plazas de espectadores o de 
practicantes de la actividad. 
 
3.2.h.18. Condiciones 
Se atenderá a las Ordenanzas de la zona y a las condiciones impuestas 
en la normativa sectorial de aplicación. Los establecimientos, gimnasios, o 
centros destinados a la enseñanza o práctica de actividades deportivas, o 
a la de actividades semejantes con fines de cuidado personal o de cultura 
física u otras análogas, deberán cumplir las condiciones establecidas 
respecto del uso comercial, recreativo y de servicios, Categoría 1ª. 
Podrán incorporarse en los senderos peatonales. 
 
Sección 7. Uso Funerario. 
3.2.h.19. Definición 
Se corresponde con los edificios destinados a actividades relacionadas 
con el velatorio, tratamiento, conservación, estudio, y depósito temporal 
y/o definitivo de cadáveres, restos y despojos humanos o animales. 
 
3.2.h.20. Clasificación 
Se establecen las siguientes categorías: 
Categoría 1ª, Velatorios: Son los locales o edificios destinados a la 
exposición y vela de cadáveres previo a su traslado a su depósito 
definitivo. Podrán situarse en edificios de uso exclusivo funerario o en 
edificios de usos compatibles, en este caso únicamente con el sanitario de 
categoría 2ª y el uso asistencial. 
 
Categoría 2ª, Tanatorios: Son los locales o edificios destinados a la 
preparación (tanatoestética y tanatopraxia) exposición y vela de 
cadáveres previos a su traslado a su depósito definitivo. Podrán situarse 
en edificios de uso exclusivo funerario o en edificios de usos compatibles, 
en este caso únicamente con el sanitario de categoría 2ª. 
 
Categoría 3ª, Cementerios: Son los recintos cerrados, adecuados para la 
inhumación de restos humanos. Dentro de los cementerios se podrán 
distinguir tres tipos de enterramientos o depósitos: Fosas (excavaciones 
practicadas directamente en la tierra), Nichos (cavidades construidas 
artificialmente subterráneas o aéreas, simples o múltiples) y Columbarios 
(construcciones para el deposito de urnas de cenizas resultantes de las 
cremaciones. Deberán situarse en recintos exclusivos del uso funerario y 
en el que se podrán integrar el resto de las categorías previstas en este 
uso. 
 
Categoría 4ª, Crematorios: Son los locales destinados a la reducción a 
cenizas inertes de los cadáveres y despojos humanos. Se podrán situar 
en conjunto con los locales o edificios de categoría 2ª del uso sanitario, en 
los de uso docente tales como facultades de medicina, o bien en los de 
categoría 2ª y 3ª del uso funerario. En el resto de los casos deberán 
situarse en edificio exclusivo. 
 
Categoría 5ª, Depósitos de cadáveres: Son los locales destinados al 
mantenimiento y conservación de cadáveres o despojos humanos, para 
su posterior estudio, análisis o destrucción. Se podrán situar en conjunto 
con los locales o edificios de categoría 2ª del uso sanitario, en los de uso 
docente tales como facultades de medicina, o bien en los de categoría 2ª 
y 3ª del uso funerario. 
 
Categoría 6ª, Cementerios y/o crematorios para uso exclusivo de restos 
animales de compañía: Son los recintos cerrados, adecuados para la 
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inhumación de restos animales. Deberán situarse en recintos exclusivos, 
a no ser los crematorios animales que pudiesen situarse en los edificios 
de uso educativo tales como facultades de veterinaria. 

 
3.2.h.21. Condiciones 
1. Todas las categorías incluidas en los usos funerarios, serán 
consideradas actividades reguladas por el Decreto 133/2008, de 12 de 
junio, por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental, o 
normativa que lo sustituya, y las destinadas a restos humanos deberán 
ajustarse a la normativa sectorial sobre policía sanitaria mortuoria. 
2. Los edificios incluidos en este uso, cuando se sitúen en edificios o 
recintos de uso exclusivo deberán contar con las siguientes dotaciones de 
aparcamiento: 

Velatorios y Tanatorios: 6 plazas de aparcamiento por cada sala 
de velatorio o de exposición de cadáveres. 
Cementerios: Deberán contar con 10 plazas de aparcamiento por 
cada 2.000 m2 de superficie destinada a depósito permanente de 
cadáveres o restos humanos, con un mínimo de 50 plazas de 
aparcamiento.  

3. En la categoría 4ª crematorios las chimeneas sobrepasarán como 
mínimo un metro la altura máxima permitida por las Ordenanzas 
Municipales. 

 
Sección 8. Instalaciones urbanas de Estaciones de Servicio. 
3.2.h.22. Definición. 
Corresponden a los establecimientos destinados a la venta y distribución 
directa de carburantes a vehículos automóviles de cualquier clase. 
 
3.2.h.23. Clasificación.  
Se establecen dos categorías: 
Categoría 1ª: Incluirán aquellas instalaciones urbanas destinadas 
a la venta al público de combustibles para la automoción y otros productos 
semejantes que cuenten con un mínimo de cuatro aparatos surtidores y 
equipo para el suministro de agua y aire. Podrán disponer además de 
servicios complementarios para el automóvil, como instalaciones de 
lavado y engrase, mantenimiento y reparación,  así como otros servicios 
comerciales y de atención al cliente. 
 
Categoría 2ª: Se incluirán en este Grado la instalación de 
unidades de suministro que reúnan las mismas características anteriores 
pero que cuenten, exclusivamente, con aparatos surtidores, en número no 
superior a tres. 

 
3.2.h.24. Condiciones. 
1. Sin perjuicio de las ordenanzas zonales, las estaciones de servicio de 
categoría 1ª para su emplazamiento deberán reunir las siguientes 
condiciones: 
a) Sólo se podrán emplazar en las vías calificadas Sistema General. Se 
deberán emplazar de forma que las bocas de carga de los depósitos y los 
puntos de servicio de combustible estén a una distancia superior a 30 
metros de cualquier edificación. En el Suelo Rústico esta distancia se 
aumentará hasta los 50 metros.  
b) La edificabilidad máxima para las edificaciones cerradas de este tipo de 
instalaciones será de 0.20 m2/m2. En el Suelo Rústico será de 0.10 m2/m2. 
La altura máxima en cualquier caso será de 7 metros.  
c) Las instalaciones de este tipo deberán realizar un estudio de 
acondicionamiento ambiental y estético en función del lugar en el que se 
instalen. El proyecto de la instalación deberá acompañar medidas para 
garantizar la correcta urbanización del interior así como del enlace con la 
red viaria, la disposición de espacios de descanso y el acondicionamiento 
del las zonas perimetrales con jardinería y arbolado.  
d) Las estaciones de servicio deberán disponer, independientemente de 
las destinadas al abastecimiento y otros servicios que se pudieran prestar, 
cuatro (4) plazas de aparcamiento para vehículos automóviles en las que 
pueda inscribirse un rectángulo de 5,00 x 2,50 metros, y dos (2) plazas 
para vehículos de grandes dimensiones en las que pueda inscribirse un 
rectángulo de 15,00 x 3,50 metros. 

e) Deberán reunir las condiciones impuestas por su reglamentación 
sectorial de aplicación, así como aquellas otras que se requieran 
justificadamente por el organismo titular de la vía donde se emplacen 
estas instalaciones. 
 
2. Las estaciones de servicio de categoría 2ª, para su emplazamiento 
deberá reunir las siguientes condiciones: 
a) Las instalaciones de suministro que incluya este Grado, se podrán 
emplazar en cualquier tipo de vía, con la limitación de que las bocas de 
carga  de los depósitos y los puntos de servicio de combustible no podrán 
situarse a una distancia menor de 20 metros de cualquier edificación 
destinada a uso residencial. 
b) La edificabilidad máxima para las edificaciones cerradas de este tipo de 
instalaciones será de 0,10 m2/m2.  
c) Asimismo deberán reunir las condiciones impuestas por su 
reglamentación sectorial de aplicación, así como aquellas otras que se 
requieran justificadamente por el organismo titular de la vía donde se 
emplacen estas instalaciones. 
d) Las estaciones de servicio deberán disponer, independientemente de 
las destinadas al abastecimiento y otros servicios que se pudieran prestar, 
dos (2) plazas de aparcamiento para vehículos automóviles en las que 
pueda inscribirse un rectángulo de 5,00 x 2,50 metros, y una (1) plaza 
para vehículos de grandes dimensiones en las que pueda inscribirse un 
rectángulo de 15,00 x 3,50 metros. 

 
Sección 9. Uso dotacional-empresarial. 
3.2.h.25. Definición. 
Se corresponden con este uso los establecimientos destinados a dotación 
relacionados con la función que la Administración debe ejercer cara al 
liderazgo económico y social en la ciudad y la provincia. Concretamente 
es función primordial la potenciación de la relación entre el Concello y las 
otras administraciones públicas, la Universidad y empresa, fomentar la 
creación de empresas con bases tecnológicas e investigación, y la oferta 
de espacios que permitan convertir las ideas innovadoras de jóvenes 
emprendedores en negocios productivos.  
 
3.2.h.26. Clasificación. 
Se establece una categoría única. 

 
3.2.h.27. Condiciones. 
Englobará los diferentes usos globales definidos en el apartado 3.2.a.5 y 
sus categorías a los efectos de su pormenorización en el espacio para el 
que se acomodarán a las condiciones particulares delimitadas en los 
apartados 3.2.b y ss. de este capítulo, además de las requeridas por la 
normativa sectorial de aplicación, debiéndose únicamente mantener el 
carácter dotacional del establecimiento. 
 
3.2.i. Uso industrial y actividades económicas vinculadas al 
mismo. 
 
Sección 1. Uso Industrial 
3.2.i.1. Concepto y Definición 
Es el uso que comprende las actividades de los establecimientos 
dedicados a la elaboración y transformación de materias primas, así como 
posteriores aumentos de valor de los productos, incluso el envasado, 
reparación, almacenaje, transporte y distribución de los mismos. Se 
incluye en este uso así mismo las actividades artesanales y talleres de 
reparación de vehículos y maquinaria diversa. 
 
3.2.i.2. Categorías del uso industrial. 
Para establecer la compatibilidad del uso industrial con otros usos del 
suelo se establece una clasificación de los establecimientos industriales 
atendiendo al impacto urbanístico y medioambiental que provocan, de 
acuerdo con las siguientes Categorías: 
Categoría 1ª: Actividades industriales y artesanales compatibles con la 
vivienda: Taller familiar o artesanal: Son aquellas que no suponen 
perjuicio de ningún tipo a la vivienda y se pueden desarrollar en los 
mismos edificios que sirven a la habitación humana. Estas actividades se 
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realizan familiarmente o con un número pequeño de empleados. No 
provocan molestias. 
Se prohíbe su instalación en plantas de pisos o áticos. 
 
Categoría 2º: Actividades industriales y artesanales compatibles con 
zonas residenciales: Pequeña industria: Son aquellas que por su tamaño, 
ubicación y efectos producidos no suponen perjuicios al desarrollo de la 
función residencial. 
Las instalaciones que desarrollen esas actividades necesitan empleados. 
Para fijar mínimamente la compatibilidad esas actividades no deben 
producir desprendimiento de gases, polvo u olores molestos, excesivos 
ruidos, vibraciones, peligro ni generar acumulación de tráfico. 
 
Categoría 3ª: Actividades industriales compatibles con zonas 
residenciales pero para albergar a una industria media: Son aquellas que 
por sus dimensiones y efectos producidos necesitan de una localización 
preferente en determinadas áreas, pero que no resultan incompatibles con 
otros usos. Se incluyen los talleres de reparación de vehículos y de 
maquinaria. 
Las instalaciones que desarrollen estas actividades -además de necesitar 
edificio propio y un número medio de empleados- se tienen que situar 
forzosamente en zonas de exclusivo o principal uso industrial. 
 
Categoría 4ª: Actividades industriales incompatibles con otros usos, 
Industria Media: Son aquellas industrias que por los efectos producidos 
necesitan de una localización exclusiva en zonas ó polígonos dedicados a 
este uso. 

 
3.2.i.3. CATEGORÍA 1ª. Actividades industriales y artesanales 
compatibles con la vivienda: Taller artesanal o familiar. 
1. Comprende elaboraciones artesanales, pequeña industria y 
actividades de oficios y profesiones desarrolladas en edificios 
residenciales, actividades de pequeña industria o elaboraciones 
artesanales de tipo doméstico. 
 
2. También se incluyen en este apartado las actividades de oficios y 
profesiones compatibles con el uso residencial del edificio, y que 
presentan un marcado carácter de industria familiar ó equiparable 
(personal escaso, baja potencia de instalación y ausencia de ruidos y 
vibraciones por encima del nivel medio del uso principal de la edificación, 
con una restringida afluencia de clientela, nula emisión de olores, humos u 
otras perturbaciones nocivas y molestas). 
 
3. Solamente se podrán ubicar en plantas bajas, semisótanos o sótanos 
de los edificios  en que coexistan con usos residenciales, o bien en 
edificación exclusiva o, en su caso, auxiliar.  
 
4. En todo caso los establecimientos situados en la planta baja, 
semisótano o sótano del edificio correspondiente, deberán contar con 
acceso totalmente independiente del común a las viviendas, con portal, 
escalera y ascensor, si se precisasen, de uso exclusivo del uso industrial. 
 
3.2.i.4. CATEGORÍA 2ª. Actividades industriales y artesanales 
compatibles con zonas residenciales. Pequeña industria. 
1. Son aquéllas que instaladas en edificación exclusiva, o compartiendo 
el inmueble con otros usos sin habitabilidad, o con la salvedad de la 
vivienda vinculada a la residencia del titular del establecimiento, pueden 
coexistir con el uso medio residencial sir perjuicio para éste, integrándose 
en el ambiente y en las características zonales. 
2. En ningún caso podrán difundir gases, polvo u olores dañinos o 
molestos, ruidos o vibraciones apreciablemente superiores a los niveles 
ambientales habituales. 
3. Tampoco podrán suponer riego ni peligro o crear conflictos en la 
normal circulación de vehículos, ni alcanzarán dimensiones de parcela, 
volumen o ocupación manifiestamente superiores a la media 
característica del ámbito donde se emplaza. 
 

3.2.i.5. CATEGORÍA 3ª. Son las actividades industriales 
compatibles con las zonas residenciales para albergar 
industrias medias. 
1. Son aquellas que por su dimensión o efectos producidos, necesitan 
una localización preferente en determinadas áreas pero que no resultan 
incompatibles con otros usos. 
 
2. Las instalaciones que desarrollen estas actividades, además de 
necesitar de un edificio propio y un número mínimo de empleados, habrán 
de situarse forzosamente en zonas de uso exclusivo o predominante 
industrial, admitiéndose los talleres de reparación en zonas o polígonos 
de uso terciario y en las zonas donde sea autorizable la instalación de 
concesionarios de vehículos o maquinaria de cualquier tipo. 
 
3.2.i.6. CATEGORÍA 4ª. Actividades industriales incompatibles 
con otros usos. 
Son aquellas industrias que por los efectos que producen necesitan 
emplazarse en polígonos específicos para este uso. 
 
3.2.i.7. Cuadro resumen por categorías 

 
POTENCIA 
INST. (cv) 

Sup. construida 
máxima (m2) 

Int. sonora 
máxima (db) 

CATEGORÍA 1 
Taller familiar o 
artesanal 

Hasta 35 Hasta 150 Hasta 20 

CATEGORÍA 2 
Pequeña y 
mediana 
industria 

Hasta 100 Hasta 500 Hasta 40 

CATEGORÍA 3 
Mediana 
industria 

Hasta 200 Más de 500 Hasta 50 

CATEGORÍA 4 
Gran industria. 

Mas de 200 Más de 3.000 Más de 50 

 
3.2.i.8. Condiciones generales para el uso industrial 
Los usos contemplados en este Capítulo quedarán sujetos al 
cumplimiento de los siguientes requisitos de carácter general: 
a) Las industrias cumplirán con los grados de compatibilidad y ubicación 
establecidas en esta normativa.  
b) La medición del nivel de ruidos, en decibelios, se efectuará en la parte 
exterior de la fachada de la industria o en el domicilio del vecino más 
afectado por las molestias. 
c) Los locales industriales tendrán por cada puesto  de trabajo una 
superficie mínima de 6 m² y/o un volumen mínimo de 30 m3. 
d) La iluminación y ventilación de los locales industriales podrá ser natural 
o artificial. Si fuera natural los huecos tendrán una superficie no inferior a 
1/8 de la superficie en planta del local.  
e) Se dotarán de aseos independientes para hombres  y mujeres en 
cantidad no inferior a 1 retrete, 1 urinario, 1 lavabo y 1 ducha por cada 20 
trabajadores o fracción, debiendo respetarse en cualquier caso la 
legislación sectorial correspondiente. 
f) Los materiales empleados en la construcción de los locales tendrán que 
ser incombustibles y la estructura del edificio resistente al fuego. Las 
características de dichos materiales serán todas las que eviten la emisión 
al exterior del edificio de ruidos a intensidades superiores a las 
establecidas en las Ordenanzas. 
g) El montaje de motores, máquinas e instalaciones en general, tendrá 
que hacerse bajo la dirección facultativa de técnico competente, a tenor 
de la legalidad vigente, estableciendo las necesarias condiciones de 
seguridad del personal y cumpliendo los requisitos acústica y 
técnicamente necesarios para evitar molestias. 
h) Las aguas residuales serán sometidas a depuración previa al vertido, 
siempre que el Ayuntamiento lo determine, así como en cualquier caso en 
el que los efluvios producidos contengan aguas negras, sustancias no 
degradables materias insolubles, productos agresivos o de otro tipo de 
conocidos efectos perjudiciales tanto para las conducciones como para el 
efluente.  
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i) Se procederá a la decantación, tratamiento y filtrado previo a cualquier 
vertido siempre que así lo exija la Normativa sectorial de la industria o de 
las disposiciones emanadas de los Organismos competentes. 
j) La evacuación de gases, humos, vapores, polvo, etc., se realizarán en 
las condiciones exigidas por la normativa vigente. 
k) Los locales estarán dotados de salidas de emergencia y accesos 
especiales para salvamento, así como de los aparatos e instalaciones 
para prevención y extinción de incendios. 
l) Para las industrias de Categoría 1ª se permitirá efectuar entreplantas 
con altura mínima libre de 2,20 de altura destinada a uso exclusivo de 
almacenes, servicios higiénicos vestuarios y similares, no vivideras ni 
utilizables por el público.  

 
Sección 2.-Uso de almacén 
3.2.i.9. Definición, clasificación y condiciones 
Se corresponde a los locales o edificios destinados a actividades tales 
como la guarda, conservación y distribución de productos en general, con 
o sin servicio de ventas al público. Se excluyen de este régimen los 
almacenes anexos a comercios u oficinas que sean accesorios de los 
mismos, siempre y cuando la superficie construida del conjunto de los 
usos no supere los 400 m2. Se aplicarán las mismas categorías y 
condiciones que las previstas para el uso de industrias y talleres 
industriales. 
 
3.2.j. Uso agropecuario  
3.2.j.10. Definición  
Es el uso característico de las explotaciones agrarias, ganaderas y 
forestales, desarrollado en espacios o locales dedicados a estos fines. 

 
3.2.j.11. Clasificación 
Categoría 1ª: Espacios y construcciones pequeños, 
independientes del resto de los usos, tales como galpones, salidos, 
bodegas, alpendres, cuadras, cortellos, hórreos, etc. 
Categoría 2ª: El resto de las edificaciones de carácter agrario, 
ganadero y forestal sin limitación de tamaño ni superficie que tengan el 
carácter de construcción aisladas dedicada a este fin, tales como: silos, 
instalaciones ganaderas en régimen de estabulación, alpendres 
forestales, granjas, etc. 
 
3.2.j.12. Condiciones 
Sin perjuicio de las condiciones de uso y volumen establecidas por las 
Ordenanzas propias de la zona, y además de las requeridas por la 
normativa sectorial de aplicación, cumplirán las condiciones siguientes: 

Categoría 1ª: En aquellas clases y categorías de suelos en los 
que estén autorizados, y  computando en todo caso a los efectos 
de ocupación de la parcela y volumen, tendrán  una superficie sea 
inferior o igual a 20 m2, con uno de los lados con longitud igual o 
inferior a 3,50 metros. En ningún caso superarán los 40 m3. Su 
altura máxima hasta el punto más alto de la cubierta y desde 
cualquier punto del terreno será de 3 metros. Deberán cumplir los 
retranqueos de las ordenanzas particulares de cada clase y 
categoría de suelo. Si la legislación urbanística no establece 
condiciones específicas de acabado en razón de la clase y 
categoría del suelo en el que se encuentren, deberán enfoscarse 
y pintarse, cubriéndose con teja curva del país. Cuando se 
autoricen en suelo urbano o de núcleo rural no podrán albergar 
animales que puedan producir molestias al vecindario. 
A la solicitud de licencia se acompañarán breves memorias 
descriptiva y urbanística, planos de emplazamiento a escala 
1/2000 y de situación a escala 1/500 reflejando las demás 
construcciones existentes en la finca y presupuesto de ejecución. 
En caso de que se supere el volumen, la longitud y la superficie 
antes mencionadas, tendrán la consideración de obra mayor, 
requiriéndose proyecto técnico y dirección facultativa. 
Categoría 2ª: Tendrán siempre la consideración de obra mayor, y 
se regirán por las disposiciones urbanísticas que en cada 
momento le sean de aplicación en razón de la clase y categoría 
de suelo en el que se emplacen. 

3.2.k. Disposiciones aplicables a todos los usos previstos 
donde se produzca pública  concurrencia de personas. 
3.2.k.1. Medidas adicionales de protección contra incendios. 
1.  En ningún lugar de salida de público podrán colocarse espejos o 
superficies que reflejen la imagen o puedan perturbar la salida normal, ni 
muebles o accesorios que entorpezcan la libre circulación. 
2. En cada uno de los escalones de los locales se instalarán pilotos de 
señalización conectados a su vez al alumbrado de emergencia con la 
suficiente intensidad para que puedan iluminar su huella, a razón de uno 
por cada metro lineal o fracción. 
3. Las luminarias de emergencia dispondrán obligatoriamente de una 
dotación de 5 lúmenes/m2, un flujo luminoso de las lámparas mayor o 
igual a 30 lúmenes y estarán separadas entre sí en la proporción de 4h, 
siendo h la altura a la que estén instaladas, que en todo caso estará 
comprendida entre 2 y 2,50 m. 
 
 
ANEXO CUADRO DE USOS 
- Viviendas unifamiliares: Los usos aplicables en las zonas de vivienda 
unifamiliar incluidos en sectores o núcleos urbanos son los definidos en 
función de la tipología. 
- Suelos urbanos industriales: Los usos aplicables en las zonas 
industriales incluidos en sectores son los definidos en función de la 
tipología. 
 
SECTOR: 21, 7, 12, 19, 22, 25, 27, 28, 33 y Sectores B-4 y B-5. 
a) Uso Preferente. 

Residencial  Categoría  2ª 
Garaje-Aparcamiento Categoría 1ª y 2ª. 

b) Usos Prohibidos. 
Industrial  Categoría 3ª y 4ª. 
Almacén  Categoría 3ª y 4ª. 
Agropecuario  Categoría 1ª y 2ª. 
Sanitario Categoría 2ª y 3ª (salvo lugares señalados). 
Funerario  Categoría 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª. 
Instalaciones urbanas de estaciones de servicio   

  Categoría 1ª y 2ª. 
c) Usos Compatibles. 

Los restantes 
 
SECTOR: 2, 3, 5, 6, 8, 11, 15, 18, 20, 26, 29, 32, 42, 43, 50 y Sector A-1. 
a) Uso Preferente. 

Residencial  Categoría  2ª 
Garaje-Aparcamiento Categoría 1ª y 2ª 
Comercial y servicios Categoría 1ª. 

b) Usos Prohibidos. 
Industrial  Categoría 3ª y 4ª. 
Almacén  Categoría 3ª y 4ª. 
Agropecuario  Categoría 1ª y 2ª. 
Funerario  Categoría 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª. 

c) Usos Compatibles. 
Los restantes 

En el sector A1 se permiten únicamente Equipamientos y dotaciones, 
públicos y privados. 

 
SECTOR: 1, 4, 16, 17, 23, 24, 35, 45, 46 y Sectores  A-2 y A-3. 
a) Uso Preferente. 

Residencial Categoría  1ª, y 2ª en los lugares señalados. 
b) Usos Prohibidos. 

Industrial  Categoría 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 
Almacén  Categoría 3ª y 4ª. 
Agropecuario  Categoría 1ª y 2ª. 
Funerario  Categoría 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª.  
Garaje-Aparcamiento Categoría  2ª.  
Instalaciones urbanas de estaciones de servicio   

   Categoría 1ª y 2ª. 
Hotelero   Categoría 1ª y 2ª. 

c) Usos Compatibles. 
Los restantes 
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SECTOR: 9, 10, 14, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 44 y 47. 
a) Uso Preferente. 

Residencial  Categoría  2ª. 
b) Usos Prohibidos. 

Industrial  Categoría 3ª y 4ª. 
Almacén  Categoría 3ª y 4ª. 
Agropecuario  Categoría 1ª y 2ª. 
Funerario  Categoría  2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª. 
Instalaciones urbanas de estaciones de servicio   

   Categoría 1ª y 2ª. 
c) Usos Compatibles. 

Los restantes 
 
 
3.3. CONDICIONES DE VOLUMEN  DE LA EDIFICACION 
 
3.3.a. CERRAMIENTOS DE PARCELA 
Todo  solar  no edificado  que linde  con  la superficie pública deberá  
cerrarse  con una cerca definitiva de piedra,  ladrillo, mampostería, 
hormigón  o material similar o bien provisional de tabique   revocado  
con  mortero  reforzado,   con  pie derecho  de madera,  hierro  u 
hormigón  armado.  Estas cercas deberán tener 2  m. de altura  como  
mínimo,  tomada   esta altura  en el punto medio de cada fachada. 
 
Si dejase  de  cercarse   debidamente  un  solar,   después   de apercibido 
su propietario o representante, la cerca  será construida  por  el 
Ayuntamiento con cargo a los propietarios. 
Las cercas deberán  construirse siguiendo las alineaciones exterior o 
interiores  a patio  de manzana  y rasante  oficial, y los paramentos   se 
revocarán,   se pintarán   o se dejarán   acabadas como si se tratase  de 
una fachada. 
 
3.3.a.1. Cerramiento de patios abiertos 
Los  cerramientos   de  patios  abiertos  de parcela  no  podrán superar  
en ningún punto  la altura  máxima  de 3 m., debiéndose construir   con  
un  acabado   decoroso   similar  a  los  muros   de fachada, quedando 
prohibido los materiales inusuales. 
 
3.3.a.2. Cerramientos. 
1. Los solares o cualquier otro terreno de suelo urbano o núcleo rural que 
indique el Ayuntamiento mediante resolución motivada deberán cercarse 
con cerramiento permanente de altura mínima de 1,80 m. y máxima de 
3,00 m., situados en la alineación de la edificación y fabricado con 
materiales que garanticen su estabilidad y conservación, pudiendo 
establecerse, por parte del Ayuntamiento, condiciones particulares en 
cada caso. No se permite la utilización de fábrica de vidrio en tratamiento.  
 
2. Las parcelas con edificación entre medianeras y retranqueadas 
podrán cerrarse con vallas de altura máxima 2,50 m.  
 
3. En las parcelas con edificación aislada el cierre de sus lindes, sin 
perjuicio de ajustarse  a lo dispuestos en las Ordenanzas respectivas que 
resulten de aplicación se deberá resolver, con carácter general,  con 
elementos ciegos de un metro y medio de altura máxima, completados en 
su caso con protecciones diáfanas acordes estéticamente con el lugar, 
pantallas vegetales o soluciones similares, hasta una altura máxima de 
2,50 m.; o con cerramientos de estética conforme con el lugar en 
mampostería ordinaria que no superen una altura de 2 m. Los linderos 
laterales y testeros entre distintas parcelas con edificación aislada podrán 
cerrarse con protecciones diáfanas y pantallas vegetales hasta una altura 
máxima de 2,5 m.  
 
4. Se exceptúan aquellos edificios aislados que, en razón de su destino, 
requieran especiales medidas de seguridad, en cuyo caso el cerramiento 
se ajustará a sus necesidades.  
 

5. No se permitirá, en ningún supuesto, el remate de cerramientos con 
elementos punzantes, afilados o de espino o cualquier otro que pudiera 
causar lesiones a personas o animales. 
 
6. Se prohíbe la utilización de fábricas de ladrillo o bloque de hormigón, 
debiendo tratarse con revocaduras o tratamientos similares. Se exceptúa 
de esta obligación el ladrillo y bloque de cara vista. 
 
7. En el suelo de núcleo rural tradicional y en las zonas de protección de 
los elementos catalogados deberán conservarse los cierres tradicionales. 
Además, en estos ámbitos los nuevos cierres de parcelas deberán 
armonizar con los tradicionales existentes en el entorno. Con este objetivo 
los cierres realizados en fábrica de piedra vista deberán realizarse con el 
mismo tipo de piedra que el empleado en los cierres tradicionales del 
entorno y presentarán el mismo despiece. No se permitirán soluciones de 
cierre con perpiaño ni el empleo de piedras diferentes de las tradicionales 
en el entorno. El resto de cierres de fábrica deberán presentar un diseño 
sencillo, armonioso y ser revestidos y pintados. 
Asimismo, el cierre deberá respetar la altura de los cierres tradicionales 
existentes en el entorno, al menos donde se conserven de modo 
generalizado. No pudiendo exceder la altura máxima de 1,50m. Esta 
altura únicamente podrá ser superada con setos vegetales o protecciones 
diáfanas de diseño sencillo. 
Las cancillas de acceso serán de madera con acabado en pintura lasur o 
metálicas con acabado en un color tradicional en el núcleo y con trazo y 
diseño sencillo. 
 
3.3.b. RETRANQUEOS 
Solo se permitirán   los retranqueos cuando expresamente  lo autoricen  o 
exijan las Ordenanzas particulares  de cada  zona, lo que   no  excluirá  la  
obligatoriedad  de  cumplir  las  demás condiciones   de  volumen   
especifico  de  cada  zona,  según  las presentes ordenanzas,  ni la altura  
de la edificación. 
 
3.3.c. VOLUMEN  EDIFICABLE 
El volumen máximo  edificable en un solar estará  definido en las 
ordenanzas  particulares  o planos  de ordenación  por  alguno de los 
siguientes parámetros: 
- Altura  máxima  de edificación  medida  según los criterios del apartado   
1.3.h. 
- Altura  máxima  de coronación. 
- Fondo  edificable según los criterios del apartado 1.3.d.2. 
- Número  máximo de plantas. 
Cuando   no  se fije en  planos   de  ordenación  u  ordenanzas 
particulares  el fondo  máximo  será de 14 m. 
 
3.3.d. Altura máxima. 
1. Se entenderá por altura máxima la señalada en el planeamiento como 
valor límite de la altura de edificación. Cuando se establezcan los límites 
para las distintas clases de altura utilizando unidades de medición 
distintas (nº de plantas y unidades métricas), todos ellos tendrán que 
respetarse, al mismo tiempo, como máximos admisibles.  
 
2. Si no viniere establecida la relación entre el número máximo de plantas 
y las alturas máximas de cornisa, vuelo y coronación, ésta será la que 
indica el cuadro siguiente:  
Número de plantas Altura de cornisa Altura de remate 

1 (baja) 4,50 m. Altura real de cornisa más 1,30 m. 

2 (baja+1) 7,80 m. Altura real de cornisa más 1,30 m. 

3 (baja+2) 11,20 m. Altura real de cornisa más 1,30 m. 

n ó n+ático 3,30 x n + 1,20 m. Altura real de cornisa más 1,30 m. 

 
3. En el caso de edificación abierta con cubierta plana, la limitación de la 
altura de coronación deberá ajustarse a lo dispuesto en el apartado 3.3.f 
de esta Normativa. 
 
4. La altura total máxima tendrá como límite al plano teórico trazado a 30º 
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sexagesimales desde una altura de 1,30 m medida en la vertical de la 
cara inferior del último forjado de piso construido con el plano de la 
fachada, si esta se retranquea con respecto a la alineación de edificio, o 
con el plano vertical delimitado por dicha alineación, si la fachada no se 
retranquea. Por debajo de este plano quedarán comprendidos todos los 
elementos que se autoricen sobre el perfil reglamentario, incluso los de 
iluminación y ventilación de espacios bajo cubierta, a excepción de los 
que se puedan superar este límite según lo dispuesto en el apartado 6 de 
este artículo. En el supuesto de faldones de remate sobre cuerpos 
volados, se mantendrá la pendiente de las cubiertas del edificio o se 
podrá disponer una cubierta independiente de la misma.  
 
5. Respecto de las edificaciones existentes a la entrada en vigor del Plan 
General por encima o por debajo de las alturas señaladas, las 
determinaciones anteriores sólo tendrán efectos urbanísticos para el caso 
de obras de nueva edificación, excepto que expresamente se señale otra 
cosa en éste o en su Planeamiento de desarrollo.  
 
6. Por encima de la altura máxima total solo podrán admitirse las 
chimeneas de ventilación o evacuación de humos, las antenas de 
telecomunicaciones, los pararrayos y los paneles de captación de energía 
solar. En el caso de cubiertas planas se admitirán también aquellas 
instalaciones comunes de la edificación que justificadamente deban 
situarse en cubierta.  
Por encima de la altura máxima de coronación, cumpliendo la altura 
máxima, además de los elementos anteriores se podrán admitir las 
vertientes de cubierta y, por lo tanto, los espacios bajo cubierta, así como 
los remates de las cajas de escaleras, casetas de elevadores, y depósitos 
u otras instalaciones análogas. También se podrán admitir los pasamanos 
de materiales ligeros, y los petos, según lo dispuesto en las presentes 
ordenanzas. Los casetones de ascensores podrán sobresalir por encima 
de los faldones de cubierta. 
Por encima de la altura máxima de cornisa, cumpliendo la altura máxima, 
además de los elementos anteriores y del forjado del techo de la última 
planta, se podrán admitir los remates ornamentales. No se admitirán de 
ningún modo la habilitación de viviendas de portero, conserje, encargado, 
etc., ni otras dependencias, instalaciones o elementos constructivos que 
no sean los especificados u otros que guarden clara analogía con ellos.  
 
7. En el suelo de núcleo rural y en las zonas de protección de los 
elementos catalogados: 
-Las alturas establecidas tienen carácter de máximas, pero deberán 
justificarse particularmente en base a que las construcciones sean 
coherentes con la tipología arquitectónica tradicional del entorno. Se 
establecerá la misma condición para el resto de parámetros edificatorios 
en el ámbito del suelo de núcleo rural tradicional y en las zonas de 
protección de elementos catalogados: volumen, fondo, ocupación y 
superficie construida en el artículo correspondiente. 
-Los paneles solares en las cubiertas de las edificaciones deberán ser 
incorporados son soluciones integradas en el diseño de la edificación. Se 
valorarán otras posibles ubicaciones en la propia parcela así como otros 
sistemas alternativos. 
-Las antenas y otros elementos técnicos exteriores se deberán colocar en 
una ubicación que quede fuera del campo de visión desde el espacio 
público siempre que sea posible. Cuando no sea posible se ubicarán de 
modo que tengan la menor presencia posible de cara al espacio público. 
 
3.3.e. CUERPOS  VOLADOS  Y ELEMENTOS SALIENTES 
Salvo  en las zonas  expresamente  prohibidas, podrán  autorizarse   
cuerpos  volados  y elementos  salientes,  siempre   que cumplan  las 
siguientes condiciones: 
 
A) FACHADAS A VÍAS  PÚBLICAS  O  ZONAS LIBRES  ABIERTAS 
 
º En  calles de  ancho  menor  o  igual a  8  m  no  se permite voladizo  de 
ningún tipo. 
º Para  anchos  mayores,  el saliente máximo será de 1/10 del ancho  de 
la calle, con el límite de 1,20m   para  vuelos cerrados y 1,40m para  
vuelos abiertos. 

º Se retranquearan 0,60m de los linderos de la propiedad  o del edificio 
contiguo,  no pudiendo  estar ocupado  este espacio de forma  que sea 
visible el plano de fachada  en toda  la altura. 
º Excepto  estas zonas, las plantas bajas y las zonas situadas a menos de 
3,50 m. de altura sobre la acera se permitirán cuerpos volados  de forma  
que la longitud  de los vuelos cerrados  sean como máximo el 50 por 100 
de la suma de longitudes de todas las plantas  (excepto la baja) medidas  
en el plano  más exterior, existiendo libertad  de  distribución.  El  resto   
de  los  vuelos posibles serán abiertos. 
 
Los cuerpos volados  resultantes  podrán  cerrarse  formando galerías 
acristaladas, según se definen en el apartado correspondiente cuando: 
- Afecten a la totalidad  de los voladizos,  o 
- Afecten a la última planta,  o 
- Afecten  a la totalidad   de  la  altura   del  edificio  en  una porción  del 
mismo. 
Estas  galerías  deberán  realizarse  al modo  tradicional  de forjado   a 
forjado   pintadas  o lacadas   y con  entrepaños  de superficie no superior 
a 0,20 m2. No se permitirá  el accionamiento hacia el exterior. 
 
B)    FACHADAS A PATIOS  DE MANZANAS 
- No se permiten  cuerpos volados  cuando  la distancia  recta a otro 
edificio existente o programado sea igual o menor  a 8 m. 
- El saliente máximo  desde la alineación de fachada  interior será de 1,20 
m. siempre y cuando  se mantenga  la distancia recta de los 8 m. a otro 
edificio. 
- Los cuerpos  volados  cerrados  serán  como  máximo  el 70 por   100 
del  total   de  los  voladizos  medidos  en  el sentido longitudinal  de la 
fachada. 
- No se permitirá  el cierre de los cuerpos  volados  abiertos resultantes,  
salvo  con  celosías o galerías  en el caso  de tendederos. 
 
 
3.3.f. Cubiertas. 
1. Las pendientes de las cubiertas cumplirán lo determinado en el artículo 
correspondiente de esta normativa, no pudiendo superar una pendiente 
del 30º, a excepción de los encuentros con los salientes, siendo la altura 
máxima de la cumbrera de 4,50 metros medidos desde la cara superior 
del forjado construido que forma el techo de la última planta, salvo que las 
demás condiciones de esta normativa sean más restrictivas. La pendiente 
de la cubierta a patios de parcela podrá ser de 45º. 
 
2. En el caso de viviendas unifamiliares aisladas, pareadas o adosadas, 
se permitirán cubiertas a dos aguas sin que los hastiales generados 
computen a efectos de la medición del número de plantas o de la altura 
máxima de cornisa.  
 
3. En el caso de edificaciones en las cuales se autorice el ático como 
vivienda independiente, la altura anterior se podrá aumentar hasta 4,80 m. 
 
4. Con carácter general no se permitirán quiebros en los faldones de la 
cubierta, salvo en aquellos casos de edificaciones singulares que 
justificadamente lo requieran.  
 
5. En el caso de cubiertas planas la composición de la cubierta se 
realizará en cualquier caso de  manera unitaria en cuanto a los materiales 
y las formas empleadas en la  misma.  
 
6. La pendiente será la mínima necesaria para resolver la estanqueidad y 
funcionamiento técnico de la misma. 
 
7. En el caso de cubiertas planas, el volumen que sobresalga de la misma 
se retranqueará 3.30 metros del plano de fachada (alineación oficial), sin 
considerar salientes ni vuelos de la misma. En cualquier caso, la altura 
medida entre la cara inferior del forjado de techo de este cuerpo y la cara 
superior del último forjado de piso no será superior a 3,5 metros. Por 
encima de esta altura, a parte del forjado de techo y el sistema de 
aislamiento y cubrición, se podrán colocar los elementos destinados a 
instalaciones del edificio. Estos elementos podrán rebasar los límites del 
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sólido capaz definido en esta normativa cuando justificadamente deban 
estar en cubierta y, en todo caso, si se trata de instalaciones vinculadas a 
la obtención de energía solar. Se adoptarán, en todo caso, las medidas 
necesarias para disminuir su impacto visual desde la calle o espacios 
libres. Los petos de este volumen, sobre los que se remata la cubierta 
plana del mismo, podrán alcanzar una altura de 25 cm sobre la última 
capa del sistema de impermeabilización correspondiente. 
 
8. En este caso, el de cubiertas planas, y aún cuando se rebasen los 
límites del sólido capaz definido en esta normativa,  se permite elevar los 
antepechos 1.30 metros, por encima de la cara superior del último forjado 
de piso  con un tratamiento similar al de la fachada, a los efectos de 
ocultar la volumetría resultante de las instalaciones colectivas que se 
dispongan en esa zona. 
 
9. Se prohíben hastiales en los supuestos de edificación según la 
ordenanza AA MA. 
 
3.3.g. PATIOS 
Los patios deberán  quedar  sin cubrir y deberán  tener su pavimento  
impermeable con desagüe adecuado  para recogida de aguas pluviales, 
sumidero  y sifón aislados. Únicamente  podrán cubrirse  patios  a la altura  
de la planta  baja  cuando  se trate  de instalaciones  industriales,  
comerciales  u oficinas. (Excepcionalmente podrá  cubrirse hasta  la 
primera  planta). 
 
3.3.g.1. Patios cerrados de parcela 
Los patios  cerrados  que se utilicen  para  iluminar  o ventilar locales 
habitables,  salvo cocinas y escaleras, tendrán  la forma  y dimensiones 
necesarias para que pueda  inscribirse un circulo de diámetro  1/4 de la 
altura y como mínimo 3 m. de diámetro.  Este diámetro  será como 
mínimo de 1/6 de la altura  para ventilación de cocinas y escaleras.  Las 
luces rectas  de estos  locales no se podrán  interrumpir  a una distancia 
menor  al diámetro  mínimo. La  altura  se medirá  desde el forjado  de 
suelo de la primera planta  que reciba luz y ventilación del mismo hasta la 
coronación del edificio más alto que enfrente con el patio  y proyecte  
luces y ventilación sobre el patio  (no se cuentan  cajas de ascensores ni 
elementos puntuales). 
La superficie que determina  el diámetro  mínimo no podrá  ser invadida  
por ningún  tipo  de elemento  volado,  chimeneas,  etc... debiendo  
quedar libre en toda la altura. 
Si el patio  se realiza rectangular  para  ventilación de dormitorios 
habitables,  el diámetro  debe mantenerse  invariable  y poder inscribir la 
circunferencia minima en cualquier punto. 
Se podrán   realizar  entrantes   que  den  al  patio   de  parcela principal 
siempre que se cumplan  las siguientes condiciones: 
º En el caso de terrazas  interpuestas,  el hueco  de ventilación ha de ser 
perpendicular a la dirección de la luz. 
º Si ventila  algún  dormitorio,   gabinete  o sala  de  estar,  el entrante  
tendrá  una abertura  minima de 3 m. y una profundidad no mayor  que el 
ancho,  siempre que las luces rectas a cualquier elemento saliente sigan 
siendo 1/4 de la altura. 
 
3.3.g.2. Patios abiertos 
Los patios  abiertos  tendrán  una profundidad máxima igual al ancho  de 
su lado abierto,  y este será siempre superior a la cuarta parte  de la altura  
del patio  y nunca inferior  a 3 m. 
 
3.3.g.3. Patios mancomunados 
Se permite   mancomunidad  de patios  siempre  y cuando  se ajusten a 
las siguientes normas: 
- La mancomunidad que sirva para  completar  la dimensión del  patio  
habrá  de  establecerse  constituyendo,   mediante escritura   pública,   un  
derecho  real  de  servidumbre   sobre  los solares   e inscribirse   en  el  
Registro  de  la  Propiedad,  con  la condición  de  no  poderse  cancelar  
sin  la  autorización   del Ayuntamiento. 
- No podrá,  en ningún  caso, cancelarse esta servidumbre  en tanto  
subsistan  algunas  de las casas cuyos patios  requieran  este 

complemento para  conservar  sus dimensiones mínimas. 
Se permite  la separación  de estos patios  mancomunados  con muros  
de 2 m de altura  máxima  a contar  desde la rasante  del terreno  del patio  
más bajo. 
 
3.3.g.4. Aprovechamiento bajo cubierta. 
1.  En los espacios bajo cubierta podrán disponerse depósitos u otras 
instalaciones generales del edificio así como locales destinados a usos 
autorizados por la normativa urbanística con acceso independiente al de 
la planta inferior. Así mismo podrá disponerse de los espacios bajo 
cubierta no destinados a los elementos anteriormente citados cuando se 
liguen de forma inseparable a un local de la planta inferior, ya sea como 
local adicional o como doble altura de aquél, así como autorizarse en ellos 
la disposición de terrazas. 
 
2. Los locales de la planta bajo cubierta no podrán contar con acceso 
independiente de aquellos de la planta inferior a los que están ligados. En 
el caso de viviendas la superficie de la vivienda en la planta de acceso 
deberá al menos alcanzar los 28 metros cuadrados útiles. 
 
3. En aquellas zonas donde la superficie edificable venga determinada 
por un coeficiente o un límite numérico, la superficie construida bajo 
cubierta computará a los efectos del cálculo de la edificabilidad en los 
términos establecidos en esta normativa y en la legislación urbanística 
vigente. 
 
4. En la tipología de vivienda plurifamiliar, no se permitirá la comunicación 
directa entre trasteros y viviendas, que deberá quedar resuelta, 
exclusivamente, desde las zonas comunes de la edificación. 
 
3.3.g.5. -Áticos. 
1. Sin perjuicio de las condiciones particulares establecidas en las 
Ordenanzas correspondientes, se considerará planta de ático la situada 
por encima de la cara superior del forjado de la última  planta de un 
edificio grafiada como tal (N A), cuya superficie edificada sea inferior a la 
normal de las restantes plantas, presentando sus fachadas retranqueadas 
del resto de los planos de las fachadas exteriores del edificio que hacen 
frente a la vía pública o espacio libre, a excepción de las determinaciones 
en contra de las normas particulares de aplicación. La planta podrá tener 
acceso independiente de los locales situados en la planta inferior. Deberá 
estar incluida en el gálibo de un diedro a 45º de la línea de fachada a vía 
pública, excluido el vuelo en su caso, hasta la intersección con el techo 
del ático. Los áticos se desarrollarán en una única planta.  
 
2. Cuando la Ordenanza de aplicación autorice la planta de ático, su 
retranqueo desde la línea de fachada a la vía pública, excluido el vuelo 
permitido en su caso, será de al menos 3,00 metros. La superficie no 
ocupada por la edificación se destinará a azotea o terraza, sin que de 
ningún modo pueda cerrarse con ningún tipo de elemento. No se podrá 
utilizar como terraza el forjado de techo de los elementos volados ni el 
correspondiente a los aleros que rebasen la alineación de la edificación.  
 
3. Para los áticos, y en lo referente a su altura total máxima se autoriza 
una altura máxima entre las caras superiores de forjados de 3,30 metros. 
La altura máxima de cumbrera sobre la cara superior del último forjado 
será de 1,50 metros.  
 
3.3.g.6. Materiales de cubrición. 
Serán preferentemente  de material  cerámico, permitiéndose  la pizarra  y 
otras soluciones técnicas dentro  de la gama de colores rojo, siena, negro  
o gris pizarra, no admitiéndose el fibrocemento  visto. 
En  el  casco  histórico  y en  los  núcleos  tradicionales  es obligatorio  el 
uso de teja cerámica del país. 
 
 
3.4. CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS DE LA 
EDIFICACION 
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3.4.a. CONDICIONES GENERALES DE  LOS LOCALES. 
 
3.4.a.1. Pieza habitable 
Se  entiende  por   pieza   habitable  la  que  se  dedica  a  la permanencia 
continuada de personas  y, por tanto,  todas las que no sean vestíbulos, 
pasillos, aseos, despensas, roperos,  trasteros, depósitos y 
aparcamientos. 
 
3.4.a.2. Ventilación e iluminación de las piezas 
habitables 
Toda   pieza  habitable  tendrá   luz  y ventilación   directas  por medio de 
hueco de superficie superior  a 0,1 de la superficie de la planta  de la 
pieza, permitiendo  dependencias  unidas por  medio de embocaduras   
no inferiores  a  1,50 m. siempre  que el fondo total  contado  a partir del 
hueco, no exceda a 10 m. 
En los locales destinados  a vivienda,  además  de la condición anterior   
se respetarán   los  siguientes  parámetros  mínimos  de huecos de 
iluminación. 
 
- Cocinas      1,00 
- Dormitorios y despechos de 6 a menos de 10m2 1,00 
- Cocinas, trasteros, cuartos de armarios, dormitorios,  
salas de estar de 10 a 14m2   1,40 
- Idem de más de 14m2   1,60 
- Retretes cuando tengan ventilación exterior 0,25 
- Lavaderos    0,25 
- Cuartos de aseo cuando tengan ventilación exterior 0,25 
La ventilación será de 1/3 de la iluminación mínima. 
 
3.4.a.3. Cédula de habitabilidad 
En vivienda: Se cumplirán las condiciones higiénico-sanitarias que  se 
exigen  en  el Decreto   de  28 de  febrero   de  1944, del Ministerio de la 
Gobernación para  la obtención  de la cédula de habitabilidad. 
 
3.4.a.4. Sótanos y semisótanos 
No se permite el uso de vivienda en locales situados  en planta sótano  o  
semisótano. 
 
3.4.a.5. Locales destinados a oficinas 
Tendrán  consideración  de pieza  habitable  y su superficie de iluminación  
será superior  a 0,1 de la superficie en planta  o 1/6 del volumen  en m3 
del local que se destine al uso público  o esté ocupado  permanentemente 
por  el personal  laboral. 
La ventilación  será 1/3 de la iluminación  minima. 
 
3.4.a.6. Locales destinados a otros usos 
Cumplirán  las   condiciones  higiénico-sanitarias   de  sus 
reglamentaciones específicas, que señalan en las condiciones  de usos, 
así como todas las disposiciones sobre medidas correctoras que tengan 
dictadas la Subcomisión de Saneamiento  del Gobierno  Civil. 
 
3.4.a.7. Climatización. 
1. Salvo que se asegure la continuidad por medio de equipos dobles o 
fuentes alternativas de energía eléctrica y/o en caso de locales que, por 
las características peculiares del uso a que se destinen requieran el 
aislamiento de la luz solar o deban ser cerrados, se exigirá un certificado 
de funcionamiento del sistema emitido por el Organismo competente.  
 
2. La salida de aire caliente de las instalaciones de refrigeración no se 
hará sobre la vía pública, salvo casos excepcionales debidamente 
justificados, y en ningún caso a menos de tres metros de altura sobre la 
rasante.  
 
3. En caso de equipos que impliquen un volumen de aire evacuado al 
exterior de hasta cuatro metros cúbicos por segundo y velocidad 6 
m3/seg, se permitirá la extracción a fachada; para volumen de aire 
evacuado procedente de la climatización superior a cuatro metros cúbicos 
por segundo, la extracción deberá llevarse obligatoriamente a la cubierta 

del cuerpo de la edificación en que se sitúa, debiendo separarse las 
salidas de extracción un mínimo de 10m respecto de las fachadas que 
den a patios de manzanas o patios interiores de parcela. 
 
3.4.a.8. Equipos individuales  de acondicionamiento de aire 
1. Quedan englobados dentro de este apartado los equipos 
denominados de ventana, consola  bipartidos o portátiles, con un volumen 
de aire evacuado procedente de la climatización inferior a cuatro metros 
cúbicos por segundo; estos equipos no podrán invadir el plano de fachada 
y estarán protegidos visualmente mediante rejillas o celosías, no pudiendo 
constituir un elemento discordante en la composición de las fachadas. 
2. En los edificios de nueva construcción, no se admite en ningún caso 
la instalación de dichos equipos o de los tubos de los mismos hacia las 
fachadas o patios de las mismas, debiendo de preverse en el proyecto 
técnico las soluciones oportunas para su colocación en las cubiertas o 
escamoteados dentro de las fachadas o dependencias del edificio 
3. En los edificios ya construidos, no podrán instalarse nunca en los 
patios interiores o de parcela. En fachadas, no podrán instalarse a menos 
de 1,50 m en cualquier dirección de otros equipos similares (compuestos 
de uno o más aparatos) o de huecos de ventanas de diferente propiedad 
a aquel en el cual se instalen, ni por debajo de 3 metros sobre la cota del 
suelo pisable ni a menos de 6 metros de la fachada opuesta de la calle. 
En este caso, el flujo de aire deberá salir perpendicular a la fachada. En 
todo caso, deberán armonizar todos los que se instalen en una misma 
fachada tanto en cuando a condiciones estéticas como de situación y 
colocación. De existir terrazas o balcones, será obligatorio su instalación 
en estos elementos, sin poder colocarse en la fachada. En todo caso, se 
exigirá un correcto tratamiento estético de los mismos, adoptando 
medidas correctoras que minimicen el impacto visual que provocan. 
4. Además del aislamiento propio contra ruidos y vibraciones, con el 
montaje de los equipos deberán utilizarse dispositivos amortiguadores que 
atenúen la propagación de las vibraciones. 
5. En caso de que no exista ninguna instalación de éste tipo, deberá de 
presentarse un plan de colocación conjunto que recoja todas las 
instalaciones de este tipo a situar sobre la fachada, autorizado por la 
Comunidad de Propietarios, para garantizar el cumplimiento de ésta 
normativa y el respeto a la estética de la edificación. 
 
3.4.a.9. Ahorro energético. 
1. En todos aquellos proyectos que establece el artículo 2 del CTE, 
incluidos los de rehabilitación de inmuebles con algún tipo de protección 
en Áreas de Rehabilitación Interior, se recomienda el estudio de utilización 
de la energía geotérmica para substituir la aplicación contemplada en el 
artículo 2.3 del CTE, lo cual será primado en las ayudas públicas. Esta 
recomendación será una exigencia a partir de que el Ayuntamiento de 
Ourense redacte los pertinentes Estudios de Conductividad del terreno. 
Su ejecución se hará con el pertinente control técnico municipal. 
2. En aras de las obligadas exigencias de ahorro de energía se permitirá 
asimismo la utilización de parasoles, toldos y celosías en todo el término 
municipal, siguiendo las recomendaciones municipales. En edificios 
plurifamiliares, deberá presentarse un estudio de composición de la 
fachada con la 1ª solicitud. 
 
 
3.4.b. CONDICIONES GENERALES DE  LOS LOCALES 
DESTINADOS A SERVICIOS  E INSTALACIONES DEL  
EDIFICIO 
 
3.4.b.1. Escaleras 
La  iluminación de las escaleras por  medio  de lucernarios  en los 
techos  solo será permitida en las que tengan  corno máximo 4 plantas  
y siempre que el área de iluminación sea superior a dos tercios de lo 
que corresponde  a la planta  de la caja de escalera. En estos casos, 
las escaleras se construirán  con un hueco  entre zancos con un ancho  
mínimo para  éste de 0,8 m. La ventilación e iluminación lateral de las 
escaleras en el espacio de cada planta deberá  efectuarse mediante  
aberturas  practicables de 1,00 m2 de superficie  minima,  y es 
obligatoria  en edificios de más  de tres plantas. 
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3.4.b.2.- Ascensores 
1.  Salvo en los edificios de vivienda unifamiliar y en aquellos con uso o 
destino que haga tal instalación innecesaria, en todo edificio 
compartimentado horizontalmente con más de una planta estará previsto 
el hueco de ascensores, que se construirá separado de la red de accesos 
y en comunicación con ella, a nivel de cada planta y del portal.  
2. Los ascensores deberán estar previstos, obligatoriamente, en todo 
edificio en cuyo interior deba salvarse un desnivel igual o superior a 10,75 
metros; será obligatorio prever la instalación, como mínimo, de un 
ascensor en cada núcleo de comunicación vertical y por lo menos uno por 
cada veinte viviendas o fracción; si el desnivel es igual o superior a 25 m 
el número mínimo de ascensores será de dos. El desnivel se medirá 
desde la rasante de la calle hasta el suelo acabado de la última vivienda a 
la que se acceda.  
3. En los establecimientos comerciales, si el desnivel a salvar dentro de 
los mismos es superior a 8 metros, se dispondrá un ascensor por cada 
500 m2 o fracción superior a 250 m2 proyectados por encima de esa 
altura. Podrán ser sustituidos por escaleras mecánicas, siempre que haya 
por lo menos un ascensor. Sin perjuicio de que se deba cumplir en todo 
caso la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 
4. En locales de oficina, cuando el desnivel a salvar en su interior sea 
superior a 8 metros se dispondrá un ascensor por cada 500 m2 o fracción 
superior a 250 m2 proyectados por encima de esa altura. Sin perjuicio de 
que se deba cumplir en todo caso la normativa sobre accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas. 
5. Los ascensores serán de descenso y ascenso. El acceso a la planta 
baja, por lo menos hasta un ascensor por cada núcleo de comunicación 
vertical, no estará a más de 1.50 metros por encima de la cota de entrada 
o edificio y deberá resolverse sin que existan barreras arquitectónicas 
para minusválidos.  
6. Los desembarcos de los ascensores nunca podrán hacerse a 
vestíbulos cerrados, con las únicas comunicaciones a las puertas de los 
pisos, debiendo tener comunicación con alguna escalera, bien directa, o 
bien a través de un corredor, señalizada o perfectamente visible desde el 
desembarco.  
7. Por lo menos, y sin perjuicio de que se deba cumplir en todo caso la 
normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 
uno de los ascensores de cada núcleo de comunicación vertical del 
edificio dispondrá de una cabina que cumpla las condiciones dimensiones 
siguientes:  
 a) Fondo mínimo en el sentido del acceso: 1,20 m 

b) Ancho mínimo 0,90 m 
c) Superficie mínima: 1,20 m 

Las puertas del recinto y cabina serán automáticas, con un ancho libre 
mínimo de 0,80 m. 
No obstante, en los casos de instalación de ascensor en edificios 
existentes, las dimensiones de las cabinas de los ascensores podrán no 
ajustarse estrictamente a los criterios de accesibilidad de la legislación 
vigente, si existiesen razones de tipo estructural, de forma o económicas 
que impidiesen el estricto cumplimiento de aquellas dimensiones, de 
forma que podrán adoptarse otras que satisfagan las necesidades 
concretas de las personas interesadas.  
8. Los mecanismos ascensores especiales para personas con 
movilidad reducida deberán justificar su idoneidad. 
9. Además de la iluminación de los camarines todos los ascensores 
contarán con un equipo autónomo de iluminación de emergencia y 
alarma.  
10. En la puerta del cuarto de máquinas figurarán de forma clara las 
instrucciones precisas para accionar el camarín por procedimientos 
manuales, en caso de fallo de la corriente.  
11. Se prohíben las bajadas de contrapesos de ascensores 
exteriormente, por las fachadas que den frente a espacios exteriores 
accesibles.  
12. Durante la instalación de ascensores en edificios existentes, con el 
fin de mejorar las condiciones de Accesibilidad, pueden presentarse las 
siguientes situaciones en cuanto a su ubicación:  
a) Localización del ascensor en el interior del edificio.  

Comprende este apartado las situaciones posibles que no modifican el 
sólido capaz original del edificio, es decir, no se altera el fondo edificado 
del inmueble, ni las fachadas, ni este sufre una distorsión perceptible 
desde el exterior, salvo la eventual aparición del casetón de la maquinaria 
en los planos de cubierta. Dichas situaciones pueden ser: 

a.1. En caja de escalera.  
Situación con afectación de elementos comunes y que, 
ocasionalmente, alcanza a otros privativos.  

a.2. En patio interior.  
Situación que comprende tanto los patios de luces como 
los patios abiertos la fachada, pero siempre al interior de 
los planos que configuran las fachadas originales del 
edificio.  

a.3. En situaciones especiales.  
Situación concreta y particular que deberá explicarse 
convenientemente en el proyecto pertinente. 

b) Ubicación del ascensor en el exterior del edificio.  
Comprende este apartado las situaciones posibles que, de alguna forma, 
modifican el sólido capaz original del edificio, generalmente por la adición 
de cuerpos de carácter vertical adosados a cualquiera de sus fachadas 
exteriores y alterando con eso la volumetría original. Dichas situaciones 
pueden ser:  

b.1. Sobre espacio libre privado.  
Situación en la que, conforme a la tipología edificatoria en que se 
encuadre el edificio objeto de intervención, la afectación puede 
resultar de muy diferente naturaleza. Por ello, el análisis de los 
parámetros urbanísticos aplicables y su eventual acomodación 
sólo puede realizarse a la luz del conocimiento concreto de 
aquellos y de los preceptos de la presente normativa.  
En los casos en que se justifique la inviabilidad de instalar el 
ascensor dentro del perímetro de la edificación, -en el interior del 
edificio o en patio interior-, podrá autorizarse la instalación de él 
incluso adosado a la fachada de la edificación, ocupando 
superficies privadas de parcela anexas a las mismas, la cual no 
superará en ningún caso las medidas mínimas previstas en la 
normativa sectorial de aparatos elevadores y de accesibilidad, 
aun cuando superen el volumen y ocupación grafiado en los 
planos de ordenación. 
La solución adoptada deberá estar formalmente integrada con la 
fachada del edificio en el referente a la forma y dimensiones de la 
caja del ascensor, los materiales empleados y a la resolución de 
los problemas de Accesibilidad al edificio.  
La combinación de los criterios funcionales y compositivos será 
fundamental en la valoración del Estudio Previo individualizado 
que deberá presentarse para su autorización; este estudio previo 
abordará el tratamiento formal y constructivo de la caja de 
ascensor en relación con las fachadas del edificio a las que se 
adosa y justificará la viabilidad de la instalación en relación con 
los condicionantes urbanísticos de su entorno inmediato. 

b.2. Sobre dominio público.  
Situación en la que la localización de la instalación recae sobre 
terrenos de dominio público y quedan sujetas a la pertinente 
autorización para la ocupación privativa del mismo. 
Con independencia del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el punto anterior, en determinados supuestos de 
carácter excepcional podrá autorizarse la instalación de 
ascensores adosados a un edificio existente ocupando suelo 
público, para lo que será necesaria la concesión de la licencia 
urbanística, y la  pertinente autorización para la ocupación 
privativa de los terrenos, que será de carácter excepcional, y 
solamente cuando se justifique fehacientemente la imposibilidad 
física de otro emplazamiento alternativo dentro del inmueble, y se 
garantice suficientemente la no pérdida de la calidad y 
funcionalidad del espacio público. Para regular su instalación se 
atenderá a la Ordenanza municipal relativa a la mejora de las 
condiciones de accesibilidad en edificios existentes de carácter 
residencial, donde se regulan las posibles autorizaciones según 
los sistemas previstos en la legislación de régimen local, 
finalizando cuando el edificio sea substituido, o bien cuando el 
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interés público acreditado considere necesaria su extinción, 
llevando implícito en ambos casos la extinción de la autorización, 
la obligación de la persona titular de la autorización, la 
desocupación del dominio público y restitución de su estado 
original, sin derecho a indemnización.  

En cualquier caso, en la solicitud de licencia, deberá razonarse y 
adoptarse la mejor ubicación posible de entre las relacionadas, 
atendiendo al orden de prioridad anteriormente establecido y a las 
características concretas del edificio en el que se solicite implantar el 
ascensor. 
13. En edificios existentes, cuando se trate de instalar un ascensor que 
permita mejorar las condiciones de accesibilidad para personas con 
discapacidad, se puede admitir una reducción del ancho de escalera en 
todo el recorrido con un límite de ancho mínimo de 80 cm, siempre que se 
acredite la no viabilidad técnica y económica de otras alternativas que no 
supongan dicha reducción de anchura y se aporten las medidas 
complementarias de mejora de la seguridad que en cada caso se estimen 
necesarias (instalación de extintores, alumbrado de emergencia, 
etcétera.), tal y como se establece en el Código Técnico o normativa 
superior vigente en cada momento.  
 
3.4.b.3. Cuarto de basuras 
Las edificaciones residenciales multifamiliares y las destinadas a 
vivienda contarán con un local destinado al almacenamiento de las 
basuras. 
Las dimensiones del cuarto de basuras serán como mínimo de 1,10m2 o 
un cubo por cada 6 viviendas con espacio de 60x60 y dotado de 
ventilación y desagüe. 
 
3.4.b.4. Portales. 
1. Los portales tendrán una anchura de por lo menos dos veces el 
ancho útil de uno de los tramos de la escalera principal y como mínimo 
2,50 m., bien hasta el arranque de la escalera principal, bien hasta los 
ascensores, sin que esta anchura pueda ocuparse con casetas o 
instalaciones. En todo caso, se garantizará un rectángulo mínimo 
inscribible libre de 5 x 3 metros en los edificios con más de 8 viviendas y 
de 4 x 2,5 metros en los edificios con 8 o menos viviendas. En el caso de 
que dicho portal solo sirva a una única vivienda, situado en la planta baja 
de un edificio residencial ya existente, dicho rectángulo mínimo será de 
2,40 metros de ancho por 1,50 metros de fondo. 
2. La altura libre del portal será de 3 metros, admitiéndose en un 20% de 
su superficie una reducción de dicha altura, nunca inferior a 2,70 metros. 
3. Cuando el portal sea común a dos o más núcleos de accesos tendrá 
una anchura equivalente a la suma del doble del tramo de escalera más 
ancha y de la anchura correspondiente de cada una de las restantes a las 
que sirve.  
4. El hueco de entrada al portal tendrá una anchura igual o superior a la 
reglamentaria de la escalera y como mínimo 1,20 m., o la correspondiente 
suma de anchuras cuando se trate de varios edificios con portal común.  
5. Cuando en un edificio coincidan los accesos peatonales y de 
rodadura, ambos se separarán cuando menos por una cancilla que proteja 
debidamente al peatón del tránsito de vehículos.  
 
 
3.4.c. CHIMENEAS DE VENTILACION Y DE HUMOS 
 
3.4.c.1. Chimeneas de ventilación 
Solo  se permiten  para   la  ventilación  de  aseos,  locales  de 
calefacción, basuras,  acondicionamiento de aire, despensas y garajes.  
Cada  chimenea  sólo podrá dar  servicio a un sólo uso. Tendrán  una 
superficie minima de 1 m2 con un lado mínimo de 0,70 m.  Sus remates  
estarán  situados  como  mínimo  a 0,60 m. por  encima de la parte  
más alta del edilicio, incluso antepechos y otras  construcciones. 
Se admitirán de otras  dimensiones  menores, si la ventilación es 
forzada  por   algún sistema  autorizado   previamente  por  las NTE. 
Se admite la ventilación por  chimeneas forzadas con aspirador 
estático. 
 

3.4.c.2. Chimeneas de humos 
A los efectos de lo dispuesto en esta ordenanza,  los conductos de 
humos  y gases se clasifican en las tres categorías siguientes: 
- Categoría  A: Las correspondientes  a chimeneas,  estufas, cocinas y 
calentadores  de uso doméstico individual. 
- Categoría  B: Las pertenecientes  a estufas,  cocina  de uso colectivo y 
calderas de calefacción para  una sola vivienda. 
- Categoría  C:  Las  de  calderas  de  calefacción central colectiva y 
quemadores  de basuras  domésticos. 
Las chimeneas  de la Categoría  A,  deberán  sobresalir  de la altura  
máxima   de  coronación  efectiva   de  cada   edificio  un mínimo  de  1  
m. Si distaren  menos  de 4 m. de otra  edificación colindante  con 
mayor altura de coronación  efectiva, la medición de altura  sobre 
cumbrera  se efectuará con respecto a la altura  de coronación del 
edificio con mayor  altura. 
Las  chimeneas  de  la Categoría  B, deberán  sobresalir  de la altura  
máxima   de  coronación  efectiva   de  cada   edificio  un mínimo de 1 
m. En proximidad a edificaciones de mayor  altura que el que va a ser 
dotado  de chimenea ésta habrá  de sobresalir del plano  inclinado  con 
pendiente  200 por  100 trazado  a partir de  una   línea  horizontal  
distante  en  altura  y profundidad respecto a la cubierta más alta, un 
mínimo de 1,00 m. 
Los conductos  de Categoría  C, deberán  sobresalir  una  altura de 1,50 
m sobre la altura  máxima  de coronación  del edificio al que sirven o de 
los colindantes  distantes  menos  de 10 m. de la chimenea  de humos. 
 
3.4.c.3. Construcción de conductos y salida de gases. 
1. La sección de los conductos de humos de los hogares de cocinas 
tendrán una superficie mínima de 300 cm2; los conductos de 
chimeneas francesas tendrán una sección mínima equivalente a 15 x12 
cm.  
2. Los tiros de los conductos de humos serán rectos y ningún tramo 
podrá separarse de la vertical más de 30º sexagesimales.  
3. A los gases producidos en las cocinas y hogares de cada vivienda se 
les dará salida hasta las cubiertas por medio de un conducto especial e 
independiente, de acuerdo con las  condiciones establecidas para la 
ventilación mínima.  
4. Cuando se pretenda dotar de un sistema de calefacción individual 
con caldera de gas a una vivienda situada en un edificio ya construido 
que carece de sistema de calefacción general, se permitirá la 
colocación de calderas estancas con salida de gases a fachada,  
5. Cuando el proyecto no prevea el uso final al que se destinen los 
locales situados en planta baja, estos deberán contar con un conducto 
de ventilación y otro de salida de gases por cada 400 m2 de local o 
fracción, sus dimensiones mínimas serán de 400 cm2 y deberán ser 
independientes. 
6. No obstante lo expresado en los párrafos anteriores, se autoriza 
como alternativa a las chimeneas de humos y gases en las áreas de 
cocinas de locales de restauración y en las zonas de producción de los 
locales industriales la instalación de filtros electrostáticos, que deberán 
ser mantenidos en perfectas condiciones de uso por parte del 
propietario u ocupante del local. 
7. Los conductos de ventilación, en los ámbitos de suelo de núcleo rural 
tradicional y en las zonas de protección de los elementos catalogados, 
deberán ser agrupados en chimeneas comunes de diseño sencillo 
escapando de imitaciones historicistas. 

 
3.4.d. NORMAS  MINIMAS  PARA  LA ELIMINACION DE 
BARRERAS  ARQUITECTONICAS 
En todos  los usos que se especifican a continuación serán  de obligado  
cumplimiento  las siguientes normas: 

 
3.4.d. 1. Residencial 
Entrada con un escalón máximo de 12 cm. y si es posible con rampa  
de un máximo de 8 por  100 de pendiente. 
Obligación de instalación  de ascensor en las viviendas de más de 4 
plantas  y si es posible incluso en los de más de tres plantas. 
Desde   el portal  de  entrada  al  ascensor  ningún  escalón intermedio. 
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Ascensor  con  estas  medidas  mínimas:  entrada   libre  80 cm. 
profundidad minima   1  m. (estas  medidas  hablan   de mínimos 
exentos de todo tipo de puertas  que pueden  reducir los espacios 
indicados).  Con estas medidas mínimas cabe una silla de ruedas de  
tipo  standard   demostrando los resposapiés.  Se preferirá  el fondo  
mínimo del ascensor de 1,10 m. 
Todas  las puertas  de la vivienda  deben  tener  un  mínimo  de 0,72 m. 
incluidas las de cuartos  de baño, aseos y cocina. 

 
3.4.d.2. Edificios públicos 
Entrada  a  ras  de  la  calle  o con  una   rampa   de  pendiente inferior 
al 8 por  100 de 1,10 rn de ancho y uno o dos pasamanos 
a 90 cm. con suelo antideslizante. 
Obligación de instalación  de ascensor cuando  el edificio tenga más de 
una planta. 
Comunicación  en el mismo sin escalones intermedios  entre la entrada  
y el plano  de ascensor. 
Ascensor con estas medidas mínimas: 
- Botones  de mando  a una  altura  máxima  de 1,25 m. y a menos de 
50 cm. de la puerta. 
- Entrada libre 85 cm. con puertas  telescópicas. 
- Profundidad minima  1,40 m. 
En  cada  edificio  existirá,  al menos,  un  cuarto  de aseo  que reúna  
las siguientes  condiciones: 
- En  la  disposición   del  mismo  se tendrán   en  cuenta  las 
dimensiones  normales  de una silla de ruedas  (1,10 X 0,65 rn)  y su 
radio  de giro (1,50 m.). 
- Los  lavabos  deberán  carecer   de  pedestal  o cualquier elemento  
de sostenimiento vertical que impida  la entrada  en el mismo  de la silla   
de ruedas.  La  altura  máxima  desde la parte superior  al suelo no 
excederá de 0,8.0 m. y el hueco libre o altura desde la parte  inferior  
ser4 de 67 a 70 cm. 
- La gritería de los aseos será de cruceta. 
El borde  inferior  de los espejos habrá  de estar situado  a una altura  
de 0,95 m. y se dispondrán  con una ligera inclinación. 
- La  altura   máxima  del inodoro   será  de  50 cm. desde  la parte  
superior   del mismo  al suelo y se dispondrán una  barras metálicas   
sólidamente   recibidas  a  75 cm  del  suelo  o en  los paramentos  
verticales. 
- Los  tiradores  deben   de  ser  de  forma   triangular  o de cualquier  
otra  que permita  asirlos fácilmente.  Huecos  de paso superiores  a 72 
cm. 
- En  caso  de que  exista desagüe de rejilla, las ranuras   no deberán  
tener  mas de un cm. de ancho. 
Las rampas  interiores  reunirán  las mismas  características  de las 
rampas  exteriores  salvo cuando  exista personal  de ayuda en cuyo 
caso su pendiente  podrá  llegar hasta  el 11 por  100. 
Si existieran   teléfonos  de  uso  público,  se procurará  que  al menos  
uno  de ellos, esté situado  fuera  de las cabinas  y a una altura  no 
superior  a 1,25 m. 

 
3.4.d.4. Aparcamientos 
En los edificios  que tengan  zonas propias  de aparcamientos públicos,  
se  reservará  para  su  utilización exclusiva por minusválidos   
afectados  en los miembros  inferiores un  área  no inferior  al  3  por    
100  de  la  superficie total  destinada  a aparcamiento, que será 
señalizada horizontalmente mediante  el signo internacional de 
accesibilidad y verticalmente mediante  la correspondientes  señales  de  
prohibición  de  aparcamiento  a aquellos   vehículos  que  no  
pertenezcan  al  uso  de  personal minusválido. 
Si los  aparcamientos  reservados  a  minusválidos   estuviesen 
dispuestos  en  batería,  deberán  tener  una  anchura   minima  de 
3,30 rn. 
Se dispondrá, si fuera necesario, pequeñas  rampas  que salven el 
desnivel del aparcamiento a la acerca o paseo. 

 
3.5. CONDICIONES DE DISENO 
Son las que se fijan en cada ordenanza  particular  para  regular la  

composición  volumétrica   y los planos  que  los definen  así como los 
tratamientos texturales de paramentos y huecos. 

 
3.5.a. EDIFICACIONES DE VALOR SINGULAR 
Por  su  singular   valor  histórico-artístico  se delimita  en los planos  de 
ordenación las zonas que han de ser objeto de un Plan Especial  de  
protección   de conjuntos,  monumentos y reforma interior que 
desarrollara pormenorizadamente las determinaciones  de  diseño   y 
estética   para   los  edificios  ya construidos  o por  construir  dentro  de 
su ámbito  de aplicación. 
Además  de este recinto, existen una serie de edificaciones que se 
grafian  en los planos  de ordenación  y sobre los que se ejercerá una 
especial protección  según el grupo  en que se incluyan en el catálogo  
que  figura   al  final   de  estas  ordenanzas  generales estéticas. 

 
3.5.a. 1. Edificaciones de conservación integral 
Son las que se grafian en los planos  de ordenación  dentro  de esta 
categoría  y por  su singular  valor histórico,  arquitectónico, tipológico o 
ambiental  han de ser conservadas íntegramente. 
En  estas  edificaciones  no  se permiten   otras  obras  que  las 
destinadas a su mantenimiento  o restauración. 
Solo se permitirán  aquellas obras  que supongan  aumento  de 
volumen  cuando  su finalidad  sea la de completar  o restituir  la 
edificación  a su  estado  completo  en otro  tiempo  tanto  físico como 
proyectual. 
Se prohíbe la demolición de estos edificios. 

 
3.5.a.2.    Edificaciones de conservación estructural 
Son las que se grafían en los planos  de ordenación  dentro  de esta 
categoría por su singular valor tipológico o ambiental. 
En ellos solo se permitirán  aquellas obras que no constituyan aumento   
de volumen  y respeten  las alineaciones  interiores  y exteriores  y sus 
fachadas  así como  la traza  de los muros  que definen  su  estructura   
y los elementos  y locales comunes  a la totalidad  del edificio: portales,  
escaleras, patios y cubiertas. 
Solo se permitirá  aumento  de volumen en los casos en que su 
finalidad sea la de completar  o restituir la edificación a su estado 
completo  en otro tiempo tanto  físico como proyectual. 
Se prohíbe  la demolición de estos de estos edificios hasta  el 
otorgamiento de licencia de edificación. 

 
3.5.a.3. Edificaciones de conservación de fachadas 
Son los que se grafían  en los planos  de ordenación dentro  de esta 
categoría por su singular valor ambiental. 
En ellos se permiten los aumentos  de volumen permitidos  por la 
ordenanza  particular  correspondiente  siempre que se respete la 
fachada  existente y que el aumento  de volumen armonice  con los 
elementos a conservar pero diferenciando por cambios en las texturas  
o las alineaciones las partes  nuevas de las existentes. 
Se prohíbe la demolición de estos  edificios hasta el otorgamiento de 
licencia de nueva edificación. 

 
3.5.a.4. Condición especial de tramitación 
Los proyectos  de obra  nueva o demolición que afecten a los edificios  
incluidos  en cualesquiera de las categorías antes descritas han de ser 
informados  previamente  al otorgamiento de licencia por  la Comisión 
Provincial  de Defensa  del Patrimonio Histórico  Artístico de Orense. 

 
3.5.a.5. Edificaciones en solares próximos a edificios de 
valor singular 
Las edificaciones que se proyecten  en solares existentes o que se 
formen  por  derribo  autorizado  de las antiguas edificaciones, y  que  
se  encuentren   próximos  a  edificios  de  valor  singular habrán  de 
armonizar  con ellos tanto  de composición como en la utilización  de 
materiales, debiendo justificarse  cada extremo  en el correspondiente  
proyecto  técnico. 
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3.5.b.   ADECUACION AMBIENTAL 
Toda   la  construcción,   cualesquiera  que  sea  su  destino   o 
situación   deberá   satisfacer   las  condiciones   establecidas   con 
carácter  general en el artículo 73 del Texto Refundido  de la Ley del 
Suelo. 

 
3.5.c.  CONDICIONES DE DISEO 
3.5.c.1. Medianerías  y paramentos al descubierto 
En obras de nueva edificación no se permite dejar medianeras a la vista 
sobre espacios libres, zonas verdes y equipamientos públicos.  
Los paños medianeros y paredes unidas al descubierto deberán 
tratarse o decorarse con los mismos materiales que la fachada o con 
otros de suficiente calidad; en todo caso, de forma que su aspecto y 
calidad sean tan dignos como los de la fachada.  
Las solicitudes de licencias que impliquen dejar medianeras o paredes 
unidas a la vista tendrán que incluir las condiciones relativas al 
tratamiento que deba darse a las mismas.  
Será responsabilidad del propietario del edificio más alto decorar y 
conservar los muros que aparezcan al descubierto sobre parcelas no 
edificables o sobre edificaciones contiguas, en la parte que exceda de 
la altura permitida por las ordenanzas correspondientes.  
Por razones de ornato urbano, el Ayuntamiento podrá asumir la 
ejecución de obras de mejora de medianeras, en determinados 
espacios públicos de mayor importancia visual y/o estética.  

 
3.5.c.2. Arbolado existente 
Se respetará  todo  el arbolado  existente  como  un  bien de la 
comunidad. 
Todos  los salientes de marquesinas,  toldos,  balcones, terrazas y 
aleros deberán  respetar el arbolado  existente. 

 
3.5.c.3. Portales 
Los  portales  deberán  destacarse  en fachada  del resto  de los huecos 
de la finca. 

 
3.5.c.4. Materiales 
Se prohíbe  el empleo  de materiales  de aplacado  o solado  de interior   
de viviendas  como  aplacado  exterior:  terrazos,  gres o alicatados  en 
masa. 
Se permitirán azulejos  o greses cuando constituyen un elemento  
ornamental puntual  o lineal en fachada. 

 
3.5.c.5. Separación  del edificio al terreno 
Se prohíbe  la ejecución de edificios en que los paramentos no lleguen 
hasta  el terreno  natural  o rasante  en la calle. 
Se  admitirá  discontinuidad entre  fachada   y suelo  exterior cuando  
este no supere los 50 cm. en ningún punto  del perímetro. 

 
3.6.  CONDICIONES DE EJECUCION 
3.6.a. CONDICIONES DE DESARROLLO Y SISTEMA DE  
ACTUACION 
En  el suelo calificado  en este Plan General  como  urbano,  se actuará   
directamente   a partir  de su  aprobación,  salvo en  los polígonos  que  
se delimitasen  al objeto  de la aplicación de un sistema  de  actuación  
especifico,  por   exigir   el reparto   de beneficios  y cargas  o completar  
la urbanización  (Unidades  de Actuación)  los  cuales  requerirán   
cumplir  las  condiciones  de desarrollo  que   se  señalan   para   cada   
uno   de  ellos  en  sus Ordenanzas  Particulares  de este Plan o 
aquellos que se fijaren al delimitar  el Polígono. 

 
3.6.b.    EJECUCION DE LOS SISTEMAS  INTERIORES 
La  ejecución   de  los  sistemas   interiores  definidos en  el apartado 
1.3.c.2., comportará: 

 
3.6.b.1. La obtención del suelo 
Se  realizará  por   cesión  obligatoria   y  gratuita  de  los propietarios  
de acuerdo  con lo señalado en el articulo 83.e. de la Ley del Suelo, 
salvo que se trate de equipamientos  que se regulen como privados. 

 
3.6.b.2. La urbanización 
Se realizará según el sistema de actuación  que se fije para cada zona  
o polígono  en las Ordenanzas  Particulares  y será costeada 
generalmente  por  los particulares, bien sea directamente o por 
contribuciones especiales según sea de aplicación  el sistema  de 
compensación,   o cooperación  respectivamente  para  cada  caso, 
salvo en los casos de expropiación. 

 
3.6.b.3. Conservación de la urbanización 
La conservación  de la urbanización de los espacios públicos correrá  
con carácter general a cargo del Ayuntamiento, salvo en aquellos  
polígonos  que   se  imponga  expresamente  como obligación  de los 
propietarios, exigiendo la constitución  de una Entidad Urbanística  de 
Conservación. 

 
3.6.c. EJECUCION DE  LAS OBRAS 
 
3.6.c.1. Obras  de reforma y conservación 
Se autorizarán obras de reforma  y conservación  en fincas que no 
estén fuera de ordenación con respecto a las determinaciones del Plan 
General. 
Las fachadas  de los edificios públicos y privados  así como las 
medianerías  y  paramentos  al   descubierto,   deberán   ser 
conservados,  tanto  en las adecuadas  condiciones higiénicas y de 
ornato,  cuanto  en las de debida seguridad pública. 

 
3.6.c.2. Derribos 
Se realizarán de forma que no causen  molestias a los viandantes  
evitando   los  ruidos,   escogiendo   horas   que  sean menos molestas,  
prohibiendo arrojar  los escombros  a las calles y cuidando  su 
transporte en vehículos adecuados. 
Son responsables de los daños causados por la falta  de precaución,  
según   los  casos,   la  dirección facultativa,  la propiedad,  el 
contratista, o el personal  a sus órdenes. 

 
3.6.c.3. Apeos 
Se  dispondrán  de  apeos   y  obras  convenientes  para  la seguridad  
de la  obra  y de los ciudadanos,   y cuando  sean  de importancia o 
afecten a las edificaciones contiguas  se solicitará licencia,  
presentando  documento  firmado   por   el facultativo competente.  En   
el   último  caso    el  propietario   deberá comunicarlo  a los colindantes  
de forma  fehaciente. 

 
3.6.c.4. Cerramiento de solares 
Todos  los solares deberán  estar cerrados  con valla de 2 m. de altura,  
ejecutada  con  material  y espesor  convenientes  para  su solidez   y  
conservación.  Este   cerramiento  se situará  en  la alineación  oficial y 
si éstas varían  por  apertura  de nuevas  vías deberán  adecuarse  a 
éstas en el plazo  de dos meses. 

 
3.6.c.5. Hallazgos de interés arqueológico, artístico o 
histórico 
Cuando se produzcan hallazgos  de interés  arqueológico, histórico   o 
artístico,   las  licencias  otorgadas  se considerarán extinguidas,  
debiendo  ser interrumpidas las obras  en el mismo momento en que 
aparezcan  indicios relacionados  con el posible hallazgo.  En tales 
casos, para  la reanudación de las obras, será precisa   licencia   
especial  del  Ayuntamiento  que  se  otorgará previos los 



 MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA NORMATIVA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OURENSE 1986.                                DOCUMENTO REFUNDIDO. 

 SERVIZO DE PLANEAMENTO E XESTIÓN. OFICINA DE XESTIÓN URBANÍSTICA. 

                      

 

Modificación puntual de la normativa  Pág.  53 

asesoramientos pertinentes. 
Si la naturaleza de los descubrimientos lo requiere, podrá  el 
Ayuntamiento  proceder   a  la  expropiación   de la  finca  y si lo juzga   
oportuno  recabar la  colaboración  del  Ministerio  o Consellería  
correspondiente en razón  de sus competencias. 
Será   objeto   de  atención  especial   las  obras   de  reforma, 
demolición,  recalzo  o poceria,  que se realicen en las fincas en que 
puedan  presumirse  hallazgos de interés. 

3.6.c.6. Grúas 
La   instalación  de   grúas  por    parte de   las   empresas constructoras 
en la vía pública  comportará la correspondiente solicitud al 
Ayuntamiento que podrá  otorgar  o negar el permiso, según la 
circunstancia  urbanística   o de cualquier  otro  aspecto aconsejen. 
En caso afirmativo,  el interesado  deberá  aportar: 
- Plano  de emplazamiento de la grúa  y área  que abarca  el brazo  de 
la misma. 
- Declaración  que  el montaje  correrá   a cargo  de la  casa 
especializada  así como  el entretenimiento y buena  conservación de la 
misma.                        
- Contrato de seguro  con garantía  de responsabilidad civil suficiente  
que  cubra   los  daños  que  se  pudieran   ocasionar   a personas  o 
cosas. 
3.6.d. SERVIDUMBRES URBANAS 
El Ayuntamiento podrá  instalar,  suprimir  o modificar,  a su cargo,   en  
las  fincas,  y los  propietarios  estarán   obligados   a consentirlo,  
soportes,  señales y cualquier  elemento al servicio de la Comunidad. 
3.6.e. CONDICIONES GENERALES DE CONSERVACION 
Las fachadas  de los edificios aún que no sean visibles desde la vía 
pública,  deberán  conservarse  en las debidas  condiciones  de higiene 
y ornato.  Los propietarios vendrán  obligados a proceder a  su  revoco,  
pintura   o  blanqueo  siempre  que  lo disponga  la autoridad municipal. 
Se  obligará  a  los   propietarios  de  cualquier  clase   de edificaciones,  
a conservar  todas  las partes  de la edificación en perfecto  estado  de 
solidez a fin de que no puedan  comprometer a la seguridad  pública. 
Todos   los  ciudadanos  tienen   derecho  a  denunciar  a  las 
autoridades municipales  los edificios que adolezcan  de falta  de 
higiene   y ornato,  los  que  amenacen  ruina   o aquellos   que pudieran  
ocasionar,  por   el  mal   estado  de  sus  elementos componentes  
(remates,  chimeneas, cornisas,  etc.) algún daño. 
Los técnicos  y agentes municipales,  tendrán  la obligación  de 
denunciar  además  de las faltas antes citadas,  los edificios que se 
hallen  en  mal  estado  de  conservación,   para   que  previos  los 
informes facultativos  necesarios, en los que se declaren al detalle los  
elementos  ruinosos   y la  clase de  obra  que  sea  necesario ejecutar,  
se proceda  por   sus  dueños   después   de  oídos,   a derribarlos  o 
repararlos  en el plazo que se fije. 
Si existiera  peligro  inminente,   se procederá   conforme  a la 
necesidad   que  el caso  exija,  a  cuyo  efecto  el Ayuntamiento 
ordenará a la propiedad la adopción  de las medidas  necesarias para  
evitar daños y perjuicios a las personas  o cosas. 
 
Se seguirá el procedimiento  previsto en el capitulo II del titulo I del 
Reglamento  de Disciplina  Urbanística. 
3.7. DIMENSIONES MINIMAS  DE LOS  SOLARES 
Se fijan en el cuadro reflejado a continuación, aquellos parámetros 
mínimos que debe reunir una parcela, para que pueda ser considerada 
como solar, que son: 
- Superficie mínima de la parcela. 
- Fachada mínima a la calle. 
- Fondo mínimo edificable. 
- Diámetro mínimo del círculo inscribible en la parcela. 
- Dimensión en cualquier sentido. 
Los citados parámetros son función del ancho de calle. 
Ancho de calle Superficie Fachada Fondo Øinscrito Dimensión 
         (m)       (m2)    (m)   (m)      (m)     (m) 
0 a 9        100      6     8         5        4 
9 a 14        120      7     9         6        4 
14 a 20        140      8     10         7        4 
Mayor de 20       160     10     12         8        4 

Excepto en solares residuales de imposible cumplimiento. 
 
3.8. Régimen de los edificios fuera de ordenación 
3.8.1.-Las edificaciones y construcciones realizadas de acuerdo con 
actos administrativos firmes amparadas en una disposición general 
anulada y que no se ajusten a las determinaciones del planeamiento 
vigente, quedarán en situación de inadecuación, siempre que se 
llevaran a cabo antes de que la anulación alcanzara efectos generales.  
En dichas construcciones serán autorizables obras de higiene, 
seguridad, salubridad, reforma y consolidación, rehabilitación, 
modernización o mejora de las condiciones estéticas y de funcionalidad, 
así como las necesarias para el cumplimiento de las normas de 
prevención de incendios, instalaciones de infraestructuras propias de la 
edificación, instalaciones para el cumplimiento del Código Técnico de la 
Edificación y las de adaptación a la normativa de habitabilidad y 
accesibilidad vigentes, con renuncia expresa al incremento de 
valoración que pueda derivarse de la ejecución de dichas obras. 
Además, en aquellas edificaciones en situación de inadecuación que, 
de conformidad con el planeamiento vigente no alberguen usos 
prohibidos ni ocupen suelos destinados a sistemas generales y locales, 
redes viarias y dotaciones públicas, en el caso de que dichas 
edificaciones no superen la edificabilidad máxima permitida para la 
parcela, se permitirá un aumento de volumen hasta un 50% de la 
edificabilidad residual no materializada. 
3.8.2.- Los usos legalmente implantados preexistentes pueden 
mantenerse siempre que se adapten a los límites de molestia, 
nocividad, insalubridad y seguridad vigentes así como a la legislación 
sectorial de aplicación.  
A su vez, en las construcciones y edificios en situación de inadecuación 
será posible la instalación de todos aquellos usos permitidos por el 
planeamiento vigente.   
3.8.3.- Quedan en situación de fuera de ordenación, con las limitaciones 
que expresamente se señalan, las construcciones y edificaciones 
siguientes: 
a) Aquellas construcciones y edificaciones que no se encuentren en 
situación de inadecuación y que de conformidad con el planeamiento 
vigente alberguen usos prohibidos o ocupen suelos destinados a 
sistemas generales y locales, redes viarias y dotaciones públicas. En 
dicha situación solo se autorizan las obras de conservación y las 
necesarias para mantener el uso preexistente. 
b) Aquellas construcciones y edificaciones que no se encuentren en 
situación de inadecuación, que dispongan de licencia o sean anteriores 
al año 1957 (año de referencia del Registro Municipal de licencias), y 
que de conformidad con el planeamiento vigente incumplan alguno de 
los parámetros urbanísticos aplicables a la calificación del suelo en que 
se encuentren. En dicha situación se autorizan obras parciales y 
circunstanciales de consolidación, de reforma, de mejora, así como las 
necesarias para el cumplimiento de las normas de prevención de 
incendios, instalaciones de infraestructuras propias de la edificación, 
instalaciones para el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación 
y las de adaptación a la normativa de habitabilidad y accesibilidad 
vigentes. Además, y en el caso de que dichas edificaciones no superen 
la edificabilidad máxima permitida para la parcela, se permitirá un 
aumento de volumen hasta un 50% de la edificabilidad residual no 
materializada. 
c) Aquellas edificaciones o construcciones ejecutadas sin licencia 
cuando haya transcurrido el plazo de prescripción de la demolición 
aplicable en cada caso. En esta situación solo podrán autorizarse las 
obras menores necesarias para mantener el uso preexistente. Este 
régimen será aplicable mientras no se obtenga la legalización de las 
construcciones o edificaciones de acuerdo con la legislación y el 
planeamiento vigentes. 
d) Aquellas edificaciones o construcciones implantadas legalmente en 
las que se hayan ejecutado obras de ampliación y de reforma 
ejecutadas sin licencia cuando haya transcurrido el plazo de 
prescripción de la demolición aplicable en cada caso. En esta situación, 
son autorizables las obras de salubridad, seguridad, higiene, 
reparaciones y consolidaciones, siempre que no afecten a la parte de la 
edificación o construcción realizada ilegalmente. 
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También se autorizarán las obras necesarias para el cumplimiento de 
las normas de prevención de incendios, instalaciones de 
infraestructuras propias de la edificación, instalaciones para el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y las de adaptación a 
la normativa de habitabilidad y accesibilidad vigentes.  

En lo construido sin licencia solo podrán autorizarse las obras menores 
necesarias para mantener el uso preexistente. Este régimen será 
aplicable mientras no se obtenga la legalización de las construcciones o 
edificaciones de acuerdo con la legislación y el planeamiento vigentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


