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NORMAS  DE CARACTER GENERAL 
 
En  el presente   apartado  se desarrollan  las  características generales 
de las catorce tipológicas  diferentes  que figuran en los planos,  y son: 
-Manzana  Cerrada  Colmatada. 
 
-Manzana  Cerrada  Densa 
-Manzana  Cerrada. 
-Manzana  Abierta. 
-Ordenación  Abierta. 
-Unifamiliar  aislada 500. 
-Unifamiliar  desarrollo  lineal 500. 
-Unifamiliar agrupada  200. 
-Unifamiliar apareada  300. 
-Unifamiliar aislada 600. 
-Unifamiliar aislada  1.000. 
-Tolerancia  Industrial. 
-Urbana  Industrial. 
-Industrial  en Polígono. 
Las condiciones que se expresan en cada  una de estas Ordenanzas 
tienen carácter supletorio respecto a las determinaciones   que 
contienen  las Normativas particulares  de cada una de las zonas, y que 
más adelante  se detallan. 
 
 
4.1. ORDENANZA 1ª: MANZANA CERRADA COLMATADA 
 
4.1ª.a. DEFINICION 
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 esta ordenanza particular,  y en los planos  
de ordenación. 
 
4.1ª.b. AMBITO  DE APLICACION 
Esta ordenanza  se aplicará  a todas  las manzanas  grafiadas en los  
planos   de  ordenación  con  MCC   y su  correspondiente tratamiento 
gráfico. 
 
4.1ª.C. EJECUCION 
Las  obras  de edificación  que se regulan  en esta  ordenanza están  
sujetas  al previo  cumplimiento   de  los  apartados   0.5.1, 3.1.a,  3.6.a, 
3.6.b, de esta Normativa. 
 
4.1ª.d. CONDICIONES DE URBANIZACION 
Los proyectos y obras de urbanización necesarios para que las parcelas  
cumplan  las condiciones de solares y aquellas obras de mejora y 
mantenimiento  de viales y servicios se ejecutarán a cargo de  los  
propietarios  afectados   entre   los  que  se  efectuará   un reparto  de  
cargas   económicas  en  razón  de  los  beneficios derivados   de la 
urbanización.   Los  proyectos   y obras  estarán sujetos a las 
determinaciones  del capítulo 2 de esta Normativa  y al  contenido   de 
los planos  de  SISTEMAS   GENERALES  Y GESTION. 
 
4.1ª.e. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 
 
4.1ª.e.1. Tipología 
Edificios de viviendas multifamiliares agrupados  con espacios libres  
correspondientes  al sistema viario  en todo  su  contorno definidos por  
alineaciones  oficiales 
 
4.1ª.e.2. Condiciones de aprovechamiento 
Alineación exterior: Será la alineación oficial definida en los planos de 
ordenación. 
Alineación interior y linderos: Serán los límites del solar en el que se 
permite la edificación. Se permiten retranqueos siempre que las 

medianeras quedan tratadas como elementos de la fachada y la 
superficie libre resultante se destine a zona verde privada, aparcamiento 
o viario peatonal. 
Parcela mínima edificable: Serán los solares cuya superficie, definida 
por sus linderos y la alineación oficial y sus dimensiones cumplan las 
condiciones generales. 
Superficie máxima de ocupación: Según se define en los apartados 
1.3.f.1 y 1.3.f.2 será el 100 por 100 de la superficie en planta baja del 
solar medido desde la alineación oficial definida en los planos de 
ordenación. Las plantas superiores tendrán una ocupación máxima  del 
90 por 100 y cumplirán las dimensiones mínimas de patio que más 
adelante se señalan. 
Altura de la edificación: Es la que se determina en número de plantas en 
los planos  de ordenación. 
La altura de la edificación será la que se obtenga por aplicación  del 
aparatado 3.3.q. y la altura máxima de coronación será de 4 m sobre la 
cota de altura máxima permitida con la pendiente máxima del 40 por 
100. 
Proyectos singulares o estratégicos: será de aplicación a esta 
ordenanza lo previsto en el correspondiente apartado 11. Normas de 
ordenación del sistema de equipamientos y dotaciones del capítulo XI. 
 
4.1ª.e.3. Condiciones de los locales 
A los efectos de medición de alturas, el semisótano contará como una 
planta (ap. 1.3.h.3) cuando en algún punto sobresalga 1,50m sobre la 
rasante oficial. 
Entreplantas: Se admitirán entreplantas para usos comerciales, uso 
hostelero, locales recreativos y establecimientos públicos, y oficinas con 
las limitaciones establecidas en el apartado 3.2. 
 
4.1ª.f.     Cuerpos abiertos 
Es obligatoria la edificación con porche en las manzanas  que 
determinan los planos  de ordenación. 
Es potestativo  en el resto  de los casos. A  los  efectos de la medición  
la ocupación   de parcela  y siempre  que  el fondo  del porche  medido  
a partir  de la alineación oficial, sea mayor a 4.00 m y afecte a la 
totalidad  de una  de las alineaciones  oficiales de la parcela,  la  
ocupación  de parcela  admisible será  del 80 por 100. 
Se permite  la construcción  de terrazas, se prohíbe  la construcción de 
azoteas  en el cuerpo de edificación en altura. 
 
4.1ª.g.2. Cuerpos volados 
En los supuestos de remodelación de manzanas o unidades de 
actuación o en los PERI que se desarrollen y que incluyan esta tipología 
se cumplirán las siguientes condiciones: 
Se prohíbe los cuerpos volados cerrados de fábrica en todas las 
manzanas afectadas por esta ordenanza. 
Se admite miradores y galerías voladas con las limitaciones que se 
establecen en los apartados 3.3.e pero sólo en los edificios no sujetos a 
la obligatoriedad de ejecutarse con porches o en aquellos otros que no 
los tengan y siempre que su vuelo  sea inferior a 1m y la superficie que 
ocupen de fachada sea inferior al 25 por 100 de la superficie de ésta, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
-Se entiende por galería acristalada o mirador aquella pieza del local de 
vivienda que reúne los siguientes requisitos: 
- La totalidad de uno de sus lados es la fachada del edificio a vía pública 
o patio de manzana. 
- En el lado que constituye fachada la superficie de cristal, sin contar 
carpinterías es superior al 80 por 100 de la superficie total del 
paramento exterior medido de suelo a suelo. 
- Su profundidad medida desde la cara exterior del cerramiento de 
fachada, será menor a la mitad de la longitud de fachada que ocupe. 
- El paramento opuesto al que constituye la fachada estará conformado 
por un cerramiento ciego, permitiéndose únicamente en este 
cerramiento los huecos necesarios para el acceso al espacio de galería, 
de forma que el hueco de paso no sea superior al 40% del paramento 
ciego. 
-Se entiende por terraza aquella pieza del local de vivienda que reúne 
los siguientes requisitos: 
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-La totalidad de uno de sus lados es la fachada del edificio a vía pública, 
patio de manzana o patio de parcela. 
-En el lado que constituye fachada la superficie libre de cualquier 
elemento constructivo, fábrica, carpintería, vidrio, etc… es superior al 50 
por 100 de la superficie total del paramento exterior medido de suelo a 
suelo. 
Se permiten balcones con cerramiento no macizo con un vuelo máximo 
de 40 cm aleros con un vuelo máximo de 1 m. 
Se prohíben hastiales en fachada. 
Se permiten petos y cornisas que no tengan vuelo sobre fachada con 
una altura máxima de 1,30 m. 
Se permiten rejas y parasoles con un vuelo máximo de 10 cm sobre la 
alineación oficial. 
 
4.1ª.g.3. Patios interiores 
Los patios  podrán  ser libres u ocupados  y éstos solo hasta  el primer  
forjado  de techo de planta  baja. 
Se prohíbe  todo  tipo de patio  abierto. 
La dimensión minima de los patios se regirá por la Normativa general. 
El  nº  de plantas  y alturas  máxima  se medirá  a partir   del forjado  de 
suelo de los locales que perciben  luz y ventilación  de dicho  patio,  y 
hasta  el edificio mas  alto  que  dé frente  a este patio. 
 
 
4.2ª ORDENANZA 2ª: MANZANA CERRADA DENSA 
 
4.2ª.a. DEFINICION 
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 fijan en los planos  de 
ordenación y en el interior  una  planta  de 4,5 m de altura  sobre  la 
rasante  de las vías sin perjuicio  de las condiciones  que  se  fijan   en  
esta   ordenanza  respecto  a  la ocupación  máxima sobre parcela. 
La planta  de 4,5 m de altura  máxima  sobre rasante  seguirá la misma   
variación   en  cota   altimétrica  que  presente   la  altura máxima  
edificable en cada calle, según se regula en el apartado l.4.h.4. 
 
4.2ª.b. AMBITO  DE APLICACION 
Esta ordenanza  se aplicará  a todas  las manzanas  grafiadas  en los  
planos   de  ordenación  como  MCD   y su  correspondiente tratamiento 
gráfico. 
 
4.2ª.c. EJECUCION 
Las  obras  de edificación  que  se regulan  en  esta  ordenanza están  
sujetas  al previo  cumplimiento   de  los  apartados  0.5.1., 
3.1.a., 3.6.a., 3.6.b., de esta Normativa. 
 
4.2ª.d. CONDICIONES DE  URBANIZACION 
Los proyectos  y obras de urbanización necesarios para que las 
parcelas  cumplan  las condiciones  de solares y aquellas obras  de 
mejora  y mantenimiento de viales  y  servicios  se ejecutarán   a cargo 
de los propietarios  afectados,  entre los que se efectuará  el reparto  de  
cargas   económicas   en  razón   de  los  beneficios derivados   de  la 
urbanización.   Los  proyectos   y obras  estarán sujetos a las 
determinaciones  del capitulo 2 de esta Normativa y al  contenido   de 
los planos  de  SISTEMAS   GENERALES  Y GESTION. 
 
4.2ª.e.   CONDICIONES DE  LA EDIFICACION 
 
4.2ª.e.1. Tipología 
Edificios de viviendas multifamiliares agrupadas  con espacios libres  
correspondientes  al sistema  viario  en todo  su contorno definido   por   
alineaciones  oficiales  que  definen   además   del viario,  el patio  de 
manzana  que solo podrá  ser edificado hasta una  altura  de 4,50 m 
sobre rasante  oficial. 
 

4.2ª.e.2. Condiciones de aprovechamiento 
Alineación exterior: Será la alineación oficial definida en los planos de 
ordenación. 
Alineación interior: Es la que se fija en los planos de ordenación 
mediante la definición del fondo edificable para el cuerpo de edificación 
en altura.  Para la planta  baja de una altura de 4,5 m sobre  rasante, el 
fondo  edificable  son  los límites del solar en que se pretende  edificar. 
Parcela mínima edificable:  La alineación interior,  la exterior y los  
linderos  se  adaptaran  a  las  condiciones   generales  de superficie y 
dimensiones  mínimas. 
Altura  de la edificación: Es la que se determina  en número de plantas  
en los planos  de ordenación. 
La   altura  de  la  edificación  será la  que  se  obtenga por aplicación 
del apartado 3.3.d. 
La altura  de coronación máxima será de 4 m sobre la cota de altura  
máxima  permitida  con una pendiente  máxima del 40 por 100. 
Proyectos singulares o estratégicos: será de aplicación a esta 
ordenanza lo previsto en el correspondiente apartado 11. Normas de 
ordenación del sistema de equipamientos y dotaciones del capítulo XI. 
 
4.2ª.e.3.  Condiciones de los locales 
Será de aplicación  en esta ordenanza  particular el contenido del 
apartado 4.1ª.f.3. 
 
4.2ª.f.  CONDICIONES DE LOS VOLUMENES 
 
4.2ª.f.1. Cuerpos abiertos 
Es obligatoria la edificación con porche  en las manzanas  que 
determinan los planos  de ordenación. 
 
4.2ª.f.2  Cuerpos volados 
En los supuestos de remodelación de manzanas o unidades de 
actuación o en los PERI que se desarrollen y que incluyan esta tipología 
se cumplirá las siguientes condiciones: 
Se prohíben los cuerpos volados cerrados en las alineaciones oficiales 
exteriores afectadas por esta ordenanza. 
Se admiten en las fachadas de la alineación oficial exterior miradores en 
los edificios no sujetos a la obligatoriedad de ejecutarse con porches o 
en aquellas obras que no los tengan y siempre que la superficie en 
fachada del cuerpo volado sea inferior al 25 por 100 de la superficie de 
ésta, con las limitaciones que se establecen en los apartados 3.3.e y 
teniendo en cuenta lo expresado en el apartado 4.1ª.g.2 sobre galerías, 
miradores y terrazas. 
Se admiten vuelos cerrados, miradores y galerías en la fachada de la 
alineación oficial interior siempre que su vuelo no exceda de 1,0 m sobre 
esta alineación y que la superficie ocupada por vuelos en esta fachada, 
no sea superior al 40 por 100 de la superficie total de esta fachada 
descontando la planta baja. 
Se permiten balcones con cerramiento no macizo con un vuelo máximo 
de 40 cm y aleros con un vuelo máximo de 1,30 m.  
Se prohíben hastiales en fachada. 
Se permiten petos y cornisas que no tengan vuelo sobre fachada con 
una altura máxima de 1,3 m. 
Se permiten rejas y parasoles con un vuelo máximo de 10 cm sobre la 
alineación oficial. 
 
4.2ª.f.3.   Patios interiores 
Los patios podrán  ser libres u ocupados  solo hasta  el primer forjado  a 
partir  de la rasante  oficial. 
Solo se permiten  patios  abiertos  sobre  la  alineación oficial interior. 
En los patios no se permiten cuerpos volados, pero Si  terrazas, siempre   
que  no  invadan   el área   definida   por   el circulo  de diámetro  
mínimo. 
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4.3ª   ORDENANZA 3ª:      MANZANA CERRADA 
 
4.3ª.a.  DEFINICION 
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 en los planos de 
ordenación. 
El interior  de la manzana  podrá  ser edificable sin sobrepasar la altura  
de 1 m sobre la rasante  de las vías perimetrales,  según los  criterios  
de  medición  de  alturas   que  se especifican  en  el apartado  1.4.h.  
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  m a las 
alineaciones  interiores  tal como se regula en el apartado  1.3.h.4 hasta  
la divisora  central  equidistante  de las dos  alineaciones  opuestas,  si 
éstas fueran  paralelas  o hasta  la bisectriz del ángulo que formen si no 
lo fueran. 
El interior  de la manzana  será de propiedad y uso privado  o 
mancomunado, pero  la  cubierta  de la  edificación del interior será 
transitable  y con pendientes inferiores al 5 por  100. 
 
4.3ª.b    AMBITO  DE APLICACION 
Esta ordenanza  se aplicará  a todas  las manzanas  grafiadas en los  
planos  de  ordenación  con   MC  y su  correspondiente tratamiento 
grafico. 
 
4.3ª.c.    EJECUCION 
Las  obras   de  ejecución  que  se regulan   en  esta  ordenanza estarán  
sujetas  al previo  cumplimiento  de los apartados 0.5.1., 3.1.a., 3.6.a. y 
3.6.b. de esta Normativa. 
 
4.3ª.d. CONDICIONES DE  URBANIZACION 
Los proyectos  y obras de urbanización necesarios para que las 
parcelas  cumplan  las condiciones  de solares y aquellas obras  de 
mejora  y mantenimiento   de viales y servicios que ejecutarán  a cargo 
de los propietarios  afectados  entre los que se efectuará  el reparto  de  
cargas   económicas   en  razón  de  los  beneficios derivados  de  la 
urbanización.  Los  proyectos   y  obras  estarán sujetos a las 
determinaciones  del capitulo 2 de esta Normativa  y al  contenido   de 
los planos  de  SISTEMAS   GENERALES  Y GESTION. 
 
4.3ª.e. CONDICIONES DE LA EDIFICACION 
 
4.3ª.e.  1. Tipología 
Edificios  de viviendas multifamiliares rodeadas  por  espacios libres  
correspondientes  al sistema viario  en todo  su contorno definido por  
alineaciones oficiales que definen además del viario el patio   de  
manzana   que  solo podrá   ser  edificado  hasta  una altura  de 1,00 m 
sobre rasante oficial. 
 
4.3ª.e.2. Condiciones de aprovechamiento 
Alineación exterior: Será la alineación oficial definida en los planos de 
ordenación. 
Alineación interior: Es la que se fija en los planos de ordenación 
mediante  la definición  de fondo  edificable para  el cuerpo   de  
edificación en alturas.  Para  Ia planta  baja  de una altura  de 1.00 m 
sobre rasante, el fondo  edificable son los límites del solar en que se 
pretende edificar. 
Parcela mínima edificable: La superficie definida  por la alineación 
interior,  Ia exterior  y los linderos  se adaptará a las condiciones 
generales. 
Altura  de la edificación: Es la que se determina  en número de plantas  
en los planos  de ordenación. 
La   altura  de  la  edificación  será   la  que  se  obtenga por aplicación 
del apartado  3.3.d. 
La altura  máxima  de coronación  será de 3 m sobre Ia cota de altura  
máxima permitida  con una pendiente  máxima  del 40 por 100. 

Proyectos singulares o estratégicos: será de aplicación a esta 
ordenanza lo previsto en el correspondiente apartado 11. Normas de 
ordenación del sistema de equipamientos y dotaciones del capítulo XI. 
 
4.3ª.e.3.  Condiciones de los locales 
Será de aplicación en esta ordenanza  particular el contenido en el 
apartado 4.1ª.f.3. 
 
4.3ª.f  CONDICIONES DE LOS  VOLUMENES 
 
4.3ª.f.1. Cuerpos Abiertos 
Es obligatoria la edificación con porche  en las manzanas  que 
determinan los planos de ordenación. 
 
4.3ª.f.2  Cuerpos volados 
En los supuestos de remodelación de manzanas o unidades de 
actuación o en los PERI que se desarrollen y que incluyan esta 
tipología, se cumplirá las siguientes condiciones: 
En las fachadas de las alineaciones oficiales exteriores no afectadas por 
la obligatoriedad de ejecutar porches o en las que no se opte 
voluntariamente por esta posibilidad, se permiten cuerpos volados 
cerrados, siempre que la superficie en fachada de los cuerpos volados 
no sobrepase el 25 por 100 del total de la fachada y que el vuelo sobre 
la alineación oficial sea inferior a 80 cm. 
Se admiten en las fachadas de la alineación oficial exterior miradores y 
galerías voladas en los edificios no sujetos a la obligatoriedad de 
ejecutarse con porches o en aquellas obras que no los tengan y siempre 
que su vuelo sea inferior al 50 por 100 de la superficie de ésta y la suma 
de éstas con los cuerpos volados cerrados sea también inferior al 50 por 
100 de la superficie total de la fachada, con las limitaciones que se 
establecen en los apartados 3.3.e y teniendo en cuenta lo expresado en 
el apartado 4.1.g.2 sobre galerías, miradores y terrazas. 
Se admiten vuelos cerrados, miradores y galerías en la fachada de la 
alineación oficial interior siempre que su vuelo no exceda de 1,00m 
sobre esta alineación y que la superficie total de esta fachada, 
descontando la planta baja, no sea superior al 50 por 100. 
Se permiten balcones con cerramiento no macizo con un vuelo máximo 
de 1,30 m tanto sobre la alineación interior como sobre la exterior. 
Se prohíben hastiales en fachada. 
Se permiten petos y cornisas que no tengan vuelo sobre fachada con 
una altura máxima de 1,3 m. 
Se permiten rejas y parasoles con un vuelo máximo de 10 cm sobre la 
alineación oficial. 
 
4.3ª.f.3 Patios interiores 
Los patios  podrán  ser libres u ocupados  solo hasta  el primer forjado  a 
partir  de la rasante  oficial. 
Solo se permiten  patios  abiertos  sobre  la  alineación oficial interior. 
En los patios no se permiten cuerpos volados, pero si terrazas, sin 
invadir la superficie minima. 
 
 
4.4ª ORDENANZA 4ª: MANZANA ABIERTA 
 
4.4ª.a DEFINICIÓN 
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 parte de su contorno con las condiciones de alineaciones 
interiores, fondos, retranqueos y alturas que se fijan en los planos de 
ordenación. 
El interior de la manzana y los pasos que se marcan hacia ella en los 
planos de ordenación no será edificable en ningún caso y las 
alineaciones interiores de manzana tendrán el mismo carácter y 
ordenanzas que las alineaciones exteriores. 
Aparcamientos en el subsuelo de los espacios libres de uso y dominio 
público: asimismo, se admite, fuera de la parcela edificable, una 
prolongación, bajo rasante de los espacios libres de edificación de 
cesión a dominio público, de los sótanos con destino exclusivo al uso de 
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garaje aparcamiento de 5 metros contados desde el límite de la parcela 
edificable sobre rasante. Esta prolongación sólo podrá realizarse en dos 
de los lados (uno corto y otro largo) de la pastilla edificatoria y nunca en 
el lado que de frente a la vía pública a través de la cual se acceda a los 
garajes o al portal del edificio. 
Para poder establecer esta prolongación, es necesario que la propiedad 
del subsuelo esté reconocida como privada, bien en la cesión prevista 
en el suelo urbano consolidado, bien en el oportuno instrumento de 
equidistribución en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. 
En el subsuelo de los espacios de dominio público, sin perjuicio de que 
puedan implantarse infraestructuras, equipamientos y aparcamientos de 
titularidad pública, excepcionalmente será posible, con la única finalidad 
de posibilitar el cumplimiento de la reserva mínima para plazas de 
aparcamiento privadas establecidas en la ley del suelo, y siempre que 
se acredite la imposibilidad de su cumplimiento en los terrenos de 
titularidad privada, la utilización del subsuelo por los propietarios del 
polígono mediante la técnica de concesión de dominio público sin 
necesidad de concurso. 
El interior de la manzana será de propiedad mancomunada o pública. 
Cuando no exista un justo reparto en los cargas derivados de la 
mancomunidad o propiedad pública del interior de manzana se 
establecerá el correspondiente polígono de acuerdo con las 
determinaciones de la Disposición Transitoria 1ª.c de la Ley 9/2002. 
 
4.4ª.b. AMBITO  DE APLICACION 
Esta ordenanza  se aplicará a todas  las manzanas  grafiadas en los 
planos de ordenación con  MA y su correspondiente tratamiento gráfico. 
 
4.4ª.c. EJECUCION 
Las  obras  de edificación  que  se regulan  en  esta  ordenanza están  
sujetas  al previo  cumplimiento   de  los  apartados   0.5.1., 3.1.a., 
3.6.a., 3.6.b. de esta Normativa. 
 
4.4ª.d. CONDICIONES DE URBANIZACION 
Los proyectos y obras de urbanización necesarios para que las parcelas  
cumplan  las condiciones de solares y aquellas obras  de mejora   y 
mantenimiento  de  viales  y  servicios  se ejecutarán a cargo  de los 
propietarios  afectados  entre los que se efectuará el reparto  de  cargas  
económicas   en  razón  de  los  beneficios derivados   de  la 
urbanización.  Los proyectos   y obras  estarán sujetos a las 
determinaciones del capítulo 2 de esta Normativa  y al  contenido   de  
los  planos   de  SISTEMAS   GENERALES  Y GESTION. 
La ejecución y conservación del interior de la manzana si es de uso  
mancomunado,  será  a  cargo  de  los  propietarios  de  la manzana. 
Si se hiciera cesión al Ayuntamiento de Orense de los espacios 
interiores de la manzana la ejecución seria a cargo de los propietarios y 
la conservación  del Ayuntamiento. 
 
4.4ª.e. CONDICIONES DE USO 
En el interior  de la manzana  abierta se permiten  solamente los usos 
de zona verde o deportivo. 
 
4.4ª.f. CONDICIONES DE  LA EDIFICACIÓN. 
 
4.4ª.f .1.  Tipología 
Edificación de vivienda multifamiliar  agrupadas  en torno  a un espacio 
libre público o mancomunado y delimitados  al exterior por el sistema 
viario definido por las alineaciones  oficiales. 
 
4.4ª.f.2. Condiciones de aprovechamiento 
Alineación exterior: 
- Será  la  alineación  oficial   definida  en  los  planos  de ordenación. 
El  resto   de  alineaciones  que  se  fijen   en  los  planos  de ordenación   
para   las  manzanas   abiertas   tendrán   carácter   de alineación 
exterior. 
Parcela  mínima  edificable: 
- Serán  los solares  limitados  por  las alineaciones  definidas en  los  
pianos  de  ordenación  y  los  linderos  de  propiedad comprendidos 

entre  alineaciones  cuya superficie y dimensiones sean superiores  a 
los fijados con carácter general. 
Altura  de la edificación: 
- Es lo que se determina  en número de plantas  en los planos de 
ordenación. 
La  altura  de  la  edificación   será   la  que  se  obtenga por aplicación  
del apartado 3.3.d. 
La altura  máxima  de coronación será de 3 m sobre la altura máxima 
permitida. 
Proyectos singulares o estratégicos: será de aplicación a esta 
ordenanza lo previsto en el correspondiente apartado 11. Normas de 
ordenación del sistema de equipamientos y dotaciones del capítulo XI. 
 
4.4ª.f.3  Condiciones de los locales 
Sótanos:  
-Sólo se admite la construcción de sótanos con destino a garajes e 
instalaciones del edificio. 
Semisótanos:  
-Sólo se admite la construcción de semisótanos con destino a garajes, 
almacenes, locales comerciales con las limitaciones que se establecen 
en las ordenanzas generales de uso. 
A los efectos de medición de alturas, el semisótano contará como una 
planta (apartado 1.3.h.3). 
Entreplantas:  
-Se admitirán entreplantas para usos comerciales, oficinas o 
esparcimientos con las limitaciones establecidas en el apartado 3.2. 
 
4.4ª.g. CONDICIONES DE LOS VOLUMENES 
 
4.4ª.g.1.  Cuerpos abiertos 
Es obligatoria la edificación con porche en las manzanas que se 
determinan  en los planos  de ordenación. 
Se permite la construcción de terrazas en el cuerpo  de edificación en 
altura. 
 
4.4ª.g.2  Cuerpos volados 
En los supuestos de remodelación de manzanas o unidades de 
actuación o en los PERI que se desarrollen y que incluyan esta 
tipología, se cumplirá las siguientes condiciones: 
En las fachadas de las alineaciones oficiales no afectados por la 
obligatoriedad de ejecutar porches o en las que no se opte 
voluntariamente por esta posibilidad, se permiten cuerpos volados 
cerrados, siempre que la superficie en fachada de los cuerpos volados 
no sobrepase el 40 por 100 del total de la fachada y que el vuelo sobre 
la alineación oficial sea inferior a 1m. 
Se admite miradores y galerías voladas en las fachadas que no tengan 
porches y siempre que su vuelo sea inferior a 1m y que la suma de 
superficies de fachadas afectadas por vuelos cerrados, porches y 
miradores, sea inferior al 60 por 100 del total de la fachada, con las 
limitaciones que se establecen en los apartados 3.3.e y teniendo en 
cuenta lo expresado en el apartado 4.1.g.2 sobre galerías, miradores y 
terrazas. 
Se permiten balcones con cerramiento no macizo y con un vuelo 
máximo de 40 cm aleros con un vuelo máximo de 1,30 tanto sobre la 
alineación interior como sobre la exterior. 
Se prohíben hastiales en fachada. 
Se permiten petos y cornisas que no tengan vuelo sobre fachada con 
una altura máxima de 1,3 m. 
Se permiten rejas y parasoles con un vuelo máximo de 10cm sobre la 
alineación oficial. 
 
4.4ª.g.3.  Patios interiores 
Los patios podrán  ser libres u ocupados. 
Solo hasta el primer forjado  a partir  de la rasante  oficial. 
No  se permiten  patios   abiertos   sobre  la  alineación  oficial interior. 
En  los patios  no  se permite  ningún tipo  de cuerpo  volado, pero si 
terrazas. 
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4.5ª. ORDENANZA 5ª: ORDENACION ABIERTA 
4.5ª.a.  DEFINICION 
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 y que por estar consolidadas las 
edificaciones u otorgadas licencias de obra o por ser piezas que 
complementaran el tejido urbano se fijan en los planos de ordenación 
sus alineaciones exteriores. 
Aparcamientos en el subsuelo de los espacios libres de uso y dominio 
público: asimismo, se admite, fuera de la parcela edificable, una 
prolongación, bajo rasante de los espacios libres de edificación de 
cesión a dominio público, de los sótanos con destino exclusivo al uso de 
garaje aparcamiento de 5 metros contados desde el límite de la parcela 
edificable sobre rasante. Esta prolongación sólo podrá realizarse en dos 
de los lados (uno corto y otro largo) de la pastilla edificatoria y nunca en 
el lado que de frente a la vía pública a través de la cual se acceda a los 
garajes o al portal del edificio, a excepción de las torres de edificación 
abierta, donde se permite en todo su perímetro. 
Para poder establecer esta prolongación, es necesario que la propiedad 
del subsuelo esté reconocida como privada, bien en la cesión prevista 
en el suelo urbano consolidado, bien en el oportuno instrumento de 
equidistribución en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. 
En el subsuelo de los espacios de dominio público, sin perjuicio de que 
puedan implantarse infraestructuras, equipamientos y aparcamientos de 
titularidad pública, excepcionalmente será posible, con la única finalidad 
de posibilitar el cumplimiento de la reserva mínima para plazas de 
aparcamiento privadas establecidas en la ley del suelo, y siempre que 
se acredite la imposibilidad de su cumplimiento en los terrenos de 
titularidad privada, la utilización del subsuelo por los propietarios del 
polígono mediante la técnica de concesión de dominio público sin 
necesidad de concurso 
 
4.5ª.b. AMBITO  DE APLICACION 
Esta  manzana se aplicará  a los bloques  edificables grafiados en  los  
planos   de  ordenación  con  AA  y su  correspondiente tratamiento  
gráfico. 
 
4.5ª.c. EJECUCION 
Las  obras   de  edificación que  se regulan  en  esta  ordenanza están  
sujetas  al previo  cumplimiento   de  los  apartados   0.5.1., 
3.1.a., 3.6.a., 3.6.b. de esta Normativa. 
 
4.5ª.d. CONDICIONES DE URBANIZACION 
Los proyectos  y obras de urbanización  necesarios para que las 
parcelas  cumplan  las condiciones de solares y aquellas obras de 
mejora y mantenimiento de viales y servicios se ejecutarán a cargo de  
los  propietarios  afectados   entre  los  que  se efectuará   un reparto  de  
cargas   económicas  en  razón  de  los  beneficios derivados   de  la  
urbanización.  Los  proyectos   y  obras  estarán sujetos a las 
determinaciones  del capitulo 2 de esta Normativa  y al  contenido   de  
los planos  de  SISTEMAS   GENERALES Y GESTION. 
La ejecución y conservación de la parcela  no ocupada  por  la 
edificación,  si  es de  uso  mancomunado,  será  a  cargo  de  los 
propietarios de la parcela. 
Si se hiciera  cesión al Ayuntamiento de Orense de la parcela no 
ocupada  por  la edificación, la ejecución sería a cargo de los 
propietarios y la conservación  a cargo del Ayuntamiento. 
 
4.5ª.e. CONDICIONES DE USO 
Para la edificación, el uso se regula en la ordenanza  particular de cada 
sector. 
En  el resto  de la parcela solo se admiten  zonas verdes y usos 
deportivos. 
 
4.5ª.f CONDICIONES DE LA EDIFICACION 
4.5ª.f.1. Tipología 
Edificación  de viviendas multifamiliares  aisladas o agrupadas 
delimitadas  por  las alineaciones  oficiales que se definen en los planos  

de ordenación  y rodeados  de viario  público y espacios libres. 
 
4.5ª.f.2  Condiciones de aprovechamiento 
Alineación exterior: Son las alineaciones oficiales definidas en los planos 
de ordenación. 
Parcela mínima edificable. Serán los solares limitados por las 
alineaciones definidas en los planos de ordenación y los linderos de 
propiedad comprendidos entre alineaciones cuya superficie sea mayor a 
250 m2, excepto en solares residuales de imposible cumplimiento. 
Altura de la edificación: Es la que se determina en el número de plantas 
en los planos de ordenación. La altura de la edificación será la que se 
obtenga por aplicación del apartado 3.3.d. 
La altura máxima de coronación será igual a 3 m sobre la cota de altura 
máxima permitida. 
Proyectos singulares o estratégicos: será de aplicación a esta 
ordenanza lo previsto en el correspondiente apartado 11. Normas de 
ordenación del sistema de equipamientos y dotaciones del capítulo XI. 
 
4.5ª.f.3 Condiciones de los locales 
Sótanos:   Solo se  admite   la  construcción   de  sótanos  con destino  a 
garaje e instalaciones del edificio. 
Semisótanos:  Solo se admite  la construcción de semisótanos con  
destino  a garajes,  almacenes,  locales  comerciales  con  las 
limitaciones  que  se establecen  en las ordenanzas   generales  de uso. 
A los efectos de medición  de alturas,  el semisótano,  contará como una 
planta  (apart.l.3.h.3.). 
Entreplantas: No se permiten  entreplantas  para  ningún uso. 
 
4.5ª.g      CONDICIONES DE LOS VOLUMENES 
 
4.5ª.g.1.    Cuerpos abiertos 
Se permite  la construcción  de porches y terrazas en el cuerpo de 
edificación en altura. 
 
4.5ª.g.2  Cuerpos volados 
En los supuestos de remodelación de manzanas o de unidades de 
actuación o en los PERI que se desarrollen y que incluyan esta 
tipología, se cumplirán las siguientes condiciones: 
Se prohíbe la ejecución de cuerpos volados cerrados. 
Se permite la construcción de miradores y galerías voladas con las 
limitaciones que se establecen en los apartados 3.3.e y 3.3.d siempre 
que su vuelo sea inferior a 1 m y que las superficies de fachada 
afectadas por miradores y galerías sean inferiores al 30 por 100 de la 
superficie total de cada fachada. 
En las fachadas de las alineaciones oficiales no afectadas por la 
obligatoriedad de ejecutar porches, o en las que voluntariamente no se 
opten por esta posibilidad, se permiten cuerpos volados cerrados 
siempre que la superficie en fachada de los cuerpos volados no 
sobrepase el 40 por 100 del total de la fachada y que el vuelo sobre la 
alineación oficial no sea inferior a 1 m. 
Se admiten miradores y galerías voladas en las fachadas que no tengan 
porches y siempre que su vuelo sea inferior a 1 m y que la suma de 
superficies de fachadas afectadas por vuelos cerrados, porches y 
miradores sea inferior al 60 por 100 del total de la fachada, con las 
limitaciones que se establecen en los apartados 3.3.e y teniendo en 
cuenta lo expresado en el apartado 4.1.g.2 sobre galerías, miradores y 
terrazas. 
Se permiten balcones con cerramiento no macizo y con un vuelo 
máximo de 40 cm aleros con un vuelo máximo de 1,30 m tanto sobre la 
alineación interior como sobre la exterior. 
Se prohíben hastiales en fachada. 
Se permiten petos y cornisas que no tengan vuelo sobre fachada con 
una altura máxima de 1,3 m. 
Se permiten rejas, zócalos y parasoles con un vuelo máximo de 10cm 
sobre la alineación oficial. 
 
4.5ª.g.3. PATIOS INTERIORES 
Los patios podrán  ser libres u ocupados. 
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Los  ocupados   solo  hasta  el primer  forjado   a partir   de  la rasante  
oficial. 
En los patios  no se permiten  ningún  tipo  de cuerpo  volado pero si 
terrazas, siempre que no invadan la superficie minima. 
 
 
4.6ª. ORDENANZA 6ª: UNIFAMILIAR  AISLADA 500 
 
4.6ª.a. DEFINICION 
Es la situada  en parcela  independiente  y de propiedad y uso privado  
sin solución de continuidad  respecto a otra  edificación con acceso 
exclusivo desde la vía pública y uso constituido  por una única vivienda y 
sus dependencias  anejas no susceptibles de división horizontal. 
 
4.6ª.b. AMBITO  DE APLICACION 
Esta   ordenanza  se  aplicará   a  las  edificaciones   exclusivas 
grafiadas  en los planos  de ordenación  con U-5. 
 
4.6ª.c. EJECUCION 
Las obras  de edificación  que se regulan  en estas ordenanzas están  
sujetas  al previo  cumplimiento   de  los  apartados   0.5.1., 3.1.a., 
3.6.a., y 3.6.b. de esta Normativa. 
 
4.6ª.d. CONDICIONES DE URBANIZACION 
Los proyectos  y obras de urbanización necesarios para que las 
parcelas  cumplan  las condiciones de solares y aquellas obras de 
mejora  y mantenimiento  de viales y servicios  se ejecutarán  a cargo de 
los propietarios  afectados entre los que se efectuará un reparto  de  
cargas  económicas  en  razón  a  los  beneficios derivados   de  la  
urbanización.  Los  proyectos   y obras  estarán sujetos a las 
determinaciones  del capitulo 2 de esta Normativa  y al contenido  de los 
planos  de sistemas generales y gestión. 
La ejecución y conservación de la parcela  no ocupada  por  la 
edificación, será a cargo de los propietarios de la manzana. 
 
4.6ª.e. CONDICIONES DE USO  
1) Uso Preferente. 
Residencial    Categoría  1ª 
2) Usos Prohibidos. 
Residencial    Categoría  2ª 
Industrial     Categoría  3ª y 4ª. 
Almacén     Categoría 3ª y 4ª. 
Agropecuario    Categoría  2ª. 
Funerario     Categoría 1ª, 2ª, 
3ª, 4ª, 5ª y 6ª. 
Garaje-Aparcamiento   Categoría  2ª. 
Instalaciones urbanas de estaciones de servicio   Categoría 1ª y 2ª. 
3) Usos Compatibles. 
Los restantes 
 
4.6ª.f. CONDICIONES DE LA EDIFICACION 
 
4.6.f.1. Tipología 
Residencial  en edificaciones unifamiliares  aisladas con las condiciones 
de retranqueo que se fijan  en esta ordenanza, teniendo  en cuenta  que 
se contabilizan desde el elemento  mas saliente de la edificación 
excepto los aleros. 
Excepcionalmente podrán  aparearse  con  consentimiento mutuo   de  
los colindantes,  debiendo  formar   una  composición única y con  
tratamiento  la medianería   de  fachada   principal, salvo que se 
edifiquen  las dos construcciones  simultáneamente. En el supuesto  de 
adose a un lindero el retranqueo al otro lateral será de 4 m. 
 
4.6.f.2. Condiciones de aprovechamiento 
Alineación exterior: La consolidada o en su defecto la alineación 
establecida gráficamente. 
Parcela mínima edificable: Serán los  solares continuos limitados por las 

alineaciones oficiales definidos en los planos de ordenación y los 
linderos de propietarios comprendidas entre alineaciones cuya superficie 
no sea inferior a 500 m2. En los casos de parcelas de dimensión inferior 
a la parcela mínima se podrá autorizar la construcción si, por estar 
edificadas las parcelas colindantes, resulta imposible aumentar la 
superficie de aquella siempre que en dicha parcela, una vez cumplidos 
los requisitos de ocupación y retranqueos exigibles, se pueda construir 
una vivienda de como mínimo 100 m2. 
Superficie máxima  de ocupación: Será del 25 por 100 de los solares 
que cumplan lo regulado  en el apartado  anterior. 
Altura  de la edificación: La altura máxima de la edificación será de 7,00 
metros y de dos  plantas. La altura máxima de cumbrera medida desde 
la cara superior del forjado de techo de la última planta hasta la 
cumbrera del edificio  será menor de 3,50 metros. 
Retranqueo a viario público y linderos: Las fachadas  a viario público y a 
los linderos se retranquearán 3 m desde la alineación oficial y desde los 
laterales y al fondo se retranquearán un mínimo de 4 m. 
Excepcionalmente se podrá obligar al adosamiento a un lindero con 
objeto de tapar medianeras existentes o generadas por licencias 
concedidas en la parcela colindante para edificar adosado al lindero.  
Edificabilidad:  1,7 m3/m2 sobre parcela edificable, computando la 
totalidad  del volumen  sobre rasante,  incluidos los cuerpos volados  
cerrados,  el 50 por  100 de los abiertos  y porches  y la cubierta  en  
todos los  espacios  de altura  superior  a 1,50 m, cuando la pendiente 
de la cubierta  sea superior al 40 por  100. 
Proyectos singulares o estratégicos: será de aplicación a esta 
ordenanza lo previsto en el correspondiente apartado 11. Normas de 
ordenación del sistema de equipamientos y dotaciones del capítulo XI. 
 
4.6ª.g. CONDICIONES DE  LOS VOLUMENES 
 
4.6.g.1. Cuerpos abiertos y cerrados 
Se permite  la  construcción  de porches,  azoteas,  terrazas   y cuerpos 
volados  cerrados  con las limitaciones  del apartado 3.3.e de esta 
Normativa. 
Se permite  miradores  y galerias voladas  con las limitaciones que se 
establecen en los apartados 3.3.e y 3.3.d. 
 
4.6.g.2. Patios 
En los patios no se permite  ningún tipo de cuerpo volado. 
 
 
4.7ª. ORDENANZA 7ª: UNIFAMILIAR EN DESARROLLO 
LINEAL 500 
 
4.7ª.a. DEFINICION 
Es la situada  en parcela  independiente  y de propiedad y uso privado  
con solución de continuidad respecto a las edificaciones colindantes,  
con  acceso  exclusivo  desde  la  vía pública  y uso constituido por una 
única vivienda y sus dependencias anejas no susceptibles de división 
horizontal. 
 
4.7ª.b. AMBITO  DE APLICACION 
Esta ordenanza se aplicará a las edificaciones  exclusivas grafiadas  en  
los  planos  de  ordenación  con  U-5  y  que   se extienden a lo largo de 
la carretera  de Reza y la de Oira. 
 
4.7ª.c. EJECUCION 
Las obras  de edificación que se regulan  en estas ordenanzas están  
sujetas  al previo  cumplimiento   de los apartados   0.5.1., 3.1.a., 3.6.a., 
y 3.6.b. de esta Normativa. 
 
4.7ª.d. CONDICIONES DE  URBANIZACION 
Los proyectos y obras de urbanización necesarios para que las parcelas 
cumplan las condiciones  de solares y aquellas obras  de mejora  y 
mantenimiento  de viales y servicios se ejecutarán   a cargo de los 
propietarios  afectados  entre los que se efectuará un reparto  de  cargas  
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económicas  en  razón  a los  beneficios derivados   de la urbanización.   
Los  proyectos  y  obras  estarán sujetos a las determinaciones  del 
capitulo 2 de esta Normativa  y al contenido  de los planos de sistemas 
generales y gestión. 
La ejecución y conservación  de la parcela  no ocupada  por  la 
edificación será a cargo de los propietarios  de la manzana. 
 
4.7ª.e. CONDICIONES DE USO  
1) Uso Preferente. 
Residencial    Categoría  1ª 
 
2) Usos Prohibidos. 
Residencial    Categoría  2ª 
Industrial     Categoría  3ª y 4ª. 
Almacén     Categoría 3ª y 4ª. 
Agropecuario    Categoría  2ª. 
Funerario     Categoría 1ª, 2ª, 
3ª, 4ª, 5ª y 6ª. 
Garaje-Aparcamiento   Categoría  2ª. 
Instalaciones urbanas de estaciones de servicio   Categoría 1ª y 2ª. 
 
3) Usos Compatibles. 
Los restantes 
 
4.7ª.f. CONDICIONES DE  LA EDIFICACION 
 
4.7.f.1. Tipología 
Residencial  en edificaciones unifamiliares  en desarrollo  lineal con las 
condiciones  de retranqueo  que se fijan en esta ordenanza, teniendo  
en cuenta que se contabilizan  desde el elemento mas saliente de la 
edificación excepto los aleros. 
Excepcionalmente podrán  aparearse  con  consentimiento mutuo   de 
los  colindantes,  debiendo  formar   una  composición única  y con  
tratamiento  la  medianería   de  fachada  principal, salvo  que se 
edifiquen  las dos construcciones  simultáneamente. En el supuesto  de 
adose a un lindero el retranqueo  al otro lateral será de 4m. 
 
4.7.f.2. Condiciones de aprovechamiento 
Alineación exterior: La consolidada o en su defecto la alineación 
establecida gráficamente. 
Parcela mínima edificable: Serán los solares continuos limitados por las 
alineaciones oficiales definidos en los planos de ordenación y los 
linderos de propietarios comprendidas entre alineaciones cuya superficie 
no sea inferior a 500 m2. En los casos de parcelas de dimensión inferior 
a la parcela mínima se podrá autorizar la construcción si, por estar 
edificadas las parcelas colindantes, resulta imposible aumentar la 
superficie de aquella siempre que en dicha parcela, una vez cumplidos 
los requisitos de ocupación y retranqueos exigibles, se pueda construir 
una vivienda de como mínimo 100 m2. 
Superficie máxima de ocupación: Será del 25 por 100 de los solares que 
cumplan lo regulado en el apartado anterior. 
Altura de la edificación: La altura máxima de la edificación será de 7,00 
metros y de dos plantas. La altura máxima de cumbrera medida desde 
la cara superior del forjado de techo de la última planta hasta la 
cumbrera del edificio  será menor de 3,50 metros. 
Retranqueo a viario público y linderos: Las fachadas a viario público y a 
los linderos se retranquearán 3 m desde la alineación oficial y desde los 
laterales, cuando no se adosen, y al fondo se retranquearán un mínimo 
de 4 m. 
Edificabilidad: 1,7 m3/m2 sobre parcela edificable, computando la 
totalidad del volumen  sobre rasante, incluidos los cuerpos volados 
cerrados, el 50 por 100 de los abiertos y porches y la cubierta en todos 
los espacios de altura superior a 1,50 m. 
Proyectos singulares o estratégicos: será de aplicación a esta 
ordenanza lo previsto en el correspondiente apartado 11. Normas de 
ordenación del sistema de equipamientos y dotaciones del capítulo XI. 
 
 

4.7ª.g. CONDICIONES DE LOS VOLUMENES 
 
4.7.g.1.  Cuerpos abiertos  y cerrados 
Se permite  la construcción  de  porches,   azoteas,  terrazas   y cuerpos 
volados cerrados  con las limitaciones del apartado 3.3.e. de esta 
Normativa. 
Se permiten  miradores  y galerias voladas  con las limitaciones que se 
establecen en los apartados 3.3.e y 3.3.d. 
 
4.7.g.2. Patios 
En los patios no se permite ningún  tipo de cuerpo volado. 
 
 
4.8ª. ORDENANZA 8ª: UNIFAMILIAR  AGRUPADA 
 
4.8ª.a. DEFINICION 
Es  la  edificación  situada  en  parcela  independiente   en continuidad 
de otra  u otras  edificaciones  con acceso exclusivo desde la vía pública  
y uso constituido por  una única vivienda y sus dependencias  anejas no 
susceptibles de división horizontal. 
 
4.8ª.b. AMBITO  DE APLICACION 
Esta   ordenanza  se aplicará   a  las  edificaciones   exclusivas 
grafiadas  en los planos  de ordenación con U-8 y su correspondiente 
tratamiento  gráfico. 
 
4.8ª.c. EJECUCION 
Las  obras  de edificación  que  se regulan  en esta  ordenanza están  
sujetas  al previo  cumplimiento   de  los apartados   0.5.1., 3.1.a.,  3.6.b 
de esta Normativa. 
 
4.8ª.d. CONDICIONES DE  URBANIZACION 
Los proyectos u obras de urbanización necesarios para que las parcelas 
cumplan las condiciones  de solares y aquellas obras  de mejora  y  
mantenimiento   de viales y servicios se ejecutarán  a cargo de los 
propietarios  afectados  entre los que se efectuará  un reparto  de  
cargas   económicas  en  razón  de  los  beneficios derivados  de la 
urbanización.  Los  proyectos  y obras  estarán sujetos a las 
determinaciones  del capitulo  2 de esta Normativa  y al contenido   de  
los planos   de  SISTEMAS   GENERALES  Y GESTION. 
La ejecución   y conservación  de la parcela no ocupada  por  la 
edificación, será a cargo de los propietarios de la manzana. 
 
4.8ª.e. CONDICIONES DE USO  
1) Uso Preferente. 
Residencial    Categoría  1ª 
 
2) Usos Prohibidos. 
Residencial    Categoría  2ª 
Industrial     Categoría  3ª y 4ª. 
Almacén     Categoría 3ª y 4ª. 
Agropecuario    Categoría  2ª. 
Funerario     Categoría 1ª, 2ª, 
3ª, 4ª, 5ª y 6ª. 
Garaje-Aparcamiento   Categoría  2ª. 
Instalaciones urbanas de estaciones de servicio   Categoría 1ª y 2ª. 
 
3) Usos Compatibles. 
Los restantes 
 
4.8ª.f. CONDICIONES DE  APROVECHAMIENTO 
 
4.8ª.f.1  Tipología. 
Residencial en edificaciones unifamiliares agrupadas en continuidad y 
ocupando la totalidad de la alineación al viario o espacio público con las 
condiciones de retranqueo que en esta ordenanza fijen la alineación 
interior. 
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También se permitirán edificaciones unifamiliares aisladas o pareadas 
respetando tanto la alineación al viario o espacio público como la 
alineación interior en el segundo caso. 
Para edificar con la tipología de edificación pareada o agrupada será 
necesario el acuerdo previo en escritura pública entre propietarios de 
parcelas colindantes. En caso contrario, la edificación deberá ser 
aislada. 
En caso de medianera existente, será obligatoria la tipología de 
edificación adosada. 
Las medianeras y paredes unidas al descubierto deberán tratarse 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. 
 
4.8ª.f.2. Condiciones de aprovechamiento 
Alineación exterior: La consolidada o en su defecto la alineación 
establecida gráficamente. 
Parcela mínima edificable: Serán   los  solares limitados por las 
alineaciones oficiales definidos en los planos  de ordenación y  los 
linderos de propiedad entre alineaciones cuya superficie sea superior a 
200 m2 salvo que se sitúe entre medianerías. 
Superficie máxima  de ocupación: Será del 50 por 100 de los solares 
que cumplan lo regulado  en el apartado anterior. 
Altura de la edificación: La altura máxima de la edificación será de 7,00 
metros y de dos  plantas. La altura máxima de cumbrera medida desde 
la cara superior del forjado de techo de la última planta hasta la 
cumbrera del edificio  será menor de 3,50 metros. 
Retranqueo a viario público y linderos de fondo a fachada: La distancia 
mínima a alineación exterior y linderos de fondo será de 3 m. En caso 
de edificaciones unifamiliares aisladas o pareadas el retranqueo mínimo 
a linderos laterales será de 4 m. 
Proyectos singulares o estratégicos: será de aplicación a esta 
ordenanza lo previsto en el correspondiente apartado 11. Normas de 
ordenación del sistema de equipamientos y dotaciones del capítulo XI. 
 
4.8ª.f.3. Condiciones de los locales 
Sótanos: Solo se admite la construcción  de sótanos con destino a 
garaje e instalaciones  del edificio. 
Semisótanos:  sólo se admite  la construcción  de semisótanos, con  
destino  a garajes,  almacenes,  locales  comerciales  con  las 
limitaciones  que  se establecen  en las ordenanzas   generales  de uso. 
A los efectos de medición de alturas,  el semisótano contará como una 
planta  (apart.  1.3.h.3) 
Entreplantas: No se permiten  entreplantas para  ningún uso. 
 
4.8ª.g. CONDICIONES DE  LOS VOLUMENES 
 
4.8ª.g.1  Cuerpos abiertos y cerrados 
Se permite la construcción de porches, azoteas, terrazas y cuerpos 
volados cerrados con las limitaciones del apartado 3.3.e de esta 
Normativa. 
Se permiten miradores y galerías volados con las limitaciones que se 
establecen en los apartados 3.3.e y teniendo en cuenta lo expresado en 
el apartado 4.1.g.2 sobre galerías, miradores y terrazas. 
No se permiten cubiertas a una sola agua. 
 
4.8ª.g.2. Patios 
En los patios  no se permite ningún tipo de cuerpo volado. 
 
 
4.9ª. ORDENANZA 9ª: UNIFAMILIAR APAREADA 300 
 
4.9ª.a. DEFINICION 
Es la situada  en parcela  independiente  y de propiedad  y uso privado  
sin solución de continuidad  respecto  a otra  edificación con acceso 
exclusivo desde la vía pública y uso constituido  por una única vivienda y 
sus  dependencias  anejas no susceptible de división horizontal. 
 

4.9ª.b. AMBITO  DE APLICACION 
Esta  ordenanza se aplicará a las edificaciones  exclusivas grafiadas  en 
los planos  de ordenación con U-9 y su correspondiente tratamiento  
gráfico. 
 
4.9ª.c. EJECUCION 
Las  obras  de edificación  que  se regulan  en esta  ordenanza están 
sujetas  al previo  cumplimiento  de los apartados 0.5.1., y 
3.1.a., 3.6.a., 3.6.b., de esta Normativa. 
 
4.9ª.d. CONDICIONES DE URBANIZACION 
Los proyectos y obras de urbanización necesarios para  que las 
parcelas  cumplan las condiciones  de solares y aquellas obras  de 
mejora  y mantenimiento  de viales y servicios se ejecutarán  a cargo de 
los propietarios  afectados  entre los que se efectuará  un reparto  de  
cargas   económicas  en  razón   de  los  beneficios derivados  de la 
urbanización.   Los  proyectos  y obras  estarán sujetos a las 
determinaciones  del capitulo 2 de esta Normativa y al  contenido   de 
los  planos  de  SISTEMAS   GENERALES  Y GESTION. 
La ejecución y conservación  de la parcela  no ocupada  por  la 
edificación, será a cargo de los propietarios  de la manzana. 
 
4.9ª.e. CONDICIONES DE USO  
1) Uso Preferente. 
Residencial    Categoría  1ª 
 
2) Usos Prohibidos. 
Residencial    Categoría  2ª 
Industrial     Categoría  3ª y 4ª. 
Almacén     Categoría 3ª y 4ª. 
Agropecuario    Categoría  2ª. 
Funerario     Categoría 1ª, 2ª, 
3ª, 4ª, 5ª y 6ª. 
Garaje-Aparcamiento   Categoría  2ª. 
Instalaciones urbanas de estaciones de servicio   Categoría 1ª y 2ª. 
 
3) Usos Compatibles. 
Los restantes 
 
4.9ª.f. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
 
4.9ª.f.1. Tipología. 
Residencial en edificaciones unifamiliares agrupadas de dos en dos con 
las condiciones de retranqueo que se fijan en esta ordenanza para las 
alineaciones interiores. 
También se permitirán edificaciones unifamiliares aisladas respetando 
tanto la alineación al viario o espacio público como la alineación interior. 
Para edificar con la tipología de edificación pareada será necesario el 
acuerdo previo en escritura pública entre propietarios de parcelas 
colindantes. En caso contrario, la edificación deberá ser aislada. 
En caso de medianera existente, será obligatoria la tipología de 
edificación pareada. 
Las medianeras y paredes unidas al descubierto deberán tratarse 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. 
 
4.9ª.f.2. Condiciones de aprovechamiento 
Alineación exterior: La consolidada o en su defecto la alineación 
establecida gráficamente. 
Parcela mínima edificable: Serán   los  solares limitados por las 
alineaciones oficiales definidos en los planos  de ordenación y  los 
linderos de propiedades comprendidas  entre alineaciones cuya 
superficie sea superior a 300 m2. En los casos de parcelas de 
dimensión inferior a la parcela mínima se podrá autorizar la construcción 
si, por estar edificadas las parcelas colindantes, resulta imposible 
aumentar la superficie de aquella siempre que en dicha parcela, una vez 
cumplidos los requisitos de ocupación y retranqueos exigibles, se pueda 
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construir una vivienda de como mínimo 100 m2. 
Superficie máxima  de ocupación: Será del 35 por 100 de los solares 
que cumplan lo regulado  en el apartado  anterior. 
Altura  de la edificación: La altura máxima de la edificación será de 7,00 
metros y de dos  plantas. La altura máxima de cumbrera medida desde 
la cara superior del forjado de techo de la última planta hasta la 
cumbrera del edificio  será menor de 3,50 metros. 
Retranqueo a viario público y linderos: Las fachadas a viario público se 
retranquearán de la alineación oficial exterior 3 m. Las fachadas no 
adosadas se retranquearán a los linderos 4 m. 
Edificabilidad: 3 m3/m2 sobre parcela edificable, computando la 
totalidad del volumen sobre rasante incluidos los cuerpos volados 
cerrados, el 50 por 100 de los abiertos y porches y la cubierta en todos 
los espacios de altura superior a 1,50 m. 
Proyectos singulares o estratégicos: será de aplicación a esta 
ordenanza lo previsto en el correspondiente apartado 11. Normas de 
ordenación del sistema de equipamientos y dotaciones del capítulo XI. 
 
4.9ª.g. CONDICIONES DE  LOS VOLUMENES 
 
4.9ª.g.1. Cuerpos abiertos y cerrados 
Se permite   la construcción   de porches,  azoteas,  terrazas  y cuerpos 
volados cerrados  con las limitaciones del apartado  3.3.e. de esta 
Normativa. 
Se permiten  miradores  y galerías voladas con las limitaciones que se 
establecen en los apartados 3.3.e. y 3.3.d. No se permiten  cubiertas  a 
una sola agua. 
 
4.9ª.g.2. Patios 
En los patios  no se permite  ningún tipo de cuerpo volado. 
 
 
4.10ª. ORDENANZA 10ª: UNIFAMILIAR  AISLADA 600 
 
4.10ª.a. DEFINICION 
Es la situada  en parcela  independiente  y de propiedad  y uso privado  
sin solución de continuidad  respecto a otra  edificación con acceso 
exclusivo desde la vía pública  y uso constituido  por una  única vivienda 
y sus   dependencias  anejas no susceptible de división horizontal. 
 
4.10ª.b. AMBITO  DE APLICACION 
Esta   ordenanza  se aplicará   a las  edificaciones  exclusivas grafiadas  
en los planos  de ordenación con U-10 y su correspondiente tratamiento  
gráfico. 
 
4.10ª.c. EJECUCION 
Las  obras  de  edificación  que  se regulan  en esta  ordenanza están  
sujetas  al previo  cumplimiento   de  los apartados   0.5.1., 3.1.a.,  
3.6.a., 3.6.b., de esta Normativa. 
 
4.10ª.d. CONDICIONES DE URBANIZACION 
Los proyectos y obras de urbanización necesarios para que las parcelas 
cumplan  las condiciones de solares y aquellas obras de mejora y 
mantenimiento de viales y servicios se ejecutarán a cargo de  los  
propietarios  afectados   entre  los  que  se efectuará   un reparto de 
cargas  económicas en razón de los beneficios derivados  de la  
urbanización.  Los  proyectos  y obras  estarán sujetos a las 
determinaciones del capitulo  2 de esta Normativa y al contenido de los 
pianos  de SISTEMAS  GENERALES Y GESTION. 
La ejecución y conservación  de la parcela  no ocupada  por  la 
edificación, será a cargo de los propietarios de la manzana. 
 
 
4.10ª.e. CONDICIONES DE USO  
1) Uso Preferente. 
Residencial    Categoría  1ª 
 

2) Usos Prohibidos. 
Residencial    Categoría  2ª 
Industrial     Categoría  3ª y 4ª. 
Almacén     Categoría 3ª y 4ª. 
Agropecuario    Categoría  2ª. 
Funerario     Categoría 1ª, 2ª, 
3ª, 4ª, 5ª y 6ª. 
Garaje-Aparcamiento   Categoría  2ª. 
Instalaciones urbanas de estaciones de servicio   Categoría 1ª y 2ª. 
 
3) Usos Compatibles. 
Los restantes 
 
4.10ª.f.   CONDICIONES DE  LA EDIFICACION 
 
4. 10ª.f.1.  Tipología 
Residencial en edificaciones unifamiliares  aisladas con las condiciones 
de retranqueo que se fijan en esta ordenanza para las alineaciones  
interiores.  Teniendo   en  cuenta  que  se miden desde el elemento  
mas saliente  de la edificación, sin incluir  el alero. 
 
4.10ª.f.2. Condiciones de aprovechamiento. 
Alineación exterior: La consolidada o en su defecto la alineación 
establecida gráficamente. 
Parcela mínima edificable: serán   los  solares limitados por las 
alineaciones oficiales definidas en los planos  de ordenación y  los 
linderos de propiedad comprendidas  entre alineaciones cuya superficie 
sea superior a 600 m2. En los casos de parcelas de dimensión inferior a 
la parcela mínima se podrá autorizar la construcción si, por estar 
edificadas las parcelas colindantes, resulta imposible aumentar la 
superficie de aquella siempre que en dicha parcela, una vez cumplidos 
los requisitos de ocupación y retranqueos exigibles, se pueda construir 
una vivienda de como mínimo 100 m2. 
Superficie máxima  de ocupación: Será del 25 por 100 de los solares 
que cumplan lo regulado  en el apartado  anterior. 
Altura  de la edificación: La altura máxima de la edificación será de 7,00 
metros y de dos  plantas. La altura máxima de cumbrera medida desde 
la cara superior del forjado de techo de la última planta hasta la 
cumbrera del edificio  será menor de 3,50 metros. 
Retranqueo a viario público y linderos: Las fachadas a viario público se 
retranquearán de la alineación oficial exterior 3 m. El resto de las 
fachadas se retranquearán a los linderos 3 m. Excepcionalmente se 
podrá obligar al adosamiento a un lindero con objeto de tapar 
medianeras existentes o generadas por licencias concedidas en la 
parcela colindante para edificar adosado al lindero. 
Edificabilidad:  1,6 m3/m2 sobre parcela  edificable, computando la 
totalidad  de los volúmenes  sobre rasante  incluidos los cuerpos 
volados  cerrados,  el 50 por  100 de los abiertos  y porches  y la 
cubierta  en  todos   los  espacios  de  altura   superior  a  1,50 m.” 
Proyectos singulares o estratégicos: será de aplicación a esta 
ordenanza lo previsto en el correspondiente apartado 11. Normas de 
ordenación del sistema de equipamientos y dotaciones del capítulo XI. 
 
4.10ª.g. CONDICIONES DE  LOS VOLUMENES 
 
4. 10ª.g.1. Cuerpos abiertos y cerrados 
Se permite   la construcción  de porches,   azoteas,  terrazas  y cuerpos  
volados  cerrados   con  las  limitaciones  del  apartado 3.3.e. de esta 
Normativa. 
Se permiten  miradores  y galerías voladas  con las limitaciones que se 
establecen en los apartados 3.3.e. y 3.3.d. 
 
4. 10ª.g.2. Patios 
En los patios  no se permite  ningún tipo de cuerpo volado. 
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4.11ª.  ORDENANZA  11ª: UNIFAMILIAR  AISLADA 
 
4.11ª.a. DEFINICION 
Es la situada  en parcela  independiente  y de propiedad y uso privado   
sin solución de continuidad respecto  a cualquier  otra edificación  con  
acceso  exclusivo  desde  la  vía  pública   y uso constituido  por  una  
única  vivienda  y sus dependencias  anejas no susceptible de división 
horizontal. 
 
4.11ª.b. AMBITO  DE APLICACION 
Esta   ordenanza  se aplicará  a  las  edificaciones   exclusivas grafiadas  
en los planos  de ordenación con U-l1 y su correspondiente tratamiento  
gráfico. 
 

4.11ª.c. EJECUCION 
Las  obras  de  edificación  que  se regulan  en esta  ordenanza están  
sujetas  al previo  cumplimiento   de  los  apartados   0.5.1., 3.1.a.,  
3.6.a., 3.6.b., de esta Normativa. 
 
4.11ª.d. CONDICIONES DE URBANIZACION 
Los proyectos y obras de urbanización necesarios para que las parcelas  
cumplan  las condiciones  de solares y aquellas obras  de mejora  y 
mantenimiento  de viales y servicios se ejecutarán   a cargo de los 
propietarios afectados  entre los que se efectuará  un reparto  de  cargas  
económicas  en  razón  de  los  beneficios derivados   de la  
urbanización.  Los  proyectos   y obras  estarán sujetos a las 
determinaciones del capitulo  2 de esta Normativa y al  contenido   de  
los planos   de  SISTEMAS   GENERALES  Y GESTION. 
La ejecución y conservación  de la parcela  no ocupada  por  la 
edificación, será a cargo de los propietarios. 
 
4.11ª.e. CONDICIONES DE USO  
1) Uso Preferente. 
Residencial    Categoría  1ª 
 
2) Usos Prohibidos. 
Residencial    Categoría  2ª 
Industrial     Categoría  3ª y 4ª. 
Almacén     Categoría 3ª y 4ª. 
Agropecuario    Categoría  2ª. 
Funerario     Categoría 1ª, 2ª, 
3ª, 4ª, 5ª y 6ª. 
Garaje-Aparcamiento   Categoría  2ª. 
Instalaciones urbanas de estaciones de servicio   Categoría 1ª y 2ª. 
 
3) Usos Compatibles. 
Los restantes 
 
4.11ª.f. CONDICIONES DE  LA EDIFICACION 
 
4.11ª. f.1.   Tipología 
Residencial en edificaciones unifamiliares  aisladas con las condiciones  
de retranqueo que se fijan en esta ordenanza  para las  alineaciones  
interiores,   teniendo   en  cuenta  que  se miden desde  el elemento  
mas  saliente  de la edificación sin incluir  el alero. 
 
4.11ª.f.2. Condiciones de aprovechamiento 
Alineación exterior: La consolidada o en su defecto la alineación 
establecida gráficamente. 
Parcela mínima edificable: Serán   los  solares limitados por las 
alineaciones oficiales definidas en los planos  de ordenación y  los 
linderos de propiedades comprendidas  entre alineaciones cuya 
superficie sea superior a 1000 m2. En los casos de parcelas de 
dimensión inferior a la parcela mínima se podrá autorizar la construcción 
si, por estar edificadas las parcelas colindantes, resulta imposible 
aumentar la superficie de aquella siempre que en dicha parcela, una vez 
cumplidos los requisitos de ocupación y retranqueos exigibles, se pueda 
construir una vivienda de como mínimo 100 m2. 

Superficie máxima  de ocupación: Será del 20 por 100 de los solares 
que cumplan lo regulado  en el apartado  anterior. 
Altura  de la edificación: La altura máxima de la edificación será de 7,00 
metros y de dos  plantas. La altura máxima de cumbrera medida desde 
la cara superior del forjado de techo de la última planta hasta la 
cumbrera del edificio  será menor de 3,50 metros. 
Retranqueo a viario público y linderos: Las fachadas  a viario público se 
retranquearán de la alineación oficial exterior 4 m. El resto de las 
fachadas se retranquearán a los linderos 3 m. Excepcionalmente se 
podrá obligar al adosamiento a un lindero con objeto de tapar 
medianeras existentes o generadas por licencias concedidas en la 
parcela colindante para edificar adosado al lindero. 
Edificabilidad:  1 m3/m2 sobre parcela  edificable, computando la 
totalidad  del volumen  sobre rasante,  incluidos los cuerpos volados  
cerrados,  el 50 por  100 de los abiertos  y porches  y la cubierta  en  
todos   los  espacios  de  altura   superior   a  1,50 m. 
Proyectos singulares o estratégicos: será de aplicación a esta 
ordenanza lo previsto en el correspondiente apartado 11. Normas de 
ordenación del sistema de equipamientos y dotaciones del capítulo XI. 
 
4.11ª.g. CONDICIONES DE LOS VOLUMENES 
 
4.11ª.g. 1. Cuerpos abiertos  y cerrados 
Se permite  la construcción   de porches,  azoteas,  terrazas   y cuerpos 
volados cerrados con las limitaciones del apartado  3.3.e. de esta 
Normativa. 
Se permiten  miradores  y galerías voladas con las limitaciones que se 
establecen en los apartados 3.3.e. y 3.3.d. 
 
4.11ª.g.2. Patios 
En los patios no se permite ningún tipo de cuerpo volado. 
 

 

4.12ª ORDENANZA 12ª: TOLERANCIA  INDUSTRIAL 
 
4.12ª.a. DEFINICION 
Es la superficie de suelo urbano  en parcela independiente  y en 
continuidad  con otra u otras en las que se permiten, simultáneamente, 
los usos residencial e industrial. 
La edificación se compondrá de dos volúmenes sin solución de 
continuidad.   Uno  por  encima  de los 6  m de altura  sobre  la rasante   
y definido  por   alineaciones   interiores  y exteriores   y altura máxima y 
destinado  al uso residencial. Otro por debajo de la citada altura y 
destinado  al uso industrial 
 
4.12ª.b. AMBITO  DE APLICACIÓN 
Esta ordenanza  se aplicará  a las zonas grafiadas en los planos de 
ordenación  con TI y su correspondiente  tratamiento  gráfico. 
 
4.12ª.c. EJECUCION 
Las  obras  de  edificación  que se regulan  en esta ordenanza están  
sujetas  al  previo  cumplimiento   de  los apartados   0.5. 1.,  3.l.a.,  
3.6.a.,   3.6.b.,   de  esta  Normativa  y de  la ejecución simultánea  de  
los  locales   cuyos  usos  se  regulan   por   esta ordenanza. 
 
4.12ª.d. CONDICIONES DE URBANIZACION 
Los proyectos y obras de urbanización  necesarios para que las 
parcelas  cumplan  las condiciones de solares y aquellas obras  de 
mejora  y mantenimiento  de  viales y  servicios se ejecutarán  a cargo 
de los propietarios afectados,  entre los que se efectuará el reparto  de  
cargas   económicas   en  razón   de  los  beneficios derivados  de  la  
urbanización.   Los proyectos  y obras  estarán sujetos a las 
determinaciones del capitulo  2 de esta Normativa  y al  contenido   de  
los pianos   de  SISTEMAS   GENERALES  Y GESTION 
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4.12ª.e. CONDICIONES DE USO  
Para el cuerpo de edificación a partir de la planta baja con un máximo de 
6 metros de altura sobre la rasante de la calle y con fachada a la 
alineación oficial exterior: 
1) Uso Preferente. 

Residencial  Categoría  2ª 
 

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

  Categoría 1ª y 2ª. 
 

3) Usos Compatibles. 
Los restantes 
 

Para el cuerpo de edificación de planta baja en la totalidad de la parcela y 
1ª planta (por debajo de los 6 metros de altura sobre rasante u con frente 
a al alineación oficial exterior): 
1) Uso Preferente. 

Garaje-Aparcamiento  Categoría  1ª y 2ª. 
Industrial   Categoría  1ª, 2ª y 3ª. 
Almacén   Categoría 1ª, 2ª y 3ª. 
 

2) Usos Prohibidos. 
Residencial   Categoría  1ª y 2ª. 
Industrial   Categoría  4ª. 
Almacén   Categoría 4ª. 
Agropecuario  Categoría  1ª y 2ª. 
Comercial   Categoría 2ª y 3ª. 
Administrativo y oficinas Categoría 1ª y 3ª 
Funerario  Categoría 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª. 
Sanitario    Categoría 1ª y 2ª 
Docente    Categorías 1ª, 2ª y 3ª. 
Instalaciones urbanas de estaciones de servicio   

    Categoría 1ª y 2ª. 
 

3) Usos Compatibles. 
Los restantes 

 
4.12ª.f. CONDICIONES DE  LA EDIFICACION 
 
4. 12ª.f.1. Tipología 
Edificios de viviendas  multifamiliares  agrupadas  par  encima de los 6  
m de altura  de  la rasante  y  naves industriales  en  la totalidad  de la 
parcela. 
 
4.12ª.f.2. Condiciones de aprovechamiento 
Alineación exterior: Será la alineación oficial definida en los planos de 
ordenación. 
Alineación interior: por  encima de los 6  m  de altura  sobre  la rasante 
será la definida por  un fondo máximo edificable de 12 m contados  a 
partir  de la alineación oficial exterior. 
Parcela mínima  edificable:  serán  los solares  cuya  superficie, definida  
por  los linderos  y la alineación  exterior,  sea igual  o mayor  a 400 m2 
con la condición  de que la superficie  definida por  las alineaciones 
exterior e interior y sus linderos sea superior a 75 m2. 
Superficie  máxima   de  ocupación: según   se define   en  los apartados   
1.3.f.1.  y 1.3.f.2. será  de  la totalidad   de la parcela edificable. 
Altura  de la edificación: se admite  un  número  máximo  de 4 plantas  y 
una altura  máxima  de 14 m. 
La altura máxima de coronación  será de 17 m sobre la rasante oficial   en  
el volumen   residencial  y de  8  m  en  el  volumen industrial. 

Proyectos singulares o estratégicos: será de aplicación a esta ordenanza 
lo previsto en el correspondiente apartado 11. Normas de ordenación del 
sistema de equipamientos y dotaciones del capítulo XI. 
 
4.12ª.f.3. Condiciones de los locales 
Será de aplicación  en esta ordenanza  particular el contenido del 
apartado  4.1ª.f.3. 
 

4.12ª.g. CONDICIONES DE  LOS VOLUMENES 
 
4.12ª.g.1. Cuerpos abiertos 
Se permiten cuerpos abiertos  de cualquier tipo. 
Los muelles de carga y descarga  abiertos  a fachada  tendrán carácter  
de soportal  y se podrán  cerrar  en la fachada  principal con cierres no 
opacos. 
 
4.12ª.g.2  Cuerpos volados 
En las fachadas de las alineaciones oficiales exteriores se permiten 
cuerpos volados cerrados, siempre que la superficie en fachada de los 
cuerpos volados no sobrepase el 40 por 100 del total de la fachada y que 
el vuelo sobre la alineación oficial sea inferior a 80 cm. 
Se admite en las fachadas de la alineación oficial exterior miradores y 
galerías voladas con las limitaciones que se establecen en los apartados 
3.3.e y teniendo en cuenta lo expresado en el apartado 4.1.g.2 sobre 
galerías, miradores y terrazas, siempre que la superficie en fachada de 
éstos sea inferior al 60 por 100 de la superficie de la fachada y la suma 
de éstas con los cuerpos volados cerrados sea también inferior al 60 por 
100. 
Se admiten vuelos cerrados, miradores y galerías en la fachada de la 
alineación oficial interior siempre que su vuelo no exceda de 1,10 m sobre 
esta alineación y que su superficie total, en esta fachada, descontando la 
planta baja, no sea superior al 80 por 100 de la superficie de la fachada a 
partir de los 6m de altura sobre la rasante oficial. 
Se permiten balcones con cerramiento no macizo con un vuelo máximo 
de 1m tanto sobre la alineación interior como sobre la exterior. 
Se permiten hastiales en fachada, hasta la altura máxima de coronación. 
Se permiten petos y cornisas que no tengan vuelo sobre fachada con una 
altura máxima de 0,5 m. 
Se permiten rejas, zócalos y parasoles con un vuelo máximo de 10cm 
sobre la alineación oficial. 
 
4.12ª.g.3. Patios interiores 
Los patios  podrán ser libres u ocupados  solo hasta el primer forjado  
par  encima de 6 m a partir  de la rasante  oficial. 
En los patios no se permiten  cuerpos volados ni terrazas. 
 
 
4.13ª. ORDENANZA 13ª URBANA INDUSTRIAL. 
4.13ª.a. Definición. 
Se corresponde esta Ordenanza con aquellos terrenos a los que el Plan 
General destina a albergar usos dominantes relacionados con la 
producción, transformación, manipulación o almacenaje para la posterior 
distribución de materias primas, de conformidad con las condiciones de 
uso establecidas para dicho uso en esta Normativa. Por las condiciones 
en que se desarrollan tal actividad no se considera compatible con el uso 
residencial en la misma parcela.  
 
4.13ª.b. Ámbito de aplicación  
Aparece grafiado en los planos de ordenación como IU. 
 
4.13ª.c. Regulación de los usos  
1. Uso Dominante: 
Industria  Categoría 1ª, 2ª, 3ª y 4ª (La 4ª solo en IP). 
Administrativo y oficinas Categoría 2ª y 3ª  
Garaje aparcamiento  Categoría  2ª 
Deportivo    
Almacenes  Categoría 1ª, 2ª, 3ª y 4ª  
Comercial   Categoría 1ª, 2ª y 3ª  
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2. Usos Compatibles con el dominante: 
Vivienda Categoría 1ª (con destino al Guarda de la edificación) 
Hostelero    Categoría 1ª, 2ª, 3ª y 4ª 
Hotelero   Categoría 1ª y 2ª 
Sociocultural  Categoría 1ª y 3ª 
Sanitario   Categoría 1ª y 3º 
Funerario  Categoría 1ª,2ª,4ª,5ª y 6ª en edificio exclusivo  
Instalaciones Urbanas de Estaciones de Servicio. Categoría 1ª y 2ª 
 
3. Usos complementarios de carácter obligatorio: 
Deberá implantarse con carácter de uso complementario y por lo tanto 
acompañando obligatoriamente al uso dominante, el uso garaje 
aparcamiento, en el número de plazas y características establecido en las 
condiciones generales de dicho uso. 
Adicionalmente a lo señalado en el punto anterior, se estará a lo 
dispuesto en esta Normativa por lo que se refiere a los espacios a 
destinar para las operaciones de carga y descarga de mercancía en el 
interior de las parcelas (10 m2 de suelo por cada 100 m2 construidos con 
un mínimo de 60 m2).  
Asimismo aquellos establecimientos industriales que cuenten con más de 
un acceso, deberán realizar dichas operaciones por su acceso trasero. 
 
4.13ª.d. Condiciones de edificación   
Tipología:   Edificación en volumen aislado, o en hilera. 
Alineaciones:  Según planos de alineaciones.  
Parámetros urbanísticos: A los efectos de la aplicación de la ordenanza 
esta se divide en 2 subgrados: Urbano industrial e Industria en polígono.  
 

Sub-
grado 

Parcela 
mínima 

(m2 ) 

Ocu-
pación 

(%) 

Edifica-
bilidad 
(m2/m2) 

Retranqueo 
a vial (m.) 

Retranqueo a 
lindero en 
volumen 

aislado (m.) 

Altura 
máxima 

(m.) 

IU 300 80 1.00 6 4 9 
 
Altura de coronación:  12 m. 
Altura de plantas:   Como mínimo 2,80 m. 
Frente mínimo de parcela:  IU: 10 metros. 
Accesibilidad: Serán de aplicación la Ley 8/1997 de 20 de agosto sobre 
accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, y su Reglamento de desarrollo. 
Vuelos: No se autorizan 
Proyectos singulares o estratégicos: Será de aplicación a ésta ordenanza 
lo previsto en el correspondiente apartado 11.1. Normas de ordenación 
del sistema de equipamientos y dotaciones del capítulo XI. 
 
4.13ª.e. Condiciones especiales   
1. En todos los casos por encima de la altura máxima se admitirán los 
elementos singulares necesarios por razón de la actividad, los cuales 
deberán situarse a distancia superior (a su exceso de altura sobre la 
máxima autorizada) de los linderos de la superficie edificada. 
2. Los cerramientos de parcela podrán resolverse con elementos ciegos 
de hasta 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.; 
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. Se ajardinarán obligatoriamente todas 
las superficies libres no dedicadas a aparcamiento y áreas de maniobra. 
3. En las edificaciones adosadas que comparten medianerías no podrán 
superarse los 2 m. de diferencia, entre alturas en la vertical medianera. 
 
4.13ª.f. Normas adicionales de protección medioambiental 
relativas a usos industriales 
1. En la figura de planeamiento secundario que se desarrolle en la zona 
delimitada con usos industriales, deberán redactarse las ordenanzas 
específicas para la tipología industrial correspondiente. 

Asimismo deberá incluirse en ella el oportuno estudio o evaluación de 
impacto medioambiental y paisajístico, es decir, tanto la evaluación de la 
incidencia física, como su integración paisajística en el entorno. 
Para todos los proyectos de construcción de naves industriales será de 
aplicación el Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la 
evaluación de incidencia ambiental, o normativa que lo sustituya. 
Deberán incluir inexcusablemente las necesarias garantías en orden al 
cumplimiento de las normas de protección ambiental, justificando en 
especial el tratamiento y gestión de los residuos de toda clase que se 
generen y, en su caso, el cumplimiento de la normativa de protección del 
medio ambiente atmosférico. 
En los casos de construcción de naves en lugares próximos a cauces de 
corrientes naturales, deberán observarse las normas establecidas para el 
Suelo Rústico. Especialmente Protegido de Ríos, y para el Suelo Urbano 
la delimitación de las bandas de protección de vías y cauces. 
 
 
4.14ª. ORDENANZA 14ª INDUSTRIAL EN POLÍGONO. 
4.14ª.a. Definición. 
Se corresponde esta Ordenanza con aquellos terrenos a los que el Plan 
General destina a albergar usos dominantes relacionados con la 
producción, transformación, manipulación o almacenaje para la posterior 
distribución de materias primas, de conformidad con las condiciones de 
uso establecidas para dicho uso en esta Normativa. Por las condiciones 
en que se desarrollan tal actividad no se considera compatible con el uso 
residencial en la misma parcela.  
 
4.14ª.b. Ámbito de aplicación  
Aparece grafiado en los planos de ordenación como IP. 
 
4.14ª.c. Regulación de los usos  
1. Uso Dominante: 
Industria  Categoría 1ª, 2ª, 3ª y 4ª (La 4ª solo en IP). 
Administrativo y oficinas Categoría 2ª y 3ª  
Garaje aparcamiento  Categoría  2ª 
Deportivo    
Almacenes  Categoría 1ª, 2ª, 3ª y 4ª  
Comercial   Categoría 1ª, 2ª y 3ª  
 
2. Usos Compatibles con el dominante: 
Vivienda Categoría 1ª (con destino al Guarda de la edificación) 
Hostelero    Categoría 1ª, 2ª, 3ª y 4ª 
Hotelero   Categoría 1ª y 2ª 
Sociocultural  Categoría 1ª y 3ª 
Sanitario   Categoría 1ª y 3º 
Funerario  Categoría 1ª,2ª,4ª,5ª y 6ª en edificio exclusivo  
Instalaciones Urbanas de Estaciones de Servicio. Categoría 1ª y 2ª 
 
3. Usos complementarios de carácter obligatorio: 
Deberá implantarse con carácter de uso complementario y por lo tanto 
acompañando obligatoriamente al uso dominante, el uso garaje 
aparcamiento, en el número de plazas y características establecido en las 
condiciones generales de dicho uso. 
Adicionalmente a lo señalado en el punto anterior, se estará a lo 
dispuesto en esta Normativa por lo que se refiere a los espacios a 
destinar para las operaciones de carga y descarga de mercancía en el 
interior de las parcelas (10 m2 de suelo por cada 100 m2 construidos con 
un mínimo de 60 m2).  
Asimismo aquellos establecimientos industriales que cuenten con más de 
un acceso, deberán realizar dichas operaciones por su acceso trasero. 
 
4.14ª.d. Condiciones de edificación   
Tipología:  Edificación en volumen aislado, o en hilera cuando exista 
consentimiento de los colindantes, debiendo formar una composición 
única y con tratamiento en la medianería de fachada principal, salvo que 
se edifiquen simultáneamente. 
Alineaciones:  Según planos de alineaciones.  
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Parámetros urbanísticos: A los efectos de la aplicación de la ordenanza 
esta se divide en 2 subgrados: Urbano industrial e Industria en polígono.  
 

Sub-
grado 

Parcela 
mínima 

(m2 ) 

Ocu-
pación 

(%) 

Edifica-
bilidad 
(m2/m2) 

Retranqueo 
a vial (m.) 

Retranqueo 
a lindero en 

volumen 
aislado (m.) 

Altura 
máxima 

(m.) 

IP 700 80 1.00 8 4 9 
Altura de coronación:  12 m. 
Altura de plantas:   Como mínimo 2,80 m. 
Frente mínimo de parcela:  IP: 20 metros 
Accesibilidad: Serán de aplicación la Ley 8/1997 de 20 de agosto 
sobre accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma 
de Galicia, y su Reglamento de desarrollo. 
Vuelos: No se autorizan 
Proyectos singulares o estratégicos: Será de aplicación a ésta ordenanza 
lo previsto en el correspondiente apartado 11.1. Normas de ordenación 
del sistema de equipamientos y dotaciones del capítulo XI. 
 
4.14ª.e. Condiciones especiales   
1. En todos los casos por encima de la altura máxima se admitirán los 
elementos singulares necesarios por razón de la actividad, los cuales 
deberán situarse a distancia superior (a su exceso de altura sobre la 
máxima autorizada) de los linderos de la superficie edificada. 
2. Los cerramientos de parcela podrán resolverse con elementos ciegos 
de hasta 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.; 
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. Se ajardinarán obligatoriamente todas 
las superficies libres no dedicadas a aparcamiento y áreas de maniobra. 
3. En las edificaciones adosadas que comparten medianerías no podrán 
superarse los 2 m. de diferencia, entre alturas en la vertical medianera. 
 
4.14ª.f. Normas adicionales de protección medioambiental 
relativas a usos industriales 
1. En la figura de planeamiento secundario que se desarrolle en la zona 
delimitada con usos industriales, deberán redactarse las ordenanzas 
específicas para la tipología industrial correspondiente. 
Asimismo deberá incluirse en ella el oportuno estudio o evaluación de 
impacto medioambiental y paisajístico, es decir, tanto la evaluación de la 
incidencia física, como su integración paisajística en el entorno. 
2. Para todos los proyectos de construcción de naves industriales será de 
aplicación el Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la 
evaluación de incidencia ambiental, o normativa que lo sustituya. 
Deberán incluir inexcusablemente las necesarias garantías en orden al 
cumplimiento de las normas de protección ambiental, justificando en 
especial el tratamiento y gestión de los residuos de toda clase que se 
generen y, en su caso, el cumplimiento de la normativa de protección del 
medio ambiente atmosférico. 
3. En los casos de construcción de naves en lugares próximos a cauces 
de corrientes naturales, deberán observarse las normas establecidas 
para el Suelo Rústico. Especialmente Protegido de Ríos, y para el Suelo 
Urbano la delimitación de las bandas de protección de vías y cauces. 
 
4.15. DETERMINACIONES COMUNES 
Salvo  que  la normativa   particular de cada  zona  estipule  lo contrario,  
el computo  de la parcela  minima  entrarán  a formar parte  los terrenos 
de cesión obligatoria  para viales cuando  estos vayan a ser urbanizados  
por  los particulares. 
 
 
4.2. DESARROLLO DE LA GESTIÓN EN SUELO URBANO 
 
CRITERIOS GENERALES PARA LA GESTIÓN EN SUELO 
URBANO 
Sistema general. En general se actúa a través de la delimitación de 

polígonos y unidades de actuación sobre las que se efectuarán 
reparcelaciones formales con suspensión del otorgamiento de licencias 
de construcción en tanto no sea firme en vía administrativa el acuerdo 
reparcelatorio o compensatorio. 
Las delimitaciones contenidas en los planos no son definitivas, 
tratándose su delimitación con arreglo a legislación urbanística con los 
límites establecidos por el Planeamiento de una tolerancia del 8 por 100 
en más o menos. Se trata de unidades de aprovechamiento homogéneo 
en las que se obliga al reparto de cargas y beneficios derivados del 
Plan. 
Sistema subsidiario. Subsidiariamente y cuando las dificultades de 
gestión lo hagan de difícil realización se utilizará el procedimiento que se 
describe a continuación. 
 
A) Principios básicos: 
 
1. Se garantizara la equitativa distribución  de cargas y beneficios 
derivados  del Planeamiento. 
2. No se producirán perjuicios a terceros. 
3. Todo  propietario tiene derecho  al aprovechamiento  que le otorgue  
el Plan  y como  máximo  el aprovechamiento  medio que se fije para  el 
Polígono  o unidad  de actuación  en la que se encuentre. 
4. A  cada  unidad  de aprovechamiento le corresponde  una unidad  de 
carga constituida  por la cesión y la urbanización. 
5. Cada propietario, cumpliendo  su porcentaje de carga, puede detener 
el aprovechamiento que le otorga  el Plan sobre su parcela. 
6. Para  evitar los peligros de esta forma  de actuación,  como pueden  
ser: la atomización de la actuación, la dispersión de las cesiones de 
suelo, los perjuicios  a terceros  no controlables  y la dificultad  de una  
urbanización homogénea,  se fijan unas bases mínimas para cada 
polígono o unidad de actuación en función de sus características,  de tal 
forma  que, agilizando al máximo la gestión, se garantice la obtención de 
las cesiones, la ejecución de la obra  urbanizadora  y el reparto   
equitativo   de las cargas  y beneficios. 
 
B)   Procedimiento de actuación: 
Se podrán  delimitar  unidades  más pequeñas a las propuestas por el 
Planeamiento con el cumplimiento  de las siguientes bases: 
a) Ha de justificarse la  oportunidad  de  tal  forma de actuación, 
garantizando  el cumplimiento  de  los  principios básicos enunciados  
anteriormente. 
b) El aprovechamiento homogeneizado de cada polígono  o unidad  de 
actuación se obtendrá en función de la edificabilidad resultante  en 
relación con la superficie de la actuación corregida por  una  serie de 
coeficientes que se aplicarán  en los siguientes supuestos: 
1. Coeficiente  sobre  la  edificación existente  y que  queda afectada   a 
su  necesaria  demolición  por  resultar  incompatible con el 
planeamiento (Ce). 
2. Coeficiente  sobre   la urbanización  existente  y que  se consolida  
(Cu). 
En este sentido se define: 
 

SECTOR EN EL QUE SE UBICA 
 

USO VALORES DE CE A B C D 
Vivienda colectiva 5,8 4,2 3,2 2,9 
Unif. carácter urbano 6,5 4,7 3,6 3,2 

Residencial 
y  
Oficinas Unif. carácter rural 4,7 3,4 2,6 2,3 

Almacén-Talleres 4,0 2,9 2,2 2,0 
Fábricas-Granjas     
Garajes 4,1 3,0 2,3 2,1 

Industrial  

Estaciones servicio 6,0 4,7 3,6 3,2 
P. baja v.v Unifam. 5,8 4,2 3,2 2,9 Comercial 
P. baja v.v Colectiva 4,5 3,9 3,0 2,7 
Piscinas 3,2 2,3 1,8 1,6 
Urbanización int. 0,9 0,7 0,5 0,5 
Garajes-Porches     
Pajares viv. Unf. 4,0 2,9 2,2 2,6 

Instalaciones 
varias 

Id: Id: viv: Colectiva 3,2 2,3 1,8 1,6 
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A: Son los sectores: 2, 4, 8, 29, 14, 16, 23, 24, 25, 32, 33, 6, 21, 27, 40, 
43. 
B: Son los sectores: 1, 22, 26, 35, 41, 42, 44, 47, 28. 
C: Son los sectores: 15, 19, 31, 39, 46, 50, 18, 34, 37, 38. 
D; Son los sectores. 3, 5, 7, 11, 12, 29, 10, 17, 20, 36, 45, 46. 
 
Coeficiente de edificabilidad = m2 construidos que se programan / m2 de 
las parcelas que integran la unidad. 
 
Coeficiente homogeneizado de la unidad = m2 que se programan / 
(superficies de las parcelas + m2 edificación existente x Ce + m2 
urbanizados x Cu) 
 
Ce = Es un coeficiente que depende de las características de la 
construcción y de la zona en la que se ubica. Representa la equivalencia 
entre el valor de la construcción y el valor del terreno en el que se 
asienta, en el momento de la aprobación del Plan General (1986). 
Cu = Es un coeficiente que depende del grado de urbanización de las 
parcelas que dan frente a viales pavimentados y/o dotados de los 
servicios urbanísticos esenciales. Representa la equivalencia entre el 
valor de la urbanización y el valor del terreno en que se asienta en el 
momento de la aprobación del Plan General (1986). 
 
Índices correctores de Ce 
Realizada la tipificación de la construcción y calculado el Ce 
correspondiente a éste, se le aplicará el coeficiente correcto que 
proceda en función de la antigüedad de la edificación: 
Años completos transcurridos desde la construcción Coeficiente. 
 

 
Años Completos transcurridos desde la construcción 
o rehabilitación hasta 1986  

 
Coeficiente  
corrector 

De 0 a 2 años 1 
 “    3 a 5   “ 0,88 
“    6 a 8    “ 0,77 
“    9 a 11  “ 0,74 
“   12 a 14 “ 0,71 
“   15 a 17 “ 0,68 
“   18 a 20 “ 0,65 
“   21 a 23 “ 0,63 
“   24 a 26 “ 0,61 
“   27 a 29 “ 0,59 
“   30 a 35 “ 0,57 
“   36 a 41 “ 0,53 
“   42 a 47 “ 0,50 
“   48 a 53 “ 0,47 
“   54 a 59 “ 0,44 
“   60 a 65 “ 0,42 
“   66 a 71 “ 0,40 
“   72 a 77 “ 0,37 
“   78 a 83 “ 0,35 
“   84 a 89 “ 0,33 
“   90 a 95 “ 0,31 
Más de 95 años de antigüedad 0,30 

 
 
Valores de Cu 
La franja de terreno comprendida entre el borde de la acera construida, 
si existe, o el borde de la calzada pavimentada si no tiene aceras y una 
línea paralela a 15m de distancia de las anteriores está sometida a este 
coeficiente: 
 
 
 
 
 
 

Vial urbanizado con  
fondos públicos 

 

Vial urbanizado por los propietarios de las parcelas que dan frente 

Ancho del semivial Ancho del semivial 
 Hast

a 
8m 

Más 
de 
 8m 

3 3,50 4 4,50 5 5,50 6 6,50 

A 1,35 1,40 1,44 1,52 1,59 1,68 1,73 1,81 1,88 1,95 
B 1,35 1,40 1,31 1,37 1,42 1,47 1,52 1,58 1,63 1,68 
C 1,35 1,40 1,24 1,29 1,33 1,37 1,41 0,45 1,49 1,53 
D 1,35 1,40 1,22 1,22 1,29 1,33 0,36 1,40 1,44 1,47 

 
A: Son los sectores: 2, 4, 8, 9, 14, 16, 23, 24, 25, 32, 33, 6, 21, 27, 40, 
43. 
B: Son los sectores: 1, 22, 26, 35, 41, 42, 44, 47, 28. 
C: Son los sectores: 15, 19, 31, 39, 46,  50, 18, 34, 37, 38. 
D: Son los sectores: 3,5,7,  11, 12, 29, 10, 17, 20, 36,  45, 46. 
 

c) Por  cada  unidad  se establecen  las cargas  mínimas  a las que 
tendrán  que hacer frente  las nuevas subdivisiones garantizando  los 
enlaces con las redes existentes y la obtención de las cesiones 
correspondientes. 
d) Si como consecuencia de la nueva subdivisión, se produce un  
exceso de aprovechamiento, este será de cesión al Ayuntamiento, con 
el fin último de compensar a los propietarios con déficit de 
aprovechamiento o aprovechamiento nulo. 
e) Si se produjese un aprovechamiento inferior al medio, no sería objeto 
de compensación, puesto que el aprovechamiento es el fijado por el 
Plan y como máximo el medio del fijado para el polígono o unidad de 
actuación.  
f) Son objeto de compensación aquellas edificaciones que queden 
afectadas por el planeamiento y en consecuencia es necesaria su 
demolición, pero no aquellas que, estando en la alineación oficial, 
mantienen su volumen o se incrementa su altura. 
g) Cuando uno o varios propietarios formulen una subdivisión en los 
términos señalados en los apartados precedentes, deberán acompañar 
un plano taquimétrico y parcelario (escala 1:1000), de la totalidad de la 
unidad de actuación o polígono en el que figuren las parcelas 
existentes, sus propietarios, las edificaciones existentes con* expresión 
de su volumen, características y edad, justificando los extremos de 
oportunidad, reparto de cargas y beneficios y cumplimiento de las 
obligaciones generales y de las particulares de cada polígono o unidad 
de actuación. 
 
Nota aclaratoria 
Los parámetros de cada unidad están obtenidos a partir de los 
documentos gráficos y, por lo tanto, en caso de discrepancia o de 
posibles errores primarán los datos gráficos sobre los escritos. 
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SECTOR  URBANO  1       (SU-1) 
 
Ámbito.- Es   el  que  se determina  en los planos  de sistemas 
generales   y  de  Gestión.   Tiene   la  superficie   aproximada   de 
173.440 m2 y  sobre  él se programa  un  número   máximo   de 
viviendas de 205, incluidas las existentes. A los efectos de gestión y 
ejecución se subdivide en zonas. 
Orden de prioridades.—Debido  a que  se programan  nuevos viales  
interiores  de  acceso  y distribución   y que  es necesario completar  los 
servicios urbanísticos  existentes, existe un forzoso orden de prioridades  
tanto  para  la iniciativa privada  como para la Administración, de forma 
que los polígonos  o las unidades  de actuación   que  contiene  no  
podrán   ejecutarse  en  tanto   no  se ejecuten los servicios urbanísticos  
básico hasta  entroncar  con las redes generales. 
Condiciones  de planeamiento.—Cuando  sea  necesaria   una variación  
en  el diseño  de  volúmenes  y ésta  esté plenamente justificada  podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle para  alguna de las unidades  que 
ordena  los volúmenes,  usos y ocupaciones que  a continuación  se 
detallan,  respetando  las  ubicaciones previstas en los planos  de 
ordenación  y en la Normativa  para  la urbanización  y la edificación, así 
como las ordenanzas  de usos pormenorizados. 
Condiciones de usa—Se adaptarán a! cuadro  de uso permitidos y 
prohibidos  que figuran en el anexo. 
 
Zona 1 
A) Condiciones de planeamiento.-Suelo urbano  en el que se delimita  
una unidad  de actuación  un polígono,  constituido  por dos bloques en 
U que cierran sendas manzanas.  Se programa un vial interior rematado  
en fondo de saco. Tipología  MCD. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  18.480 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 120 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 2.950 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso residencial  y comercial: 31.970 
m2. 
º Superficies  viales  y aparcamientos  urbanizados  a  ceder: 2.640 m2 
(14 por  100). 
º Zona  verde de cesión y uso público: 9.280 m2 (50 por  100). 
º Zonas  ajardinadas  uso público  a ceder urbanizadas: 2.000 metros 
cuadrados. 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.-E1 objeto  de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a  la cesión  de viales, aparcamientos  
públicos y espacios interiores públicos al servicio de la unidad  
urbanizados,   así como  a la  cesión  de  las zonas verdes del 
equipamiento comunitario y que incide sobre el parcelario  existente. 
En  cualquier   caso,  este  Polígono   unidad   de  actuación  se 
desarrollará  por el sistema de Cooperación o de Compensación, según 
se elija en el momento  de la delimitación  definitiva  del polígono. 
Esta  unidad  de actuación  podrá   subdividirse  en  otros  más 
pequeños siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No Se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución Integra de alguno  de los viales hasta  el 
enlace con la calle Mateo  de Prado,  así como las redes de  
abastecimiento,  alumbrado  y alcantarillado,  así como mantener  la 
proporción  de urbanización  de espacios interiores y viales y de cesión 
de la zona verde comunitaria. 
c) Debe  mantenerse   el coeficiente  de  edificabilidad  y la densidad  
media resultante  de dividir el número  total de metros cuadrados  
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que  le corresponde  
a cada propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  
existentes  que forzosamente   deban  demolerse,  se introducirán  los 
índices correctores  que  figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá  
multiplicando la superficie de su parcela corregida con los  índices   que   

le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 2 
A) Condiciones de planeamiento. - Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación,  constituido  por una banda  de edificación en 
U de tres alturas  y 12 m. de fondo  edificable. En el centro  del bloque  
se dejará una penetración  a nivel de planta baja  de  10 m  de ancho.  
El sótano  podrá  ocupar  la V con la condición  de que no  sobresalga  
más de  1  m. en ningún  punto sobre la rasante  de la urbanización.  
Tipología  MA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 5.400 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 27. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 1.135 m2. 
º Superficie  construida  máxima  uso residencial y comercial: 3.835 m2. 
º Superficies   viales  y aparcamientos  urbanizados  a  ceder: 865 m2 
(16 por  100). 
º Zonas ajardinadas uso p6blico a ceder urbanizadas: 3.400 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.—El  objeto  de esta unidad  
de actuación es establecer un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la  
obra  urbanizadora, afecta  a la cesión de viales, aparcamientos públicos 
y espacios interiores públicos al servicio de la unidad   urbanizados,  así 
como  a la cesión de las  zonas verdes del equipamiento comunitario, y 
que incide sobre el parcelario  existente. 
En  cualquier  caso,  esta  unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de  Cooperación   o de Compensación,   según  se elija en el 
momento de la delimitación  definitiva  del polígono, salvo que resulte 
innecesario. 
Esta  unidad   de  actuación  podrá   subdividirse  en otros  más 
pequeños siempre que se cumplan las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe incluir la ejecución integra de los aparcamientos de superficie y 
se derribe la antigua  edificación, así como las redes de  abastecimiento,  
alumbrado  y alcantarillado,  así  como mantener  la proporción de 
urbanización  de espacios interiores y viales. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad   y la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados   
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento  reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que  le corresponde  
a cada propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  
existentes que forzosamente  deban  demolerse y la mayor   
urbanización  de  las  fincas  que  dan   frente   a  viales urbanizados 
conforme  a las determinaciones  del Plan General, se introducirán los 
índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá 
multiplicando la superficie de su parcela corregida con los  índices  que   
le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 3 
A) Condiciones de planeamiento.—Suelo  urbano  en el que se delimita  
una  unidad   de  actuación,   constituido   por  un  único bloque  de 4 
plantas   y 20 m. de fondo  con  aparcamientos   de superficie,  vial  en  
fondo  de  saco   y  espacios   ajardinados. 
 
Tipología  AA. En el centro  de fachada  se dejará  un paso  de 10 m de 
ancho  a nivel de planta  baja. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  10.800 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 70. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 2.250 m2. 
º  Superficie construida   máxima  uso residencial  y comercial: 9.160 
m2. 
º Superficies  viales  y aparcamientos  urbanizados  a  ceder: 3.670 m2 
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(34 por  100). 
º  Zonas ajardinadas uso público a ceder urbanizadas: 4.880 m2. 
 
 B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El  objeto  de este polígono  
unidad  de actuación  es establecer un justo  reparto   de cargas y 
beneficios derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, 
además de la obra  urbanizadora, afecta a la cesión de viales, 
aparcamientos públicos  y espacios interiores  públicos  al servicio de la  
unidad  urbanizados, así como  a la cesión  de las zonas verdes del 
equipamiento  comunitario  y que incide sobre el parcelario  existente. 
En  cualquier  caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el  
sistema  de  Cooperación o de Compensación,  según  se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva  del polígono. 
Esta  unidad  de actuación  podrá   subdividirse  en  otros  más 
pequeños  siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución integra  del vial de enlace hasta los 
accesos, así como  las redes de abastecimiento, alumbrado  y 
alcantarillado,   así como  mantener  la proporción de urbanización de 
espacios interiores  y viales. 
c) Debe  mantenerse  el  coeficiente  de  edificabilidad  y  la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados   
construidos sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que  le corresponde   
a cada  propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones 
existentes  que forzosamente  deban demolerse y la mayor   
urbanización  de  las  fincas   que  dan  frente   a  viales urbanizados   
conforme  a las determinaciones  del Plan  General, se introducirán los 
índices correctores  que figuran en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá  
multiplicando la superficie de su parcela corregida con los  índices   que   
le  sean   de  aplicación,  por   el coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zonas 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 
Suelo  urbano   de ejecución  directa  siempre  que las parcelas reúnan 
la condición  de solar y se cumplan las especificaciones de las tipologías 
U-9, U-10  y U-11 que le sean de aplicación. 
 
Zona 8 
Suelo urbano  de propiedad pública, de superficie 21.000 m2 en el que 
actualmente se está ejecutando  un  Parque  de Aventuras en la zona 
comprendida entre las dos vías de acceso. 
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SECTOR URBANO 2 (SU-2) 
 
Ámbito.- Es  el que  se determina  en los planos  de sistemas generales   
y de  Gestión.   Tiene  la  superficie   aproximada   de 
242.840  m2 y sobre  él se programa  un  número   máximo   de 
viviendas  de  1.900 incluidas  las  existentes.  A  los  efectos  de gestión 
y ejecución se subdividen  en 17 zonas. 
Orden de prioridades.—Debido  a que  se programan  nuevos viales  
interiores   de  acceso  y distribución   y  que  es necesario completar  
los servicios urbanísticos  existentes, existe un forzoso orden de 
prioridades  tanto  para  la iniciativa privada  como para la 
Administración, de forma que los polígonos  o las unidades  de 
actuación   que  contiene  no  podrán   ejecutarse  en  tanto   no  se 
ejecuten  los servicios urbanísticos  básicos  hasta  entroncar  con las  
redes   generales.  No   obstante  se  considera  de  interés prioritario la 
zona  13 y la zona 3 que garantizarán la posibilidad de ejecución de las 
restantes. 
Condiciones  de planteamiento.—Cuando  sea  necesaria   una 
variación   en  el diseño  de  volúmenes  y ésta  esté  plenamente 
justificada  podrá  redactarse  un Estudio  de Detalle  para  alguna de las 
unidades  que ordena  los volúmenes,  usos y ocupaciones que  a  
continuación  se detallan,   respetando  las  ubicaciones previstas  en 
los pianos  de ordenación  y en la normativa para  la urbanización y la 
edificación,  así como las ordenanzas de usos pormenorizados. 
Condiciones de uso.- Se ajustarán  al cuadro  de usos permitidos y 
prohibidos  que figuran en el Anexo. 
 
Zona 1 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo  urbano  en el que se delimita 
una  unidad  de actuación,  constituido  por  dos bloques de 5 plantas.  
El que bordea  la plaza lleva un porche  de 3 m. de ancho y dispone de 
un acceso a nivel de planta  baja según diseño gráfico.  No  se permiten   
prolongaciones  en  ninguna   planta. Tipología  MA.  La planta  del ático 
se retranqueará 3 m. de las alineaciones en la totalidad  de las 
fachadas. 
Parámetros de la unidad: 
º  Superficie de la unidad:   15.580 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 142. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 3.400 m2. 
º Sup. construida  máxima uso residencial y comercial: 18.344 metros 
cuadrados. 
º Sup. viales y aparcamientos urbanizados  a ceder: 4.170 m2. 
º Zona  verde de cesión y uso público: 2.250 m2. 
º Zonas ajardinadas uso público a ceder urbanizadas: 1.160 m2. 
º Zonas  ajardinadas  uso privado  mancomunado: 4.140 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto  de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto   de cargas  y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, además de la 
obra urbanizada, afecta a la cesión de viales, aparcamientos públicos y 
espacios interiores públicos  al servicio de la unidad urbanizada, así 
como a la cesión de las zonas verdes del equipamiento comunitario  y 
que incide sobre  el parcelario existente. 
En  cualquier  caso,  esta  unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de  Cooperación   o de Compensación,  según  se elija en el 
momento  de la delimitación definitiva del polígono. 
Esta unidad de actuación podrá subdividirse en otros más pequeños  
siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe incluir la ejecución integra de alguno  de los viales hasta  el 
enlace con  los viales existentes  así como  las redes  de 
abastecimiento, alumbrado y alcantarillado,  así como  mantener la 
proporción de urbanización de espacios interiores y viales y de cesión 
de la zona verde comunitaria. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad  y la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total  de metros 
cuadrados  construidos  sobre   rasante   y  el número  total   de 
viviendas,  entre  la superficie  bruta  de la unidad,  respetando el 

aprovechamiento reconocido  a los otros propietarios. 
 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le 
corresponde a cada  propietario y con objeto  de compensar  las 
edificaciones  existentes  que forzosamente  deban  demolerse  y la 
mayor  urbanización  de  las  fincas   que  dan   frente   a  viales 
urbanizados conforme  a las determinaciones  del Plan General, se 
introducirán los índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando la superficie de su parcela corregida con los  índices   que   
le  sean   de  aplicación,  por   el coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 2 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita  
una  unidad  de actuación,  constituido  por  tres bloques de cinco 
plantas.  Los bloques  circulares separados  entre si diez metros  
dispones  de un porche  de 3 m., de ancho. No se permite prolongar 
ninguna  planta.  Tipología  MA.  Los bloques  circulares dispondrán de 
un ático retranqueado 3 m., de la totalidad  de las alineaciones  de 
fachadas. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  21.430 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 185. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 4.161 m2. 
º Superficie  construida máxima  uso residencial  y comercial: 22.930 m2. 
º Superficies   viales  y aparcamientos  urbanizados   a ceder: 5.040 m2, 
24 por  100. 
º Zona  verde de cesión y uso público: 7.200 m2, 34 por  100. 
º Zonas ajardinadas  uso público a ceder urbanizadas: 5.100 m2.  
 
B) Condiciones de gestión y de ejecución.—El objeto  de esta unidad  de 
actuación   es establecer un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora,  afecta  a la cesión de viales, aparcamientos 
públicos  y espacios interiores públicos al servicio de la  unidad   
urbanizados,  así como  a  la cesión  de las zonas verdes  del  
equipamiento  comunitario,  y que  incide  sobre  el parcelario  existente. 
En  cualquier   caso,  esta  unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de  Cooperación  o de Compensación, según  se elija en el 
momento de la delimitación definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de  actuación   podrá   subdividirse  en otros  más 
pequeños  siempre  que se cumplan las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución  Integra  del vial hasta  el enlace con 
Ervedelo  así como mantener  la proporción de urbanización de  
espacios  interiores   y viales y de  cesión  de  la zona  verde 
comunitaria. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente   de  edificabilidad y  la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados   
construidos sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie  
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que  le corresponde   
a cada  propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  
existentes que forzosamente  deben demolerse  y la mayor  
urbanización  de  las  fincas  que  dan   frente   a  viales urbanizados 
conforme  a las determinaciones  del Plan  General, se introducirán los 
índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El  aprovechamiento  que  corresponde  a cada  propietario se obtendrá  
multiplicando la superficie de su parcela  corregida  con los  índices   
que   le  sean   de  aplicación,  por   el coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 4 
 
Suelo  urbano   constituido  por  una  serie de bloques  de cinco plantas  
consolidados en su totalidad  no permitiéndose  ninguna otra edificación. 
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Zona 5 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo  urbano   en el que  se delimita 
una unidad  de actuación,  constituido  por  un bloque  de cinco  plantas   
y ático  retranqueado  por   todas   sus  caras.   El circular   dispondrá  
de  un  acceso  a  nivel  de  planta   baja  de abertura  minima  de 10 m. 
Se prohíbe  la prolongación de todas las plantas.  Tipología  MA. 
Parámetros de la unidad. 
º Superficie de la unidad: 9.600 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 78. 
º Ocupación  máxima edificación residencial: 1.730 m2. 
º Superficie  construida  máxima  uso residencial  y comercial: 9.800 m2. 
º Superficies  viales  y  aparcamiento  urbanizados  a  ceder: 2.670 m2. 
º Zonas  ajardinadas  uso público  a ceder urbanizadas: 5.200 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto  de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a la cesión  de viales, aparcamiento públicos 
y espacios interiores públicos  al servicio de la unidad  urbanizados,  así 
como  a la cesión de  las zonas verdes  del  equipamiento   comunitario,  
y que  incide  sobre  el parcelario  existente. 
En cualquier  caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el  
sistema  de Cooperación   o de Compensación,  según  se elija en el 
momento  de la delimitación definitiva del polígono. 
Este  polígono   unidad   de  actuación   podrá   subdividirse   en otros 
más pequeños siempre que se cumplan las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución integra  de alguno  de los viales hasta  el 
enlace con las calles ya realizadas  así como las rededes de  
abastecimiento,  alumbrado  y alcantarillado,  así  como mantener  la 
proporción de urbanización de espacios interiores y viales. 
c) Debe  mantenerse   el coeficiente  de  edificabilidad  y  la densidad  
media resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados  
construidos  sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre la 
superficie bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento 
reconocido a los otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le 
corresponde  a cada propietario y con objeto  de compensar las 
edificaciones existentes que forzosamente  deban  demolerse y la mayor   
urbanización  de  las  fincas   que  dan  frente   a  viales urbanizados   
conforme  a las determinaciones  del Plan  General, se introducirán los 
índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá   
multiplicando   la superficie  de su parcela  corregida con  los  índices  
que  le sean  de  aplicación,  por   el coeficiente homogeneizado  de la 
unidad. 
 
Zona 6 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación.  Un polígono,  constituido  por una manzana  
abierta  con porche  de 3 m. de ancho en las zonas señaladas  con  una  
abertura   al  interior  ajardinado.   Tipología MA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 19.220 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 202. 
º Ocupación  máxima  de edificación residencial: 4.700 m2. 
º Ocupación máxima edificación residencial y comercial: 24.700 metros 
cuadrados. 
º Sup. viales y aparcamiento  urbanizados  a ceder: 5.200 m2. 
º Zona verde de cesión y uso  público: 4.630 m2, 24 por ciento. 
º Zonas ajardinadas  uso privado  mancomunado: 4.090 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto de esta unidad  de 
actuación   es establecer  un justo  reparto  de carga  y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora,  afecta a la cesión de viales, aparcamientos públicos  

y urbanizados,  así coma  a la cesión de las  zonas  verdes  del  
equipamiento   comunitario   y  que  incide sabre  el parcelaria  
existente. 
En cualquier  caso,  esta  unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de  Cooperación   a  de Compensación,   según se elija en el 
momento  de la delimitación definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de  actuación   podrá  subdividirse  en otros  más 
pequeños siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución Integra de alguno  de los viales hasta  el 
enlace con Ervedelo  o la Plaza del Couto,  así coma  las redes de 
abastecimiento, alumbrado  y alcantarillado,  así como mantener  la  
proporción  de  urbanización  de  los  espacios interiores  
mancomunados y viales y de cesión de la zona verde comunitaria. 
c) Debe   mantenerse  el  coeficiente  de  edificabilidad   y   La densidad  
media  resultante  de dividir el número  total de metros cuadrados  
construidos  sabre  rasante  y el número de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento reconocido  a los 
otros propietarios. 
A los efectos  de determinar el aprovechamiento que  le corresponde  a 
cada  propietaria y con objeto  de compensar  las edificaciones 
existentes  que forzosamente  deban  demolerse y la mayor  
urbanización de las fincas que dan frente a cuales urbanizados   
conforme  a las determinaciones  del Plan General, se introducirán los 
índices correctores  que figuran en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá  
multiplicando la superficie de su parcela corregida con los  índices   que   
le sean   de  aplicación,  por   el coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
 
Zona 7 
 
Suelo urbano constituido   por  una  manzana  densa de ejecución 
directa  siempre  que las parcelas  reúnan  las condiciones de solar y las 
especificaciones  de la tipología a la que pertenezcan. 
 
Zonas 8 y 9 
 
Suelo  urbano   consolidado   en  su  totalidad,   par  lo  que  no permiten  
mas edificaciones. Quedan  afectados los pabellones de la zona 8 par la 
apertura del vial. Se delimitará actuación  aislada actuándose  por  
expropiación. 
 
Zonas 10 y 11 
 
Suelo   urbano  de  ejecución   directa   constituidos  par   dos manzanas  
cerradas  densas  (MCD) de cinco plantas  de altura  y doce metros  de 
fondo  edificable. Los chaflanes  que se señalan tendrán   una  longitud  
de 4 m., salvo el de esquina  de la calle Caridad  con Ervedelo que será 
de 6 m. 
 
Zona 12 
Polígono   de  Rampa   de  Sas.  La  edificación  se ajustará   a Estudio  
de Detalle  y a los Proyectos  de Urbanización  aprobados, en la zona 
señalada. 
 
Zona 13 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que delimita   un  
polígono,  constituido   par   tres  manzanas   y en donde   se  prevé   la  
ampliación  del  centro   escolar   p6blico existente. Tipología  MA, MCD,  
AA. 
 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 12. 800 m2. 
º Número  máxima  de viviendas: 150 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 4.020 m2. 
º Superficie  construida máxima  usa  residencial  y comercial: 20.000 
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m2 
º Superficies  viales  y aparcamientos  urbanizados  a  ceder: 5.186 m2, 
37,8 por  ciento. 
º Zonas ajardinadas usa público a ceder urbanizadas: 590. 
º Zona  de equipamiento escolar a ceder: 3.040 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y de ejecución.- El  objeto  de este polígono  
es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios derivados de la 
ejecución del Plan y que, en este caso, además de la obra 
urbanizadora, afecta a la cesión de viales, aparcamientos públicos y 
espacios  interiores  públicos al servicio de la unidad urbanizados, así 
como  a la cesión de las zonas de equipamiento escolar y que incide 
sobre el parcelario  existente. 
En cualquier  caso, este polígono  se desarrollará  par  el sistema de  
Cooperación  o  de  Compensación,  según  se  elija  en  el momento  de 
la delimitación  definitiva del polígono. 
Este  polígono   podrá   subdividirse   en  otros   más  pequeños siempre 
que Se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución integra  de alguno  de los viales hasta  el  
enlace  con   los  existentes  así  como  las  redes   de abastecimiento, 
alumbrado y alcantarillado, así como  mantener la proporción de 
urbanización de espacios interiores y viales y de cesión de la zona 
escolar en su totalidad. 
c) Debe  mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad  y la densidad  
media  resultante  de dividir el número total  de metros cuadrados  
construidos  sabre  rasante  y el número de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento reconocido  a los 
otras  propietarios. 
A los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le corresponde  
a cada  propietaria y con objeto  de compensar las edificaciones 
existentes que forzosamente  deban  demolerse  y la mayor   
urbanización  de  las  fincas  que  dan   frente   a  viales urbanizados   
conforme  a las determinaciones  del Plan  General, se introducirán los 
índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida  con los  índices   
que   le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 14 
 
Suelo urbano   de ejecución directa en el que se programa un bloque  
abierto  parcialmente consolidado.  Deberán  cumplir  las condiciones de 
solar y urbanizar las calles a las que da frente,  así coma  ajardinar  y 
ceder las terrenas  ocupados  por  la edificación en toda la longitud  de 
la fachada,  se adaptarán a las condiciones de la tipología  AA  y se 
prohíbe  la prolongación de todas  las plantas. 
 
Zonas 15 y 16 
 
Suelo urbano   constituido  par  dos manzanas  cerradas  densas de 
cinco plantas  de altura  y fondos edificables según diseño. En ambas   
manzanas,   en  las  bandas   de  la  calle  Picasso,  existen 
edificaciones de voladizos  a los laterales. Las nuevas edificaciones  
habrán  de  retranquearse  un  minima  de  seis  metros, pudiendo   la 
planta  baja  ocupar  la totalidad  de la banda.  Las dimensiones  de los 
chaflanes son las que figuran gráficamente. 
 
Zona 17 
 
Suelo urbano consolidada en su mayor parte. Esta constituida par una 
manzana  abierta en un equipamiento  escolar. El interior de  la  
manzana   será  de  propiedad  privada   y mancomunada ajardinada y 
conservado par  los propietarios   sin sobresalir  de las rasantes  de las 
calles que la circundan  podrá  edificarse  en planta  sótano  con el usa 
exclusivo de garaje aparcamiento. 
 
 

Zona 3 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación,  constituido  par  una banda  de edificación  
de  cinco  alturas  y 20 m.,  de fonda  y zonas  verdes ajardinadas.  
Tipología   AA.  Se permite  la construcción  de un ático retranqueado 3 
m., de la totalidad  de las líneas de fachada. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 17.740 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 128. 
º Ocupación máxima  edificación residencial: 2.800 m2. 
º Superficie  construida máxima  uso residencial  y comercial: 16.430 
m2. 
º Superficies   viales  y aparcamientos  urbanizados  a  ceder: 3.625 m2, 
22,6 por   100. 
º Zona  verde de cesión y usa público: 3.560 m2, 22 por  100. 
º Zonas ajardinadas  usa público a ceder urbanizadas: 2.400 m2.  
º Zona  deportiva  de cesión: 3.500 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- EI objeto de esta unidad  de 
actuación es establecer un justa  reparto  de cargas y 
beneficios  derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, 
además  de la  abra   urbanizadora,  afecta  a la cesión de viales, 
aparcamiento públicos y espacias interiores públicos al servicia de la  
unidad   urbanizados,  así como  a la cesión  de las  zonas verdes  del  
equipamiento  comunitaria,  y que  incide  sabre   el parcelario existente. 
En  cualquier   caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por   el 
sistema  de  Cooperación a  de Compensación,   según se elija en el 
momento de la delimitación definitiva del polígono. Esta  unidad   de  
actuación  podrá  subdividirse  en  otras  más pequeñas  siempre que se 
cumplan las siguientes bases: 
a) No  se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución íntegra de alguno  de los viales hasta   el 
enlace  con  el viaria  existente  así como  las  redes  de abastecimiento, 
alumbrado y alcantarillado,  así como  mantener la proporción de 
urbanización de espacios interiores y viales y de cesión de la zona verde 
comunitaria. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente   de  edificabilidad  y  la densidad  
media  resultante  de dividir el número total  de metros cuadrados 
construidos sabre  rasante  y el número de viviendas, entre la superficie  
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento  reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le 
corresponde a cada  propietario y con objeto  de compensar las 
edificaciones  existentes  que forzosamente  deban  demolerse  y la 
mayor  urbanización  de  las  fincas  que  dan   frente   a  viales 
urbanizados conforme  a las determinaciones  del Plan  General, se 
introducirán los índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá 
multiplicando la superficie de su parcela corregida  con los  índices  que   
le  sean   de  aplicación,  por    el  coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 18 
 
Suelo  urbano en el que se delimita  una  unidad  de actuación 
constituida par  cuatro  porciones  de manzanas  de cinco altura  y viales 
según diseño grafico. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 5.800 m2 
º Número máximo  de viviendas: 90 
º Ocupación máxima  edificación residencial: 2.350 m2. 
º Superficie  construida máxima  uso  residencial  y comercial: 12.700 
m2. 
º Superficie  de viales y aparcamientos urbanizados  a ceder: 3.300 m2, 
56,8 por  100. 
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SECTOR  URBANO  3 (SU-3) 
 
Ámbito.- Es   el que  se determina   en  los planos  de sistemas 
generales   y de  Gestión.   Tiene   la  superficie   aproximada   de 
233.826 m2 y  sobre  él se programa  un  número   máximo  de 
viviendas  de  2.700, incluidas  las  existentes.  A  los  efectos  de 
gestión y ejecución se subdivide en 23 zonas. 
Orden de prioridades.- Debido  a que  se trata   de una  zona 
consolidada  no es necesario  fijar  un  orden  de prioridades.   La zona  
7  por  estar  sin  consolidar   totalmente   y precisar  mayor grado de 
urbanización  se considerará de interés preferente. 
Condiciones  de planeamiento.—Cuando  sea  necesaria   una variación  
en  el diseño  de  volúmenes   y ésta  esté plenamente justificada  podrá  
redactarse  un  Estudio  de Detalle para  alguna de las unidades  que 
ordena  los volúmenes,  usos y ocupaciones que  a  continuación  se 
detallan,  respetando  las  ubicaciones previstas en los planos  de 
ordenación y en la Normativa  para  la urbanización  y la edificación,  
axial como  las ordenanzas  de usos pormenorizados. 
Condiciones de uso.- Se  ajustará  al cuadro  de usos permitidos y 
prohibidos  que figura en el Anexo. 
 
Zonas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 21 y 17 
 
Suelo   urbano,  consolidado  en  casi  su  totalidad,  están sometidos  a 
las condiciones  fijadas  para  la tipología  MCD  se edificará seg6n 
diseño. 
 
Zonas 6 y 20 
 
Suelo urbano  consolidado  en su mayor parte  están sometidos a las 
condiciones de MA según diseño. 
 
Zona 7 
 
A) Condiciones de planeamiento. - Suelo urbano  en el que se delimita  
un  polígono,  constituido   por  varios  bloques  abiertos con espacios 
ajardinados  interiores,  aparcamientos y ampliación de terrenos  
escolares. Tipología  AA. 
Parámetros de la unidad 
º Superficie de la unidad:  21.560 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 323. 
º Ocupación máxima edificación  residencial: 4.610 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso residencial  y comercial: 40.072 
m2. 
º Superficies  viales  y aparcamientos  urbanizados  a  ceder: 6.4 16 m2 
(30 por  100). 
º Zona equipamientos escolares de cesión: 1.400 m2 (7 por 100). 
º Zonas ajardinadas uso público a ceder urbanizados: 9.134  m2.  
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto  de este polígono  
es establecer un justo  reparto   de cargas  y beneficios derivados de la 
ejecución del Plan y que, en este caso, además de la obra 
urbanizadora, afecta a la cesión de viales, aparcamientos públicos  y 
espacios interiores  públicos  al servicio de la unidad urbanizados,  así 
como a la cesión de las zonas de equipamiento escolar y que incide 
sobre el parcelario  existente. 
En cualquier caso, este polígono  se desarrollará  por el sistema de  
Cooperación  o de  Compensación,  según   se  elija  en  el momento  de 
la delimitación definitiva del polígono. 
Este  polígono   podrá   subdividirse   en  otros   más  pequeños siempre 
que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios  a terceros. 
b) Debe incluir la ejecución integra  de la prolongación de la calle 60 vial 
hasta  el enlace  con  calle Remedios,  así como  las redes de 
abastecimiento,  alumbrado y alcantarillado, así como mantener  la 
proporción de urbanización de espacios interiores y viales y de cesión 
de la zona de equipamiento escolar. 
c) Debe  mantenerse   el coeficiente   de  edificabilidad   y la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados 

construidos  sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre  la 
superficie  bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento  
reconocido  a los otros propietarios. 
A los efectos  de determinar el aprovechamiento que le corresponde   a 
cada  propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  
existentes que forzosamente  deban  demolerse y la mayor  
urbanización  de  las  fincas   que  dan   frente   a viales urbanizados 
conforme  a las determinaciones  del Plan General, se introducirán los 
índices correctores  que figuran en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices  que   
le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 9 
 
Suelo  urbano   en  el que  se define  una  unidad  de actuación cuyo 
objeto  es repartir  las cargas y beneficios que representa  la apertura  
de  la  calle  60 en  la desembocadura  con  la  calle Ervedelo.  La  
banda   de edificación  es de  ocho  alturas  y doce metros  de  fondo   
edificable.  No  podrá   edificarse  en  tanto  no alcance su aprobación 
definitiva el proyecto  de reparcelación. 
 
Zona 16 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una  unidad  de actuación,  constituido  por una banda  de edificación  
que cerraría  la manzana 17. Tipología  MCD. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  1.200 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 17. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 432 m2. 
º Superficie  construida máxima  uso residencial  y comercial: 2.332 m2. 
º Superficies viales urbanizadas  a ceder: 600 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y de ejecución.- El  objeto  de esta unidad  de 
actuación es establecer  un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a la cesión de viales y aparcamientos  
públicos  y que  incide   sobre   el  parcelario existente. 
En  cualquier   caso, esta  unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de  Cooperación   o de Compensación,  según se elija en el 
momento  de la delimitación definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de  actuación  podrá  subdividirse  en otros  más 
pequeños  siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución integra  del vial hasta  el enlace con  el 
viario  existente,  así como  las redes  de  abastecimiento, alumbrado y 
alcantarillado,  así como mantener  la proporción de viales y de cesión 
de la zona de aparcamiento. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad  y la densidad  
media  resultante  de dividir el n6mero  total  de metros cuadrados 
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le 
corresponde   a cada  propietario y con objeto  de compensar  las 
edificaciones  existentes que forzosamente  deban  demolerse y la 
mayor  urbanización  de  las  fincas   que  dan   frente   a  viales 
urbanizados conforme  a las determinaciones  del Plan  General, se 
introducirán los índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá 
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices   que   
le sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 15 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
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una unidad de actuación,  constituido  por una manzana abierta  y una 
zona verde cuya urbanización correrá  a cargo del Ayuntamiento.  
Tipología MA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 14.450 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 195. 
º Ocupación  máxima edificación  residencial: 4.142 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso residencial  y comercial: 21.840 
m2. 
º Superficies  viales  y  aparcamientos  urbanizados  a  ceder: 1.850 m2 
(13 por  100). 
º Zona verde de cesión y uso público: 7.760 m2 (54 por  100).  
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- E1 objeto de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto de cargas  y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora,  afecta  a la cesión de viales, aparcamientos 
públicos  y espacios interiores públicos al servicio de la unidad  
urbanizados,  así como  a  la cesión  de las zonas verdes del 
equipamiento comunitario, y que incide sobre el parcelario  existente. 
En  cualquier  caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de Cooperación   o de  Compensación, según  se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva  del polígono. Dada   la 
consolidación  de  esta  manzana,   cuando  se agote  la edificabilidad 
prevista, se delimitará  una  actuación  aislada que permita  la obtención  
de los terrenos  restantes,  repercutiendo  los costes sobre los 
especialmente beneficiados. 
Esta  unidad  de actuación  podrá   subdividirse  en otros  más 
pequeños siempre que se cumplan las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe incluir la ejecución íntegra  del vial hasta  el enlace con  el viario  
existente,  así como  las redes  de abastecimiento, alumbrado  y 
alcantarillado,  así como mantener  la proporción de urbanización  de 
viales y de cesión de la zona verde comunitaria.  
c) Debe   mantenerse   el coeficiente   de  edificabilidad  y  la 
densidad  media  resultante  de dividir el número  total de metros 
cuadrados construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre  
la superficie  bruta  de la unidad,  respetando el aprovechamiento  
reconocido  a los otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le 
corresponde a cada propietario  y con objeto  de compensar  las 
edificaciones  existentes que forzosamente  deban  demolerse y la 
mayor  urbanización  de  las  fincas   que   dan  frente   a  viales 
urbanizados conforme  a las determinaciones del Plan  General, se 
introducirán los índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando la superficie de su parcela corregida con los  índices  que   
le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 23 
 
Zona  verde perteneciente  al sistema general de zonas verdes. Se 
encuentra  urbanizado  en el tramo  comprendido entre los dos viales. 
Superficie aproximada: 20.000 m2. 
 
Zona 24 
 
Suelo urbano  sobre  el que se delimita  una  actuación  aislada con  
objeto  de  la obtención   de  terrenos   y urbanización   para 
aparcamientos públicos con superficie de 2.900 m2. 
 
Zona 10 
 

Suelo  urbano  constituido   por   el remate   de  una  manzana cerrada   
densa  que  se retranque   11  m  desde  el bordillo.  Este espacio   se  
pavimentará,  se plantarán  árboles   y mobiliario urbano. 
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SECTOR URBANO  4 (SU-4) 
 
Ámbito.- Es  el que  se determina  en los planos  de sistemas generales 
y de Gestión. Tiene la superficie aproximada de 92.400 m2 y sobre él se 
programa un número  máximo  de viviendas de 650 incluidas las 
existentes. A los efectos de gestión y ejecución se subdivide en 10 
zonas. 
Orden de prioridades.- Debido  a  que se programan  nuevos viales  
interiores  de  acceso  y  distribución   y  que  es necesario completar  
los servicios urbanísticos  existentes, existe un forzoso orden  de 
prioridades   tanto  para  la iniciativa  privada  como  la Administración, 
de forma  que los polígonos  a las unidades  de actuación   que  
contiene  no  podrán   ejecutarse  en  tanto   no  se ejecuten  los 
servicios urbanísticos  básicos  hasta  entroncar  con las redes 
generales. 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación   
en  el diseño  de  volúmenes  y ésta  esté  plenamente 
justificada  podrá  redactarse  un Estudio  de Detalle  para  alguna de las 
unidades  que ordene  los volúmenes,  usos y ocupaciones que  a 
continuación  se  detallan  respetando  las  ubicaciones previstas  en los 
planos  de ordenación  y en la normativa  para  la urbanización y la 
edificación,  así como las ordenanzas  de usos pormenorizados. 
Condiciones  de uso.- Se  ajustarán al cuadro de usos y prohibiciones  
que figuran en el Anexo. 
 
Zona 1 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad de actuación,  constituido por viviendas unifamiliares  en 
hilera según el diseño con jardines  particulares anexos.   Tipología  AA.   
Se urbanizará  el vial  hasta   el  eje realizado el resto POr el 
Ayuntamiento. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  2.800 m2. 
º Número máximo de viviendas: 8. 
º Ocupación máxima  edificación residencial: 952 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso residencial  y comercial:2.370 m2. 
º Superficies viales y aparcamientos a ceder: 910 m2. 
º Zona verde de cesión y uso público: 0 m2, 0 por  100. 
º Zonas ajardinadas  uso público  a ceder urbanizados:  0 m2.  
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto  de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora,  afecta  a la cesión  de viales, aparcamientos  
públicos  y que   incide   sobre   el  parcelario existente. 
En  cualquier  caso,  esta  unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de Cooperación  o de Compensación, según  se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. 
Este  polígono   unidad   de  actuación   podrá   subdividirse   en otros 
más pequeños siempre que se cumplan las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe incluir la ejecución Integra hasta  el enlace así como las redes 
de abastecimiento,  alumbrado  y alcantarillado. 
c) Debe  mantenerse   el coeficiente  de  edificabilidad  y la densidad  
media resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados  
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovecha miento reconocido  a los 
otros propietarios. 
A los efectos  de determinar el aprovechamiento que le corresponde  a 
cada propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  
existentes  que forzosamente  deban  demolerse,  se introducirán   los  
índices correctores  que  figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices   que   
le sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado  de la 
unidad. 
 
 

Zona 2 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad de actuación, constituido por viviendas unifamiliares en 
desarrollo  lineal según diseño con jardines particulares  anexos y una 
zona verde pública. Tipología AA. Se urbanizará el vial hasta  el eje 
realizando  el resto el Ayuntamiento. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 3.840 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 10. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 1.134. 
º Superficie  construida  máxima  uso residencial y comercial: 2.830 m2. 
º Sup. viales y aparcamientos  a ceder: 1.152 m2, 30 por  100. 
º Zonas ajardinadas  uso público a ceder urbanizadas:  375 m2.  
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.—.E1 objeto de esta unidad  
de actuación es establecer un justo  reparto  de cargas y beneficios de 
la ejecución del Plan y que, en este caso, además de la obra 
urbanizadora, afecta a la cesión de viales, aparcamientos públicos  y 
espacios  interiores  públicos  al servicio de la unidad urbanizados, y que 
incide sobre el parcelario  existente. 
En  cualquier  caso,  esta unidad  de actuación se desarrollará POr  el 
sistema  de  Cooperación  o de Compensación,   según  se elija el 
momento  de la delimitación definitiva del polígono. 
Este  polígono unidad de actuación   podrá   subdividirse  en otros más 
pequeños siempre que se cumplan las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución Integra  hasta  el enlace, así las redes de 
abastecimiento, alumbrado  y alcantarillado, así como mantener  la 
proporción de urbanización de espacios interiores y viales. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad   y la densidad  
media resultante  de dividir el número total  de metros cuadrados 
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre  la 
superficie bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento  
reconocido  a los otros propietarios. 
A los efectos  de determinar el aprovechamiento que le corresponde   a 
cada  propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones 
existentes que forzosamente  deban demolerse se introducirán  los  
índices correctores  que  figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices  que   
le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 3. 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación, constituido por viviendas unifamiliares  en 
hilera  según diseño  con jardines  particulares anexos y una  zona 
verde pública.  Tipología  AA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  8.300 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 19. 
º Ocupación máxima  edificación residencial: 2.142 m2. 
º Superficie  construida  máxima  uso residencial y comercial: 5.355 m. 
º Superficies  viales y aparcamientos   a ceder: 2.220 m2, 26,7 por  100. 
º Zonas  ajardinadas uso público a ceder urbanizadas: 1.000 m2, 12 por 
100. 
º Superficies viales a urbanizar: 1.110 m2, 13,3 por  100. 
B) Condiciones de gestión y de ejecución.- El  objeto de esta unidad  de 
actuación es establecer un justo  reparto  de cargas y 
beneficios derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, 
además  de la obra  urbanizadora, afecta  a la cesión de viales, 
aparcamientos públicos y espacios interiores públicos al servicio de  la  
unidad   urbanizados  y que  incide  sobre   el parcelario existente. 
 
En  cualquier  caso,  esta  unidad  de actuación  se desarrollará POr el 
sistema  de  Cooperación o de Compensación,   según  se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. 
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Este  polígono   unidad   de  actuación   podrá   subdividirse   en otros 
más pequeños siempre que se cumplan las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios  a terceros. 
b) Debe incluir la ejecución integra  del vial hasta  el enlace, así como 
las redes de abastecimiento, alumbrado  y alcantarillado,   así  como   
mantener  la  proporción  de  urbanización   de espacios interiores y 
viales.. 
c) Debe  mantenerse  el coeficiente   de  edificabilidad  y la densidad  
media resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados  
construidos  sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre la 
superficie bruta  de la unidad,  respectando  el aprovechamiento 
reconocido  a los otros propietarios. 
A efectos de determinar el aprovechamiento que le corresponde a cada 
propietario  y con objeto de compensar  las edificaciones existentes que 
forzosamente  deban  demolerse, se introducirán los índices correctores  
que figuran en el cuadro  general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida  con los  índices   
que   le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado  de 
la unidad. 
 
Zona 4 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación  constituido  por  viviendas unifamiliares.  
Tipología  U-8. Se cederá el terreno  ocupado  por los viales realizando  
el Ayuntamiento la urbanización del vial prolongación  de la plaza de la 
Legión. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 1.720 m2. 
º Número máximo  de viviendas: 6. 
º Ocupación máxima  edificación residencial: 600 m2. 
º Sup. construida  máxima  uso residencial y comercial:  1.500 m2. 
º Superficies viales y aparcamientos a ceder: 976 m2, 56 por 100. 
º Superficies viales a urbanizar: 300 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución. El objeto  de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, afecta a la 
cesión de viales, aparcamientos públicos urbanizados y que incide sobre 
el parcelario  existente. 
En  cualquier  caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de Cooperación  o de Compensación,  según  se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. 
Esta  unidad  de actuación   podrá   subdividirse  en  otros  más 
pequeños siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe incidir  la ejecución Integra del vial hasta  el enlace así como las 
redes de abastecimiento, alumbrado  y alcantarillado. 
c) Debe  mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad  y la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados  
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le 
corresponde  a cada  propietario y con objeto  de compensar  la mayor  
urbanización de  las  fincas   que  dan   frente   a  viales urbanizados  
conforme  a las determinaciones  del Plan  General, se introducirán los 
índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida  con los índices que 
le sean de aplicación  por  el coeficiente homogeneizado de la unidad. 
 
Zonas 5 y 6 
 
Suelo  urbano   constituido   por   viviendas   unifamiliares   con 
tipologías  U-9, U-5, respectivamente.  Para  edificar  las parcelas 
reunirán  las condiciones  de solar y ejecutar  los viales hasta  las 
enlaces. 

 
Zona 7 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita  
una  unidad  de actuación  constituido por  el remate de una  banda  de 
edificación de zona  de fondo  edificable y. cinco alturas.  Tipología  MA.                                                          
Parámetros de La unidad: 
º Superficie de la unidad: 2.6 10 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 45. 
º Ocupación  máxima edificación residencial: 960 m2. 
º Superficie  construida  máxima  uso residencial  y comercial: 6.000 m2. 
º Sup. viales y aparcamientos  a ceder:  1.060 m2, 40 por  100. 
° Zonas ajardinadas  uso público a ceder urbanizadas: 590 m2.  
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución. El objeto  de esta unidad  de 
actuación es establecer  un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora,  afecta  a la cesión de viales, aparcamientos 
públicos y espacios interiores  p6blicos al servicio de  la  unidad  
urbanizados  y que  incide  sobre  el parcelario existente. 
En  cualquier  caso,  esta unidad  de actuación se desarrollará POr el 
sistema  de Cooperación  o de Compensación,  según  se elija en el 
momento  de la delimitación definitiva del polígono. 
Esta  unidad  de actuación se desarrollará  por  el sistema  de 
Cooperación  o de Compensación, según se elija en el momento de la 
delimitación definitiva del polígono. 
Esta  unidad  de actuación podrá   subdividirse  en  otros  más 
pequeños  siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución íntegra  del vial hasta  el enlace así como  
las redes de abastecimiento,  alumbrado y alcantarillado,   así  como   
mantener  la  proporción  de  urbanización  de espacios interiores  y 
viales. 
c) Debe   mantenerse   el  coeficiente   de  edificabilidad   y  la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total de metros cuadrados 
construidos  sobre rasante  y el número de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento  a los otros 
propietarios. 
A los efectos  de determinar el aprovechamiento que le corresponde a 
cada propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  
existentes que forzosamente  deban  demolerse  y la mayor 
urbanización de Las fincas  que  dan  frente  a viales urbanizados 
conforme  a las determinaciones del Plan  General, se introducirán los 
índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponda a cada propietario se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices  que   
le sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 8 
 
Suelo   urbano  constituido por   dos   tipologías  diferentes. Manzana  
abierta  con prolongación de planta  baja por la Avda. de Portugal  con 
ocho plantas  y 20 m. de fondo  edificable y zona posterior  de viviendas 
unifamiliares con tipología  U-10. 
 
Zona 9 
 
Suelo   urbano  constituido  por   dos  tipologías  diferentes. 
Manzana  abierta  con prolongación de planta  baja  en 10 m. y zona  
posterior   peatonal  que  debe  urbanizarse  en  la misma longitud de 
fachada por  la edificación a la Avda. de Portugal  de ocho  alturas   y  
catorce   metros   de  fondo   edificable,  la zona posterior  corresponde  
a la tipología U-5. 
 
Zona 10 
Suelo urbano  constituido  por  dos tipologías diferentes, según diseño 
gráfico. Ocho plantas  en catorce metros de fondo y cinco plantas   en  
otros   diez  metros.   El  resto,   vivienda  unifamiliar tipología  U-10. 
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SECTOR  URBANO  5  (SU-5). 
 
Ámbito- Es  el que  se determina  en los planos  de sistemas generales   y 
de  Gestión.   Tiene  la  superficie   aproximada   de 
184.800  m2 y sobre   el programa  un  número   máximo  de viviendas  de  
2.100 incluidas  las  existentes.  A  los  efectos  de gestión y ejecución se 
subdivide en 15 zonas. 
Orden de prioridades- Debido  a  que  se programan  nuevos viales  
interiores  de  acceso  y distribución  y que  es necesario 
completar  los servicios urbanísticos  existentes, existe un forzoso orden 
de prioridades  tanto  para  la iniciativa privada  como para la 
Administración, de forma  que los polígonos  o las unidades  de actuación   
que  contiene  no  podrán  ejecutarse  en  tanto   no  se ejecuten los 
servicios urbanísticos  básicos  hasta  entroncar  con las redes generales. 
No obstante,  se considera prioritaria a todos los efectos la ejecución del 
polígono  13, con objeto de conseguir los terrenos  del parque  público  y 
mejorar  los accesos entre  las dos zonas de la Ciudad separadas  por  el  
río Barbaña. 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación   
en  el diseño  de  volúmenes  y ésta  esté plenamente justificada  podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle para  alguna de las unidades  que 
ordene  los volúmenes,  usos y ocupaciones que  a  continuación  se 
detallan,  respetando  las  ubicaciones previstas en los planos de 
ordenación  y en la Normativa  para  la urbanización y la edificación,  así 
como  las ordenanzas  de usos pormenorizados. 
Condiciones de uso.- Se  ajustarán  al cuadro  de usos permitidos y 
prohibidos  que figura en el anexo. 
 

Zonas 1, 2, 3 y 4 
 
Suelo urbano  consolidado  en su mayor  parte.  La edificación se ajustará  
a las condiciones  que  se señalan  en los planos  de ordenación  y de 
sistemas generales. 
 
Zona 5 
 
Suelo  urbano   constituido  por  una  parcela  única  en  la  que previo   a  
la ejecución   habrá   de  redactarse  un  Proyecto  de Urbanización, los 
viales exteriores y de los accesos  a las viviendas  unifamiliares que sobre  
ella se programan.  Los parámetros de la unidad  son los siguientes: 
1. Se conservarán   y ejecutarán   los  viales  previstos   en  el 
planeamiento. 
2. Se programarán  25 viviendas de 14 x 6,30 m, con 330 m2, construidos  
por vivienda. 
3. Se preverán  aparcamientos  públicos  en  los  viales interiores. 
4. El número  máximo  de plantas  será de dos, por  la parte trasera  y tres 
por la parte  delantera. 
5. Los  viales  interiores   tendrán  un  ancho   mínimo   de  8 metros. 
6. El uso exclusivo será el residencial. 
7. El coeficiente de edificabilidad  máximo  1,2 m2/m2. 
8. Las zonas ajardinadas serán  de propiedad privada  o mancomunadas y 
ejecutada y conservada por los propietarios.  La totalidad  de los viales 
serán de cesión a uso público urbanizados. 
9. Esta unidad  podrá  remodelarse  a través de un Estudio  de Detalle 
manteniendo la vialidad y los parámetros fundamentales con una densidad  
máxima  de 40 viv/ha. 
 
Zona 6 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita una 
unidad de actuación,  constituido  por dos bandas  de edificación de tres 
plantas  y diez metros  de fondo.  Los espacios interiores  serán   de  
propiedad  privada  y mancomunada. Tipología  MA. 
 
Parámetros de la Unidad: 
º Superficie de la unidad: 11.280 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 69. 
º Ocupación máxima  edificación residencial: 3.450 m2. 

º Superficie  construida máxima  uso residencial  y comercial: 11.000 m2. 
º Superficies   viales  y  aparcamientos  urbanizados  a ceder: 3.725 m2 33 
por  100. 
º Zonas  ajardinadas uso privado  mancomunado: 2.000 m2.  
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto de esta unidad  de 
actuación es establecer  un justo  reparto  de cargas y 
beneficios derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  
de la obra  urbanizadora, afecta  a la cesión de viales y aparcamiento  
públicos,  así  como  a  la urbanización  de  los espacios interiores  y que 
incide sobre el parcelario  existente. 
En  cualquier   caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de  Cooperación o de  Compensación,  según se elija en el 
momento de la delimitación  definitiva del polígono. 
Este  polígono   unidad   de  actuación   podrá   subdividirse  en otros más 
pequeños  siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución íntegra  de alguno  de los viales hasta  el 
enlace  con  la Avda.  de Portugal   o Rampa  de Sas así como  las redes 
de abastecimiento, alumbrado  y alcantarillado, así como  mantener la 
proporción de urbanización de espacios interiores  y viales. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad   y  la densidad  
media resultante  de dividir el número  total de metros 
cuadrados constituidos  sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre la 
superficie  bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento  
reconocido  a los otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le corresponde a 
cada  propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  existentes  
que forzosamente   deban  demolerse,  se introducirán  los índices  
correctores  que  figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando la superficie de su parcela corregida  con los índices que le 
sean de aplicación por el coeficiente homogeneizado de la unidad. 
 
Zona 7 
 
Suelo urbano  parcialmente  consolidado  de ejecución directa. Se 
programa una  banda  de edificación por  la Avda. de Portugal de ocho  
alturas  y 20 m,  de fondo  edificable  según  diseño. Se permite  
prolongación de la planta  baja  en las áreas señaladas. Por Rampa  de 
Sas, cinco plantas  y fondos  de 10 y 12 m. 
 
Zona 9 
Suelo urbano  consolidado  en su totalidad  según diseño. Los espacios  
ajardinados son  de propiedad pública  y su conservación corresponda a 
los usuarios  de las edificaciones. 
 
Zona 10 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita una 
unidad  de actuación,  constituido  por  una banda  de edificación   a  la  
Avda.  de  Portugal   de  siete  alturas   y fondo edificable  20 rn. Las  
zonas  ajardinadas   son  de  uso  público  y conservadas  y urbanizadas  
por los propietarios de la edificación. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 3.200 m2. 
º Número  máximo  de vivienda: 91. 
º Ocupación máxima edificación residencial: 1.527 m2. 
º Superficie  construida  máxima  uso residencial  y comercial: 11.322 m2. 
º Zonas  ajardinadas uso público  a ceder urbanizadas:  1.373 metros  
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El  objeto  de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la obra  
urbanizadora,  afecta  a la cesión de viales, aparcamientos  públicos y 
espacios interiores públicos al servicio de la unidad  urbanizados,  así 
como  a  la cesión de  las zonas verdes del equipamiento comunitario, y 
que incide sobre el parcelario  existente. 
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En  cualquier  caso,  esta  unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de Cooperación  o de Compensación, según  se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. 
Esta  unidad  de actuación   podrá   subdividirse  en  otros  más pequeños 
siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios  a terceros. 
b) Debe incluir la ejecución Integra del vial en el frente  del solar   así  
como   las  redes   de  abastecimiento,  alumbrado  y alcantarillado,   así 
como  mantener   la proporción de urbanización de espacios interiores y 
viales. 
c) Debe  mantenerse  el coeficiente   de  edificabilidad   y  la densidad  
media resultante  de dividir el número total  de metros cuadrados  
constituidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le corresponde  
a cada propietario y con el objeto de compensar  las edificaciones 
existentes que forzosamente  deben  demolerse y la mayor   urbanización  
de  las  fincas   que  dan   frente   a  viales urbanizados   conforme  a las 
determinaciones  del Plan  General, se introducirán  los índices correctores  
que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los índices  que le 
sean  de aplicación, por  el coeficiente homogeneizado  de la unidad. 
 
Zona 11 
 
Suelo  urbano   constituido  por  una  banda  de edificación  de ocho  
alturas   y 20 m,  de  fondo   edificable.   La  zona   trasera dispone de un 
vial de acceso  según diseño. Los jardines urbanizados   serán  cedidos  
para  uso público  en proporción  al volumen otorgado.  Tipología  AA. 
 
Zona 12 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita  una  
unidad  de  actuación,   constituido   por  una banda   de  edificación  de  
cinco  alturas  y fondo   edificable  14 metros. Los jardines interiores de 
uso p6blico serán urbanizados y conservados por  los propietarios. 
Tipología  AA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 16.000 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 111. 
º Ocupación  máxima edificación residencial: 2.765 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso residencial  y comercial: 14.760  m2. 
º Superficies  viales  y aparcamientos  urbanizados  a  ceder: 3.000 m2 19 
por  100. 
º Zona verde de cesión y uso público: 5.700 m2, 36 por  100. 
º Zonas ajardinadas  y uso público  a ceder urbanizados: 4.335 metros 
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto  de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la obra  
urbanizadora, afecta  a la cesión de viales, aparcamientos,  así como  a la 
cesión  de las zonas  verdes  del equipamiento  comunitario,  y que  incide  
sobre  el parcelario existente. 
En  cualquier  caso, esta  unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de Cooperación   o de Compensación,  según se elija en el 
momento  de la delimitación definitiva del polígono. 
Este  polígono   unidad   de  actuación   podrá   subdividirse  en otros  más 
pequeños siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución integra  del vial hasta  el enlace con camino  
Fuente  del Vispo o Portocarreiro así como las redes de abastecimiento, 
alumbrado y alcantarillado, así como mantener la proporción de 
urbanización de espacios interiores y viales y de cesión de la zona verde 
comunitaria. 
d) Debe   mantenerse   el coeficiente  de  edificabilidad   y  la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados 

construidos  sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre  la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento  reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que  le corresponde a 
cada propietario  y con objeto  de compensar  las edificaciones  existentes  
que forzosamente   deban  demolerse,  se introducirán  los  índices 
correctores  que  figuran  en  el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los   índices  que   
le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la unidad. 
 
Zona 13 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita   un  
polígono,  constituido  por  dos  manzanas   abiertas con jardines   
interiores  de uso  público  y un  parque  urbano  de cesión: 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 42.250 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 420. 
º Ocupación  máxima edificación residencial: 7.400 m2, 16 por ciento. 
º Superficie  construida  máxima  uso residencial  y comercial: 51.540 m2. 
º Superficies   viales y aparcamientos  urbanizados  a ceder: 7.000 m2. 
º Zona  verde de cesión y uso público: 16.300 m2. 
º Zonas  ajardinadas  uso público a ceder urbanizados:   10.890 metros  
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y de ejecución.- El  objeto  de este polígono  es 
establecer  un justo  reparto   de cargas  y beneficios derivados  de la 
ejecución del Plan y que, en este caso, además de la obra  urbanizadora, 
afecta a la cesión de viales, aparcamientos públicos  y espacios  interiores 
públicos  al servicio de la unidad urbanizados,  así como  a la  cesión  de  
las  zonas  verdes  del equipamiento  comunitario,  y que  incide  sobre  el 
parcelario existente. 
En cualquier  caso, este Polígono se desarrollará  por el sistema de  
Cooperación  o de  Compensación,  según   se  elija  en  el momento de la 
delimitación definitiva del polígono. 
Este  polígono   unidad   de  actuación   podrá   subdividirse  en otros  más 
pequeños siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución íntegra  de alguno  de los viales hasta  el 
enlace con la Avda. de Portugal  o Villavalencia así como las  redes  de  
abastecimiento,   alumbrado  y alcantarillado,  así como mantener  la 
proporción  de espacios interiores y viales y de cesión de la zona verde 
comunitaria. 
c) Debe   mantenerse   el coeficiente  de  edificabilidad   y  la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados 
construidos  sobre rasante  y el número de viviendas, entre  la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento  reconocido  a los 
otros propietarios. 
A los efectos  de determinar el aprovechamiento que le corresponde a 
cada propietario  y con objeto  de compensar  las 
edificaciones existentes que forzosamente deban  demolerse y la mayor   
urbanización  de  las  fincas   que  dan   frente   a viales urbanizados  
conforme  a las determinaciones del Plan  General, se introducirán  los 
índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices   que   
le sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado  por la 
unidad. 
 
Zona 14 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo  urbano  en el que se delimita una 
unidad  de actuación,   constituido  por  dos bloques de  seis plantas   y  
catorce   metros   de  fondos   edificables  con espacios interiores 
ajardinados. Tipología  AA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 3.200 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 43. 
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º Ocupación  máxima edificación  residencial: 760 m2. 
º Superficie construida   máxima  uso residencial  y comercial: 5.600 m2. 
º Zonas ajardinadas uso público  a ceder urbanizadas: 2.440 metros 
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y de ejecución.- El objeto  de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la obra  
urbanizadora,  afecta  a la cesión de viales, aparcamientos  públicos y 
espacios interiores públicos al servicio de la unidad  urbanizados,  así 
como  a la cesión  de las  zonas verdes  del  equipamiento  comunitario  y 
que  incide  sobre   el parcelario existente. 
En cualquier  caso,  esta  unidad  de actuación  se desarrollará por el 
sistema de cooperación  o de Compensación, según se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. 
Este  polígono  unidad   de  actuación  podrá   subdividirse   en otros más 
pequeños siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios  a terceros. 
b) De incluir las redes de abastecimiento, alumbrado y alcantarillado,   así 
como  mantener   la proporción de urbanización de espacios y viales y de 
cesión de la zona verde comunitaria. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad   y la densidad  
media resultante  de dividir el número total  de metros cuadrados 
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre  la superficie  
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento  reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le corresponde a 
cada  propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  existentes 
que forzosamente  deban  demolerse y la mayor  urbanización  de  las  
fincas   que   dan   frente   a viales urbanizados conforme  a las 
determinaciones del Plan  General, se introducirán los índices correctores  
que figuran en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando la superficie de su parcela corregida con los  índices  que   le  
sean   de  aplicación,  por   el coeficiente homogeneizado de la unidad. 
 
Zona  15 
 
Suelo  urbano   de ejecución  directa,  debiendo   urbanizar   los 
propietarios  de  la  banda   paralela  a  la  C.  Villavalencia  la totalidad del 
ancho  del vial. Tipología  MC. 
 
 
Zona 8 
 

Suelo urbano  de ejecución directa en el que existe un convenio escrito  
con  los  propietarios;   los  cuales  se comprometen   a la cesión   y 
urbanización  de  la  calle  a  cambio   de  realizar   la edificación  
propuesta por  el Plan  en su totalidad,   con cumplimiento  de las 
condiciones estipuladas  para  la zona 9. 
 
Zona 16 
 
Suelo urbano consolidado  parcialmente en el que se fija una banda  de 
edificación en manzana  abierta.  La zona trasera hasta los 20 m. será 
ajardinada  y cedida a uso público  en proporción a la línea de fachada. 
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SECTOR  URBANO  6  (SU-6). 
 
Ámbito.- Es el que  se determina   en  los planos  de sistemas generales   
y  de  Gestión.   Tiene   la  superficie   aproximada   de 
138.000 m2  y sobre  él se programa  un  número   máximo  de viviendas 
de 970 incluidas las existentes. A los efectos de gestión y ejecución se 
subdividen 7 zonas. 
Orden de prioridades.- Debido  a la alta consolidación  de este sector no 
se establece ningún orden  de prioridades. 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación  en  
el diseño de  volúmenes  y ésta  esté  plenamente justificada podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle para  alguna de las unidades  que 
ordene  los volúmenes,  usos y ocupaciones que  a  continuación   se 
detallan  respetando  las  ubicaciones previstas en los planos  de 
ordenación y en la Normativa  para  la urbanización  y la edificación,  así 
como  las ordenanzas  de usos pormenorizados. 
Condiciones de uso.- Se  ajustarán a las especificaciones contenidas  en 
el  cuadro  de usos  prohibidos y permitidas   que figura en el anexo. 
 
Zona 1 
 
Suelo urbano  constituido  por  una ordenación de bloques consolidada  en 
su mayor parte.  Los espacios no ocupados por la edificación  son de 
propiedad   y uso público.  La ordenación  se ajustará  al diseño gráfico. 
 
Zona 2 
 
Suelo urbano  constituido  por  ocho  bloques  de cinco plantas según  
ordenación  aprobada.  Existe un suelo de cesión obligatoria  de 
equipamiento  educativo  según  se refleja en planos.  Los espacios libres 
serán ajardinados  y cedidos a uso público por los propietarios.  Tipología 
AA. 
 
Zona 3 
 
Suelo urbano  constituido  por  bandas  de edificación consolidadas en su 
mayor parte.  La altura  máxima  es de dos plantas  y el fondo  edificable 
diez metros.  No se permite  prolongación de ninguna planta.  Tipología  
AA. 
 
Zona 4 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita  una  
unidad  de actuación,   constituido  por  dos nuevos bloques  de  cinco  
plantas  y  viviendas  unifamiliares   adosadas, según diseño. Tipología 
AA. 
 
Parámetros de la unidad 
º Superficie de la unidad: 4.500 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 36. 
º Ocupación  máxima edificación  residencial: 1.440 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso residencial  y comercial: 6.120 m2. 
º Superficies  viales  y  aparcamientos  urbanizados  a ceder: 1.350  m2. 
º Zonas  ajardinadas  uso público a ceder urbanizadas:   1.710 metros 
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- E1 objeto  de esta unidad de 
actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas  y 
beneficios derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  
de la  obra  urbanizadora,  afecta  a la cesión  de viales, aparcamientos 
públicos y espacios interiores públicos al servicio de  la  unidad   
urbanizados  y  que  incide  sobre   el parcelario existente. 
En  cualquier   caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de  Cooperación   o  de  Compensación,  según   se elija en el 
momento de la delimitación definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de  actuación  podrá  subdividirse  en otros  más pequeños 
siempre que se cumplan las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución integra  de alguno  de los viales hasta   el 

enlace  con  el viario  existente  así  come  las redes  de abastecimiento, 
alumbrado  y alcantarillado, así como mantener la proporción de 
urbanización de espacios interiores y viales. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad   y la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados 
construidos sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie  
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento  reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le corresponde a 
cada  propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  existentes 
que forzosamente  deban  demolerse y la mayor  urbanización  de  las  
fincas   que   dan   frente   a viales urbanizados conforme  a las 
determinaciones del Plan General, se introducirán los índices correctores  
que figuran en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando la superficie de su parcela corregida con los  índices  que   le  
sean   de  aplicación,  por   el coeficiente homogeneizado de la unidad. 
 
Zona 5 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita  una  
unidad   de actuación,  constituido  por  un  bloque abierto  de cinco alturas 
y doce metros de fondo.  Tipología  AA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 3.900 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 40. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 960 m2. 
º Superficie  construida máxima  uso  residencial y comercial: 5.160 m2. 
º Sup. viales y aparcamientos urbanizados  a ceder: 1.350 m2. 
º Zonas  ajardinadas uso  público a ceder urbanizadas:   1.590 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto de esta unidad  de 
actuación es establecer  un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este case, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a la cesión de viales, aparcamientos públicos  y 
espacies interiores públicos al servicio de  la unidad   urbanizados  y  que  
incide  sobre   el parcelario existente. 
En  cualquier  caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por   el 
sistema  de  Cooperación o  de Compensación, según  se elija en el 
memento de la delimitación definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de  actuación  podrá   subdividirse  en otros   más pequeños  
siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución íntegra de alguno  de los viales hasta   el 
enlace  con  la  C/   Carriarico,   así come  las  redes  de abastecimiento, 
alumbrado y alcantarillado,  así como mantener la proporción de 
urbanización  de espacies interiores y viales. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad  y la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados 
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre  la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando el aprovechamiento  reconocido a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que  le corresponde a 
cada  propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  existentes 
que forzosamente  deban  demolerse  y la mayor  urbanización  de  las  
fincas   que  dan   frente   a  viales urbanizados conforme  a las 
determinaciones  del Plan General, se introducirán  los índices correctores  
que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario Se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela  corregida con los  índices   que   
le sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado  de la unidad. 
 
Zonas 6  y 7 
 
Suelo urbano  consolidado  de ejecución directa. La edificación se ajustará  
al diseño gráfico,  respetando  la zona de protección del río. En la 
manzana  siete, en el tramo  de confluencia de la C/ Marcelo  Maclas  con 
General  Franco,  se retranquea  la edificación, siendo la altura  máxima de 
siete plantas  en los primeros  12 metros  y de 4 plantas  (medidas  desde  
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General  Franco)  en los nueve  metros  restantes.  Por  la zona  trasera  
se dispondrá  un acceso rodado  de 6 m de ancho.  En el resto de la 
manzana,  las cuatro  plantas  se medirán  a partir  de la rasante de la 
Calle Tras Normal. 
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SECTOR  URBANO  7   (SU-7) 
 
Ámbito.- Es   el que  se determina   en los planos  de sistemas generales   
y de  Gestión.   Tiene   la  superficie   aproximada   de 123.000 m2  y  
sobre  él se programa  un  número  máximo   de viviendas de 900 incluidas 
las existentes. A los efectos de gestión y ejecución se subdivide en 9 
zonas. 
Orden de prioridades.- Debido al alto grado de consolidación de este 
sector no es preciso establecer un orden de prioridades. 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación   
en  el diseño  de  volúmenes  y ésta  esté plenamente justificada  podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle para  alguna de las unidades  que 
ordena  los volúmenes, usos y ocupaciones que  a  continuación  se  
detallan,  respetando  las  ubicaciones previstas en los planos de 
ordenación  y en la Normativa para  la urbanización y la edificación,  así 
como las ordenanzas  de usos pormenorizados. 
Condiciones de uso.- Se ajustará  al cuadro de usos permitidos y 
prohibidos  que figura en el Anexo. 
 
Zona 1 
 
Suelo urbano  constituido  por una ordenación  de bloques consolidada  en 
su mayor parte.  Se ejecutará conforme  figura en el diseño gráfico. Las 
zonas no ocupadas por la edificación serán urbanizadas  y cedidas   por   
los  propietarios  de  los  solares. Tipología   AA.  Los  tres  bloques   que  
faltan   por   edificar  no podrán   realizarse  en tanto  no  se garantice  la  
ejecución  de  la calle. 
 
Zona 2 
 
Suelo  urbano  prácticamente  consolidado.  Se prohíbe  la prolongación  
de  bajos  y los  terrenos   traseros   serán   de  uso público y urbanizados  
por los propietarios  en la misma longitud que tengan de fachada,  hasta  el 
límite del polígono  de Portocarreiro. 
 
Zonas 3 y 6 
 
Suelo urbano  prácticamente consolidado  en manzana  cerrada densa. 
Los edificios de la calle General  Franco  y Calle de Reza que se incluyen 
en el catálogo  de edificios de valor  singular  se adaptarán a la normativa  
contenida  en su ordenanza  particular. 
 
Zona 4 
 
Manzana  cerrada  colmatada.  Se consolida lo existente. 
 
Zona 5 
 
Suelo urbano  consolidado  en su mayor parte.  Se consolida  el 
equipamiento  escolar   existente,  en  el volumen  actual.  La edificación 
se adaptará al diseño. Se prohíbe la prolongación de cualquier planta.  
Tipología  MA. 
 
Zona 7 
 
Parque  urbano  existe   de  propiedad  pública.  Superficie aproximada   
11.000 m2. 
 
Zona 8 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se 
delimita una unidad  de actuación,  constituido  por  un bloque  de cuatro  
alturas  y doce metros  de fondo  y zonas ajardinadas.  Se proveerá  una  
escalinata  hasta la Alameda.  TipologIa AA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  2.570 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 12. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 432 m2. 
º Superficie  construida  máxima  uso residencial y comercial: 1.840 m2. 

º Zonas  ajardinadas uso público  a ceder urbanizadas:   1.000 metros 
cuadrados. 
º Zona  verde de cesión y uso público: 6.500 rn2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El  objeto de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que en este caso, además  de la obra  
urbanizadora, afecta  a la cesión de viales, aparcamientos públicos y 
espacios interiores públicos al servicio de  la  unidad  urbanizados  y que  
incide  sobre  el parcelario existente. 
En  cualquier  caso, esta  unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de Cooperación   o de  Compensación,  según se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. 
 
Zona 9 
 
Suelo  urbano   constituido  por  un  equipamiento   de Plaza de Abastos  y 
Mercado  existente. En la zona  comprendida  entre el Mercado   y el río,  
se podrán   ubicar   aparcamientos  públicos promoviendo  la plantación   
de árboles  en la  linea paralela  al Barbaña. 
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SECTOR  URBANO  8  (SU-8) 
 
Ámbito.-  Es el que  determina  en  los pianos  de sistemas generales  y de  
gestión.  Tiene  una  superficie   aproximada  de 
108.000 m2 y sobre  él se programa  un  número   máximo  de viviendas 
de 600, incluidas las existentes. A los efectos de gestión y ejecución se 
subdivide en 5  zonas. 
Orden de prioridades.- Dada  su consolidación  prácticamente total no es 
preciso establecer un orden  de prioridades. 
Consolidaciones de uso.- Se  ajustará al cuadro de usos permitidos  y 
prohibidos  que figura en el anexo. 
 
Zona 1 
 
Suelo urbano  constituido  por la urbanización correspondiente al Plan 
Parcial  La Carballeira.  Se consolidan  los equipamientos existentes, la 
edificación se ajustará  al diseño gráfico. 
 
Zona 2 
 
Suelo urbano  constituido por una manzana  cerrada densa consolidada  
en parte, según diseño. 
 
Zona 3 
 
Suelo urbano  constituido  por una manzana  abierta consolidada en su 
mayor  parte según diseño gráfico. 
 
Zona 4 
 
Suelo  urbano   totalmente   consolidado   constituido   por  una serie de 
equipamientos  públicos docentes que se consolidan. 
 
Zona 5 
 
Suelo  urbano   constituido   por  un  bloque   abierto   de  cinco alturas  de 
forma  irregular.  Se ajustará   a las  alineaciones  que figuran en el Plan. 
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SECTOR  URBANO  9 (SU-9) 
 
Ámbito.- Es   el  que  se  determina  en los planos  de sistemas generales  
y  de  Gestión.  Tiene  una  superficie  aproximada   de 152.500 m2  y 
sobre  él se programa   un  número   máximo  de viviendas  de  1.313. A  
los  efectos  de  gestión  y  ejecución  se subdivide en 10 zonas. 
Orden de prioridades.- Debido a que se programan   nuevos viales  
interiores   de  acceso  y que  es necesario  completar  los servicios  
urbanísticos   existentes,  existe  un  forzoso   orden   de prioridades  tanto   
para   la iniciativa   privada   como   para   la Administración,  de forma que 
los distintos polígonos o unidades de actuación  que contiene  no podrán  
ejecutarse en tanto  no se ejecuten  los servicios urbanísticos  básicos 
hasta  entroncar  con las redes generales. No obstante,  las intervenciones  
municipales se adaptarán al siguiente orden de prioridades  por zonas: 1, 
7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 6. 
Condiciones de planeamiento.- Cuando  sea necesaria  una variación   en  
el diseño  de  volúmenes  y ésta  esté plenamente justificada  podrá  
redactarse  un Estudio de Detalle  para  alguno o algunos  de los polígonos  
o unidades de actuación,  que ordene los  volúmenes,  usos  y 
ocupaciones  que  a  continuación  se detallan  respetando   las 
ubicaciones  previstas  en los planos  de ordenación  y en  la  Normativa  
para   la  urbanización  y la edificación,  así  como  las ordenanzas  
particulares   de los usos pormenorizados. 
Condiciones de uso.- Se  adaptarán al cuadro  de usos permitidos y 
prohibidos  que figura en el anexo. 
 
Zona 1 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita  un 
polígono  de aprovechamiento homogéneo,  sobre la que  se programa  
varias   manzanas  según  diseño,   una   zona deportiva  y  diversos   
espacios   ajardinados  al  servicio  de  la unidad. 
 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  55.880 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 854. 
º Zona deportiva  y de espacios libres de cesión y uso público imputable  al 
sistema general: 10.100 m2, 18 por  100. 
º Superficie de viales y aparcamientos a ceder urbanizados: 24.050 m2 
º Zonas verdes al servicio de la unidad  que deben urbanizar los 
propietarios: 8.210 m2. 
º Ocupación  máxima de edificación residencial: 13.520 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso residencial  y comercial: 84.560 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto  de este polígono  es 
establecer  el justo   reparto  de  cargas  y  beneficios derivados de la 
ejecución del Plan y que en este caso, además de la obra urbanizadora, 
afecta a la cesión de viales, aparcamientos públicos,  zona   deportiva  y 
ajardinamiento  de  las  zonas señaladas, y que incide sobre el parcelario  
existente. 
En cualquier caso, este polígono  se desarrollará  a partir  de un 
expediente  de reparcelación  a  compensación,  según  el sistema que  se 
elija en el momento   de  la  delimitación  definitiva  del polígono. 
Esta unidad  de aprovechamiento homogéneo  podrá  subdividirse   en  
otras   más  pequeñas  siempre   que  se  cumplan   las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe incluir la ejecución Integra del vial a ceder hasta  el enlace con la 
calle Marcelo Macías o Nicomedes Pastor Díaz, así como   las  redes  de  
abastecimiento  de  agua,   iluminación  y alcantarillado,  así  como   la  
urbanización  de  los  espacios interiores  y la cesión de las zonas  
deportivas  en la proporción que le corresponda. 
c) Debe  mantenerse   el coeficiente  de  edificabilidad  y la densidad 
media  resultante  de dividir los metros cuadrados construidos   sobre  
rasante  y el número  de viviendas,  entre  la superficie bruta  de la unidad. 
A los efectos  de determinar el aprovechamiento que le corresponde a 
cada  propietario  y con objeto  de compensar  las edificaciones  existentes  
que  quedan  afectadas  y la  mayor urbanización  de  los  terrenos   
adyacentes   a  la calle  Marcelo Macías,  se introducirán los coeficientes 
correctores  que figuran en los cuadros  respectivos. 

El aprovechamiento  correspondiente   a  cada  propietario   se obtendrá  
multiplicando  la superficie   de  su  parcela   con  los índices que el sean 
de aplicación,  por el coeficiente de edificabilidad homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 2 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo  urbano  en el que se delimita una 
unidad  de actuación  de aprovechamiento  homogéneo, sobre  la que se 
programa un bloque abierto  de tres alturas y doce metros  de fondo  y otro  
en V de 5 plantas,  según diseño gráfico. 
El bloque de tres plantas llevará una acera perimetral  de 6 m. de ancho. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  10.480 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 91. 
º Zona  verde de cesión y  usa  público  imputable  al sistema general: 
3.340 m2, 32 por  100. 
º Superficie  de viales y aparcamientos   a ceder urbanizados: 3.200, 31 
por  100. 
º Zonas  verdes al servicio de la unidad  que deben urbanizar los 
propietarios: 1.260 m2, 12 por  100. 
º Ocupación  máxima  de edificación residencial: 2.680 m2. 
º Superficie  construida  máxima  usa  residencial y comercial: 11.950 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y de ejecución.- El objeto de esta unidad  de 
actuación  es establecer  el justo  reparto  de cargas y beneficios derivados  
de la ejecución del Plan y que en este caso, además  de la obra  
urbanizadora,  afecta  a la cesión de viales, aparcamientos públicos, zona 
verde de protección  del río y ajardinamiento  de  la  zona   señalada   y  
que  incide  sobre   el parcelario  existente. 
En cualquier  caso, esta Unidad de Actuación  se desarrollará  a partir  de 
un expediente  de reparcelación  a compensación,  según el sistema  que  
Se  elija  en  el  momento  de  la  delimitación definitiva de la unidad. 
Esta  unidad  de aprovechamiento homogéneo  podrá  subdividirse   en  
otras   más  pequeñas  siempre   que  se  cumplan   las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceras.   
b) Debe incluir  la ejecución Integra del vial a ceder hasta  el enlace  con  
la calle  Marcelo   Macías,  así  como  las  redes  de abastecimiento de 
agua, iluminación  y alcantarillado,  así como la urbanización  de los 
espacios  interiores  y cesión de la zona verde de protección  en la 
proporción que le corresponda. 
c) Debe   mantenerse   el coeficiente  de edificabilidad  y  la densidad   
media  resultante  de  dividir  los  metros   cuadrados construidos   sobre  
rasante  y el número  de viviendas,  entre  la superficie bruta  de la unidad. 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que  le corresponde a 
cada  propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  existentes  
que  quedan  afectadas  y  la mayor urbanización  de  los  terrenos   
adyacentes   a  la  calle  Marcelo Macías, se introducirán los coeficientes 
correctores  que figuran en los cuadros  respectivos. 
El aprovechamiento correspondiente  a cada propietario  se obtendrá  
multiplicando  la  superficie   de  su  parcela   con  los índices que le sean 
de aplicación, par  el coeficiente de edificabilidad homogeneizado  de la 
unidad 
 
Zona  3 
 
A) Condiciones de planeamiento—Suelo urbano  en el que se delimita una 
unidad  de actuación  de aprovechamiento homogéneo, sobre la que se 
programa un bloque  abierto  de tres alturas y doce metros de fondo  y 
otros  de cinco plantas,  según diseño gráfico. 
El Bloque de tres plantas  llevará una acera perimetral  de 6 m de ancho. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:12.000 m2. 
º Número   máximo de viviendas: 78. 
º Zona  verde  de cesión y use  público  imputable  al sistema general: 
4.475 m, 37 por  100. 
º Superficie de viales y aparcamientos a ceder urbanizados: 416 m2. 
º Zonas  verdes al servicio de la unidad  que deben urbanizar los 
propietarios:  2.64 1 m, 22 por   100. 
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º Ocupación  máxima  de edificación residencial: 2.468 m 
º Superficie construida  máxima  use  residencial  y comercial: 9.158 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- E1 objeto  de esta unidad  de 
actuación  es establecer  el justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que en este caso, además  de la obra  
urbanizadora,  afecta  a la cesión  de viales, aparcamientos   públicos,  
zona  verde  de producción  del  río  y ajardinamiento  de  la  zona   
señalada,   y que incide  sobre   el parcelario existente. 
En cualquier  case, esta unidad  de actuación  se desarrollará  a partir  de 
un expediente de reparcelación  o compensación,  según el sistema   que  
se  elija  en  el  memento  de  la  delimitación definitiva de la unidad. 
Esta unidad  de aprovechamiento homogéneo  podrá  subdividirse  en  
otras   más  pequeñas  siempre   que  se  cumplan   las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios  a terceros. 
b) Debe incluir la ejecución integra  del vial a ceder hasta  el enlace  con  
la calle  Marcelo   Macías,   así  como   las  redes  de abastecimiento  de 
agua,  iluminación  y alcantarillado,  así come la  urbanización  de los 
espacios  interiores  y cesión de la zona verde de protección  en la 
proporción que le corresponda. 
c) Debe  mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad   y  la densidad  
media resultante de dividir los metros cuadrados construidos   sobre  
rasante  y el número  de  viviendas,  entre  la superficie bruta  de la unidad. 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que  le corresponde  a 
cada propietario y con objeto  de compensar las edificaciones existentes 
que puedan  quedar  afectadas y la mayor urbanización los coeficientes 
correctores que figuran en los cuadros  respectivos. 
El aprovechamiento  correspondiente  a  cada  propietario  se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida  con los  índices  que  
le  sean  de  aplicación,  por   el coeficiente   de edificabilidad 
homogeneizado  de la unidad. 
 
Zona 4 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita una 
unidad  de actuación  de aprovechamiento homogéneo, sobre la que se 
programa un bloque abierto  de tres alturas y doce  metros  de  fondo   y 
otros   5  de  plantas,   según  diseño gráfico. 
El Bloque de tres plantas  llevará una acera perimetral de 6 m de ancho. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 3 1.040 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 131. 
º Zona  verde de cesión y use  público imputable  al sistema general: 
18.670 m2, 60 por  100. 
º Superficie  de viales y  aparcamientos a ceder urbanizados: 5.720 m2, 18 
por  100. 
º Zonas  verdes al servicie  de la unidad  que deben urbanizar los 
propietarios: 2.577 m2, 8 por   100. 
º Ocupación  máxima de edificación residencial: 4.073 m2. 
º Superficie construida  máxima uso residencial: 17.6 13 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El  objeto de esta unidad  de 
actuación   es establecer  el justo  reparte  de cargas  y 
beneficies derivados  de la ejecución del Plan y que en este case, además  
de la obra  urbanizadora,  afecta  a la  cesión de viales, aparcamientos 
públicos,  zona  verde  de  protección   del  río  y ajardinamiento  de  la 
zona   señalada  y  que  incide  sobre   el parcelario  existente. 
En cualquier  case, esta unidad  de actuación  se desarrollará  a partir  de 
un expediente  de reparcelación e compensación,  según el sistema   que   
se  elija  en  el memento  de  la delimitación definitiva de la unidad. 
Esta  unidad  de aprovechamiento homogéneo  podrá  subdividirse   en  
otras   más  pequeñas  siempre   quo  se  cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe incluir la ejecución Integra del vial a ceder hasta  el enlace  con  la  
calle  Marcelo   Macias,   así  come   las  redes  de abastecimiento  de 
agua,  iluminación  y alcantarillado, así come la urbanización   de los 
espacios  interiores  y  cesión de la zona verde de protección  en la 
proporción que le corresponda. 
c)  Debe   mantenerse  el coeficiente   de  edificabilidad  y  la densidad  

media resultante de dividir los metros  cuadrados construidos sobre 
rasante y el número de viviendas, entre la superficie bruta  de la unidad. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le corresponda a 
cada  propietario y con objete  de compensar   las edificaciones  existentes  
que  quedan  afectadas  y la mayor urbanización  de  los  terrenos  
adyacentes   a  la  calle  Marcelo Macías, se introducirán los coeficientes 
correctores  que figuran en los cuadros  respectivos. 
El  aprovechamiento  correspondiente  a cada  propietario  se obtendrá  
multiplicando la superficie de su parcela corregida con los  índices  que  le 
sean  de  aplicación,  por   el coeficiente  de edificabilidad  homogeneizado 
de la Unidad. 
 
Zona 5 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita  una   
unidad  de  actuación  y de  aprovechamiento homogéneo, sobre la que se 
programa un bloque abierto de tres alturas  y doce  metros   de  fondo   y 
otro  de cinco  plantas   que cierran las manzanas,  según diseño gráfico. 
El bloque  de tres plantas  llevará una acera perimetral  de 6 rn de anche. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  6.360 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 75. 
º Superficie  de viales y aparcamientos a ceder urbanizados: 2.280 m2. 
º Ocupación  máxima  de edificación residencial: 826 m2. 
º Superficie  construida   máxima  uso residencial y comercial: 9.560 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El  objeto  de esta unidad  de 
actuación   es establecer  el justo  reparte   de cargas  y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que en este caso comprende  
únicamente  la  obra   urbanizadora  de  viales   y aparcamientos públicos,  
debido  a la mayor carga que representa la afectación  del edificio  de tres  
plantas  y  que  incide sobre  el parcelario  existente. 
En cualquier  case, esta Unidad  de Actuación  se desarrollará a partir  de 
un expediente  de reparcelación  o compensación,  según el sistema   que   
se  elija  en  el  memento  de  la  delimitación definitiva de la unidad. 
Esta unidad  de aprovechamiento homogéneo  podrá  subdividirse   en  
otras   más  pequeñas  siempre   que  se cumplan   las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios  a terceros. 
b) Debe incluir la ejecución Integra del vial a ceder hasta  el enlace  con  la 
calle  Marcelo   Maclas,   así  como  las  redes  de abastecimiento  de  
agua,   iluminación   y alcantarillado,  en  la proporción  que le 
corresponda. 
c) Debe  mantenerse   el coeficiente  de  edificabilidad   y la densidad   
media   resultante   de  dividir  los  metros   cuadrados construidos   sobre  
rasante  y  el número  de viviendas,  entre  la superficie bruta  de la unidad. 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que  le corresponde  a 
cada propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  existentes  
que  quedan  afectadas,  se introducirán los coeficientes correctores  que 
figuran en los cuadros  respectivos. 
El aprovechamiento  correspondiente   a  cada  propietario  se obtendrá 
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices  que  le 
sean  de  aplicación   por   el coeficiente   de edificabilidad  
homogeneizado  de la unidad. 
 
Zona 6 
 
Suelo urbano  constituido  por  las bandas  de edificación  que bordeando  
la calle Marcelo  Macías no están incluidas en otras zonas, comprende  
también la denominada  urbanización  Saco ya consolidada.   La 
edificación  se ajustará  a las condiciones  que figuran en la 
documentación gráfica. 
 
Zona 7 
 
Suelo  urbano   constituido   por   los bloques  existentes  en  la 
denominada urbanización La Murga,  ya consolidada.  La edificación   se 
ajustará  a  las  condiciones   que  figuran   en  la documentación gráfica. 
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Zona 8 
 
Unidad  de actuación   en suelo  urbano,   con  los límites  que figuran  en  
los  planos.   La  altura   de  edificación  es de  cinco plantas   con  el fondo  
variable  según  diseño.  Comprenderá  la ejecución de la totalidad  de los 
viales y no podrá  subdividirse en unidades más pequeñas. 
 
Zona 9 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita una 
unidad  de actuación  de aprovechamiento  homogéneo, sobre la que se 
programa el cierre de una manzana densa de nueve metros de fondo  
edificable y cinco alturas.  Las medianerías  vistas   tendrán  el  mismo   
tratamiento  que  la  fachada principal. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 3.000 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 30. 
º Superficie de zonas verdes de uso público a ceder: 748 m2. 
º Superficie de viales y aparcamientos   urbanizados  a ceder: 1.220  m2, 
41 por  100. 
º Ocupación  máxima edificación residencial: 743 m2. 
º Superficie construida   máxima  de edificación  residencial  y comercial: 
3.825 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto de esta unidad   es 
establecer  el justo   reparto   de  cargas  y  beneficios derivados  de la 
ejecución del Plan y que en este caso afecta a la obra  urbanizadora  de 
los  viales y  a la cesión de  la zona  de protección  del río. 
En cualquier  caso esta unidad  se desarrollará  a partir  de un expediente  
de reparcelación   o compensación,  seg6n el sistema que se elija en el 
momento  de la delimitación de la unidad. 
Esta  unidad  de aprovechamiento homogéneo  podrá  subdividirse   en  
otras   más  pequeñas  siempre   que  se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución Integra del vial a ceder hasta  el enlace  con  
la calle  Marcelo   Macías,   así  como  las  redes  de abastecimiento  de 
agua, iluminación  y alcantarillado,  así como la  urbanización  de los 
espacios  interiores  y cesión de la zona verde de protección  en la 
proporción que le corresponda. 
c) Debe   mantenerse   el coeficiente  de  edificabilidad   y  la densidad   
media   resultante  de  dividir   los  metros  cuadrados construidos   sobre  
rasante   y  el número   de viviendas,  entre  la superficie bruta  de la 
unidad. 
A los efectos  de determinar el aprovechamiento que le corresponda   a 
cada propietario y con  objeto  de compensar  las edificaciones existentes 
que quedan  afectadas se introducirán  los coeficientes correctores  que 
figuran  en los cuadros respectivos. 
El aprovechamiento correspondiente a cada propietario  se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices  que  le 
sean  de  aplicación,  por   el coeficiente  de edificabilidad  homogeneizado  
de la unidad. 
 
Zona 10 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano en el que se delimita una  
unidad  de actuación  de aprovechamiento  homogéneo, sobre  la que 
programa el cierre de una  manzana  densa de nueve metros  de fondo  
edificable y cinco alturas.  Las mediane- rias  vistas   tendrán  el  mismo   
tratamiento  que  Ia fachada principal. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 5.840 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 84. 
º Superficie de zonas verdes de uso público a ceder: 1.000 m2, 
º Superficie  de viales y aparcamientos   urbanizados  a ceder: 1.840 m2, 
32 por  100. 
º Ocupación  máxima edificación residencial: 2.100 m2. 
º Superficie  construida   máxima  de edificación  residencial y comercial:  
10.760 m2. 
 

B) Condiciones  de gestión y de ejecución.- E1 objeto de esta unidad  de la 
ejecución del Plan  y  que en este caso afecta a la obra  urbanizadora  de  
los viales y a  la cesión  de la zona  de protección  del río. 
En cualquier  caso, esta unidad  se desarrollará  a partir  de un expediente  
de  reparcelación  o compensación   seg6n el sistema que se elija en el 
momento  de la delimitación  de la unidad. 
Esta  unidad  de aprovechamiento homogéneo  podrá  subdividirse   en  
otras   más  pequeñas  siempre   que  se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución Integra del vial a ceder hasta  el enlace  con  
la  calle  Marcelo   Macías,   así como  las  redes  de abastecimiento  de 
agua, iluminación  y alcantarillado,  así como la urbanización  de los 
espacios  interiores  y cesión de la  zona verde de protección  en la 
proporción que le corresponda. 
c) Debe   mantenerse   el coeficiente  de  edificabilidad   y  la densidad  
media resultante de dividir los metros cuadrados construidos   sobre  
rasante  y  el número  de viviendas,  entre  la superficie bruta  de la unidad. 
A los efectos  de determinar el aprovechamiento que le corresponde  a 
cada propietario, y con objeto de compensar  las edificaciones  existentes  
que  quedan  afectadas  y la mayor urbanización  de  los  terrenos   
adyacentes   a  la  calle  Marcelo Macías, se introducirán los coeficientes 
correctores  que figuran en los cuadros  respectivos. 
El  aprovechamiento  correspondiente  a  cada  propietario   se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices  que  le 
sean  de  aplicación,  por   el coeficiente  de edificabilidad  homogeneizado  
de la unidad. 
 
Zona 11 
 
Suelo  urbano   en el que  se delimita  una  actuación  aislada según se 
refleja en el estudio económico financiero. 
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SECTOR  URBANO  10  (SU-10) 
 

Ámbito.- Es   el que  se determina  en los planos  de sistemas generales  y 
de  gestión.  Tiene  una  superficie  aproximada   de 141.360 m2 y sobre  
él se programa  un  número   máximo   de viviendas  de  1.200. A  los  
efectos  de  gestión  y  ejecución   se subdivide en 14 zonas. 
Orden de prioridades.- Debido  a que se programan  nuevos viales  
interiores   de  acceso  y que  es necesario  completar   los servicios  
urbanísticos   existentes,  existe  un  forzoso   orden   de prioridades  tanto   
para   la  iniciativa  privada  como   para   la Administración, de forma que 
los distintos polígonos o unidades de actuación  que contiene  no podrán  
ejecutarse en tanto  no se ejecuten los servicios urbanísticos  básicos 
hasta  entroncar  con las redes generales. 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación   
en  el  diseño  de  volúmenes  y  ésta  esté plenamente justificada  podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle  para  alguno o algunos de los polígonos  
o unidades  de actuación,  que ordene los  volúmenes,  usos  y  
ocupaciones  que  a  continuación  se detallan  respetando  las 
ubicaciones  previstas  en los planos  de ordenación  y en  la  Normativa  
para   la  urbanización  y la edificación,  así como  las ordenanzas   
particulares   de los  usos pormenorizados. 
 
Zona 1 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  constituido por viviendas 
unifamiliares  de dos plantas  y 12 metros de fondo máximo  según  diseño  
gráfico.  Se ubicarán   sobre  parcelas  de propiedad  y uso  privado  con  
un  fondo   de  25 m  desde   la alineación  oficial. El resto  hasta  el río se 
considera  protección del mismo y será de cesión gratuita,  incorporándose 
al sistema general de espacios  libres que será desarrollado   a través  de 
un Plan Especial de saneamiento  y mejora del río Barbaña. 
No se admiten prolongaciones de planta  abaja ni construcciones en el 
interior  de las parcelas salvo la propia  edificación y sus dependencias  
anejas. 
Podrán  disponerse cierres hacia el río ejecutándose  con zócalo de piedra  
natural  del país  colocada  al modo  tradicional  hasta  la altura  de 1 m. El 
resto,  hasta  1,80 m con tela metálica,  verja o arbustos.  Las  divisiones  
entre   parcelas podrán  tener   una superficie opaca  de hasta  1,80 m 
revestida  y pintada,  siendo  el resto hasta 2,50 m con tela metálica, verja 
o especie vegetal. 
 
B) Condiciones de gestión y de ejecución.- Dada la configuración  de  las  
parcelas  existentes,  en  principio,  no  resulta necesario acudir  a ningún 
sistema reparcelario  o compensatorio, por lo que la ejecución podrá  ser 
directa cuando la parcela reúna las condiciones de solar y de cumplimiento  
a las condiciones  de planeamiento. 
 
Zona 2 
 
Suelo urbano  consolidado  en su totalidad  según diseño. 
 
Zona 3 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación  de aprovechamiento homogéneo  sobre  la que 
programa bloque  de cinco alturas  y catorce metros  de fondo  según  
diseño gráfico, siendo  de aplicación  las condiciones correspondientes a la 
tipología de manzana  abierta. 
Parámetros de la unidad. 
º Superficie de la unidad: 8.000 m2. 
º Número máximo de viviendas: 47. 
º Superficie de viales y aparcamientos a ceder urbanizados: 2.583 m2, 38 
por  100. 
º Zona verde de cesión y uso público: 3.800 m2 
º Superficie  construida   máxima  uso residencial y comercial: 6.130 
metros  cuadrados. 
º Ocupación  máxima  de edificación residencial: 1.176 m2. 
º Dispondrá de una  plaza  de aparcamiento en superficie por cada dos 
viviendas y una plaza en el interior de la edificación por cada vivienda. 

º El acceso  existente  a la unidad   14 se ampliará  en 5 m de ancho. 
º El interior  de la manzana  será de uso privado mancomunado. 
 
B) Condiciones de gestión y de ejecución.- El  objeto de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que en este caso, además  de la obra  
urbanizadora,  afecta  a la cesión de viales, aparcamientos  públicos,  zona   
verde   protección  del  río  y ajardinamiento de los espacios interiores al 
servicio de la unidad y que incide sobre el parcelario  existente. 
En cualquier  caso, esta unidad  de actuación  se desarrollará  a partir   de  
un  expediente  de reparcelación   o de compensación, según el sistema  
de actuación  que se elija en el momento  de la delimitación  definitiva de 
la unidad. 
Esta   unidad  podrá  subdividirse en  otras   más  pequeñas siempre que 
se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución integra  del vial a ceder hasta  el enlace con 
Manuel Murguía, así como las redes de abastecimiento, iluminación  y 
alcantarillado, así como la urbanización  de los espacios interiores en la 
proporción que le corresponda. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad   y la densidad  
media  resultante  de dividir el número de viviendas y los  metros  
cuadrados  construidos  sobre   rasante,  entre   la superficie  bruta   de la  
unidad,  respetando   el aprovechamiento reconocido  a los otros 
propietarios. 
A los efectos  de determinar el aprovechamiento que le corresponde a 
cada  propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  existentes 
en la orilla del río que quedan afectadas se introducirá el índice corrector  
que le corresponde y que figura en el cuadro  general. 
El aprovechamiento correspondiente a cada propietario  se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida por la  edificación   
existente   en  su  parcela,   por   el coeficiente  de edificabilidad  
homogeneizada de la unidad. 
 
Zona 4 
 
Suelo urbano  constituido  por una banda  de edificación según diseño, en 
gran parte  consolidada  por  lo que, en principio  no se considera  
necesario establecer ningún sistema de reparcelación  o de 
compensación.   Los terrenos  no ocupados  por  la edificación serán  de 
propiedad privada  y uso mancomunado debiendo  ser ajardinados y 
conservados  por  los propietarios  manteniéndoles en las debidas  
condiciones de ornato. 
 
Zona 5 
 
Suelo  urbano  constituido por  una   ordenación  abierta   en bloques que 
se consolida por estar edificada  en su totalidad 
 
Zona 6 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita  una   
unidad  de  actuación,  constituido  por   cuatro bloques de 20 X 12 m y 
cuatro  alturas. Los espacios entre los dos bloques   centrales   podrán  
edificarse   en  sótano   para   garaje aparcamiento. Tipología  AA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 7.980 m2. 
º Número máximo  de viviendas: 36. 
º Ocupación máxima  edificación  residencial: 960 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso residencial y comercial: 4.416 m2. 
º Zonas  ajardinadas uso público  a ceder urbanizadas:   3.460 metros 
cuadrados. 
 Zonas ajardinadas  uso privado  mancomunado: 3.560 m2. 
 
B) Condiciones de gestión  y  de ejecución.- E1 objeto  de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan, y que, en este aso además  de la obra  
urbanizadora, afecta  a la cesión  de viales, aparcamientos  públicos y 
espacios interiores públicos al servicio de la unidad urbanizada, así como 



 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.  159 

a la cesión de las zonas verdes del equipamiento  comunitario, y que 
incide sobre el parcelario existente. 
En cualquier  caso,  esta  unidad   de actuación  se desarrollará por  el  
sistema  de Cooperación  o de Compensación,   según  se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del Polígono. 
Esta unidad de actuación  podrá  subdividirse en otras más pequeñas 
siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios  a terceros. 
b) Deben   incluir  la  ejecución  integra  de  las  redes   de abastecimiento,  
alumbrado y alcantarillado, así como mantener la proporción  de 
urbanización de espacios interiores y viales y de cesión de la zona verde 
comunitaria. 
c) Debe  mantenerse  el coeficiente   de  edificabilidad  y la densidad 
media resultante  de dividir el número  total de metros cuadrados  
construidos  sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento reconocido  a los 
otros  propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que  le corresponde  a 
cada propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones existentes 
que forzosamente  deban  demolerse y la mayor  urbanización de las 
fincas  que dan frente  a viales urbanizados  conforme  a las 
determinaciones  del Plan General, se introducirán  los índices correctores  
que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices   que  
le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado  de la unidad. 
 
Zona 7 
 
Suelo  urbano   consolidado.  Tipología   MGG   se tendrán   en cuenta  las 
especificaciones  de las  edificaciones  de los edificios catalogados  como 
de valor  singular  así como los retranqueos a la Avda. Marcelo Macías. 
 
Zona 8, 9, 11 y 12 
 
Suelo urbano  de ejecución  directa  consolidado  en su mayor parte. 
Tipología  MCD 
 
Zona 10 
 
A)  Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita una 
unidad  de actuación,  constituido por una manzana cerrada con cuatro  
alturas  y doce metros  de fondo  edificables, zonas  ajardinadas  y  zona  
verde  de  cesión  al  borde   del  río. Tipología MCD. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 16.500 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 95. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 3.060 m2. 
º Superficie construida máxima  uso residencial y comercial: 12.730 m2. 
º Superficie viales  y aparcamientos  urbanizados  a  ceder: 2.120 m2 
º Zona  verde de cesión y uso público: 5.230 m2. 
º Zonas  ajardinadas uso público a ceder urbanizadas: 4.230 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- E1 objeto  de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan, y que, en este caso, además  de la  
obra  urbanizadora, afecta  a la cesión de viales, aparcamientos públicos  y 
espacios interiores públicos al servicio de la unidad  urbanizada así como 
a la cesión de las zonas verdes del equipamiento comunitario, y que incide 
sobre el parcelario existente. 
En  cualquier  caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de  Cooperación   o de  Compensación,   según  se elija en el 
momento  de la delimitación definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de  actuación   podrá   subdividirse  en otros  más pequeños 
siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución Integra vial hasta el enlace con Manuel 
Murguía así como las redes de abastecimiento, alumbrado  y 
alcantarillado,  así  como   mantener  la  proporción  de urbanización  de 

espacios  interiores  y  viales y  de cesión  de la zona verde comunitaria. 
c) Debe   mantenerse   el coeficiente   de  edificabilidad   y la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados 
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
abruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento  reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le corresponda a 
cada  propietario  y con objeto  de compensar  las edificaciones  existentes 
que forzosamente  deban  demolerse y la mayor  urbanización  de  las  
fincas   que  dan   frente   a  viales urbanizados conforme  a las 
determinaciones del Plan General, se introducirán los índices correctores  
que figuran en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices  que   
le sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la unidad. 
 
Zona 13 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita una 
unidad  de actuación,  constituido  por una banda de edificación  en 
manzana  abierta, con espacios interiores ajardinados y zona  verde de 
cesión al borde del río. Tipología  MA. 
 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 8.830 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 55. 
º Ocupación máxima edificación residencial: 1.364 m2. 
º Superficie  construida  máxima  uso residencial  y comercial: 7.400 
metros  cuadrados. 
º Superficie viales  y aparcamientos  urbanizados  a  ceder: 2.000 m2. 
º Zona  verde de cesión y uso público: 2.570 m2. 
º Zonas ajardinadas uso público a ceder urbanizados: 800 m2. 
º Zonas  ajardinadas uso privado  mancomunado: 1.700 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y   ejecución.- EI  objeto  de  esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a la cesión  de viales, aparcamientos públicos y 
espacios interiores  públicos al servicio de la unidad  urbanizada, así como 
a la cesión de las zonas verdes del equipamiento comunitario,  y que 
incide sobre  el parcelario existente. 
En  cualquier  caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de  Cooperación   o de Compensación, según  se elija en el 
momento  de la limitación definitiva del Polígono. 
Esta  unidad   de actuación  podrá  subdividirse  en otras  más pequeñas 
siempre que se cumplan las siguientes bases: 
 
a) No se produzcan perjuicios  a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución Integra hasta  el enlace con  los existentes  así 
como  las redes  de abastecimiento,   alumbrado y alcantarillado, así como  
mantener   la proporción de urbanización de espacios interiores  y viales y 
de cesión de la zona verde comunitaria. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad  y la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados  
construidos  sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento reconocido  a los 
otros propietarios. 
A los efectos  de determinar el aprovechamiento que  le corresponde  a 
cada  propietario y con objeto  de compensar las edificaciones existentes 
que forzosamente  deban  demolerse  y la mayor   urbanización  de  las  
fincas  que  dan   frente   a  viales urbanizados conforme  a las 
determinaciones  del Plan General, se introducirán los índices correctores  
que figuran en el cuadro general.. 
 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando  la superficie de parcela corregida con los índices que le 
sean de aplicación,  por  el coeficiente homogeneizado de la unidad. 
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Zona 14 
 
Suelo  urbano   consolidado   en su  mayor  parte  de ejecución directa.   
Los  espacios   libres  serán   urbanizados  y su  uso  es público. 
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SECTOR  URBANO  11 (SU-11) 
 
Ámbito.- Es   el que  se determina  en los planos  de sistemas generales   
y de  Gestión.   Tiene  la  superficie   aproximada   de 
117.000 m2 y sobre  él se programa  un  número   máximo   de viviendas  
de  1.860, incluidas  las  existentes.  A  los  efectos  de gestión y ejecución 
se subdividen  en 15 zonas. 
 
Orden  de prioridades.- Dado  que  se  trata  de  un   sector consolidado  
prácticamente, salvo la zona  de confluencia  de la Calle Galicia,  carretera  
de Rairo  y Ntra.  Sra.  de la Sainza,  el desarrollo  de  las  actuaciones  
que  en  él convergen tendrán prioridad  absoluta  en el ejecución a nivel 
del Plan General, tanto para  los particulares  como para  la 
Administración. 
 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación  en  
el diseño  de  volúmenes  y ésta  esté plenamente justificada,  podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle  para  alguna de las unidades  que 
ordene  los volúmenes,  usos y ocupaciones que  a  continuación  se 
detallan,  respetando  las  ubicaciones previstas en los planos  de 
ordenación y en la Normativa para  la urbanización  y la edificación,  así 
como las ordenanzas  de usos pormenorizados. 
 
Condiciones de uso.- Se ajustará  al cuadro de usos prohibidos y 
permitidos  que figuran en el Anexo. 
 
Zonas 1, 2, 4, 10 y 9 
 
Suelo  urbano   consolidado  prácticamente  en  su  totalidad como 
manzana  cerrada  densa (MCD) según diseño gráfico. 
 
Zona 5 
 
Suelo  urbano  consolidado, con  tipología  de  bloque  abierto. Las  alturas  
que  figuran  se medirán  según la rasante   de cada calle, banqueándose  
la edificación para  no superar  el número  de plantas  máximo permitido. 
 
Zona 15 
 
Suelo urbano  consolidado  en un bloque abierto  según diseño. 
 
Zona3 
 
Suelo urbano  consolidado  en su totalidad  según diseño. 
 
Zona 11 
 
Suelo urbano  constituido  por  un  bloque  abierto  de 25 m. de fondo  
edificable y seis alturas,  la edificación no podrá  ejecutarse en tanto  la 
parcela no reúna las condiciones de solar por  las dos calles. 
 
Zona 6 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita  
una  unidad  de actuación,  constituido  por  el remate  de una  manzana 
cerrada de siete alturas y  20 m. de fondo, existiendo  una edificación  que 
intercepta parte  de la calle, considerándose  afectada  a todos  los 
efectos. Tipología  MCD. 
 
Parámetros  de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 2.250 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 95. 
º Ocupación  máxima  edificación: 10.000  m2. 
º Superficie  construida máxima  uso residencial y comercial: 12.350 m2. 
º Sup. viales y aparcamientos urbanizados  a ceder: 500 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto de esta unidad  de 
actuación es establecer  un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la  

obra  urbanizadora,  afecta  a la cesión de viales, aparcamientos públicos  
y espacios interiores públicos al servicio de la unidad   urbanizados,  así 
como  a la cesión de las zonas verdes  del  equipamiento  comunitario,  y  
que  incide  sobre  el parcelario  existente  y a la supresión  de  las  
edificaciones existentes. 
En  cualquier  caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de  Cooperación   o  de Compensación,   según  se elija en el 
momento de la delimitación definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de  actuación   podrá  subdividirse  en otros  más pequeños 
siempre que se cumplan las siguientes bases: 
 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución Integra del vial hasta  el enlace con  el viario  
existente,  así como  las redes  de abastecimiento, alumbrado y 
alcantarillado. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad   y la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total de metros cuadrados  
construidos  sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que  le corresponde   
a cada  propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones 
existentes que forzosamente  deben demolerse y la mayor   urbanización  
de  las  fincas   que  dan   frente   a  viales urbanizados   conforme  a las 
determinaciones  del Plan General, se introducirán los índices correctores  
que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá  
multiplicando la superficie de su parcela corregida con los  índices   que   
le  sean   de  aplicación,  por   el coeficiente homogeneizado de la unidad. 
 
Zona 8 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita una 
unidad  de actuación, constituido por dos porciones de bloques  que 
rematan  bandas de edificación, otro bloque independiente  y jardines  y 
viales interiores. Tipología AA. 
 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 8.200 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 70. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 1.3 11 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso residencial y comercial: 9.255 m2. 
º Sup. viales y aparcamientos  urbanizados  a ceder: 3.500 m2. 
º Zonas  ajardinadas uso público a ceder urbanizados:   3.389 metros 
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y de ejecución.- El objeto  de esta unidad  de 
actuación  es establecer un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la  
obra  urbanizadora,  afecta  a la cesión de viales, aparcamientos públicos  
al servicio de la unidad  urbanizados y que incide sobre  el parcelario  
existente. 
En  cualquier  caso, esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de  Cooperación   o de Compensación,   según  se elija en el 
momento de la delimitación definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de actuación  podrá  subdividirse  en  otros  más pequeños 
siempre que se cumplan las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución íntegra de alguno  de los viales hasta  el 
enlace  con  el viario  existente,  así como  las redes  de abastecimiento, 
alumbrado y alcantarillado,  así como mantener la proporción de 
urbanización de espacios interiores y viales. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad  y  la densidad 
media  resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados  
construidos  sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que   le corresponde  
a cada  propietario y con objeto  de compensar las edificaciones existentes 
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que forzosamente  deban  demolerse  y la mayor   urbanización  de  las  
fincas   que  dan   frente   a  viales urbanizados  conforme  a las 
determinaciones  del Plan  General, se introducirán los índices correctores  
que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela  corregida  con los  índices   que   
le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado  de la unidad. 
 
Zona 12 
 
Suelo  urbano  constituido  por   una   banda   de  edificación perteneciente  
a una  manzana abierta.  Los propietarios  deberán ajardinar  la zona 
trasera  que será de cesión y uso público con las condiciones  que fije el 
Ayuntamiento. La banda  de edificación se interrumpe   en su  mitad,  
dejando  una  abertura   de  6,90 m. respecto a las luces existentes. 
 
Zona 13 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita una  
unidad  de actuación,  constituido  por  dos bloques abiertos,  el remate  de  
una   manzana  abierta  por   los  dos extremos, un vial interior  y zonas 
ajardinadas.  Tipologías  MA y AA. 
 
Parámetros  de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 8.0 10 m2. 
º Número máximo  de viviendas: 72. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 1.750 m2. 
º Sup.   construida  máxima  uso  residencial  y comercial: 10.350 m2. 
º Sup. viales y aparcamientos urbanizados  a ceder: 1.750 m2. 
º Zonas  ajardinadas uso público  a ceder urbanizados: 4.5 10 metros 
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y de ejecución.- El objeto  de esta unidad  de  
actuación   es establecer  un justo  reparto   de cargas  y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a la cesión  de viales, aparcamientos públicos y 
espacios interiores públicos  al servicio de  la unidad   urbanizados,  y que  
incide  sobre   el parcelario existente. 
En cualquier  caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por el 
sistema de Cooperación o de Compensación  según se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de actuación  podrá   subdividirse  en  otros  más pequeños  
siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución Integra del vial hasta  el enlace con la 
carretera  de Rairo,  así como las redes de abastecimiento, alumbrado  y 
alcantarillado, así como mantener la proporción de urbanización de 
espacios interiores y viales. 
c) Debe mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad  y la densidad  media  
resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados   construidos  
sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie bruta  de la 
unidad,  respetando  el aprovechamiento reconocido  a los otros 
propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le corresponde   
a cada  propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones 
existentes que forzosamente  deban  demolerse y la mayor   urbanización  
de  las  fincas  que  dan   frente   a  viales urbanizados   conforme  a las 
determinaciones  del Plan  General, se introducirán los índices correctores  
que figuran en el cuadro general. 
 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices   que   
le  sean   de  aplicación, POr  el  coeficiente homogeneizado de la unidad. 
 
Zona 14 
 
Suelo urbano  totalmente  consolidado  según diseño gráfico, a falta  de  
completar   la urbanización  que  será  ejecutada  por  el Ayuntamiento, 
quien repercutirá  su coste por contribuciones especiales. 

 
Zona 7 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita una  
unidad  de actuación,  constituido  por un bloque en L según diseño y de 
un solo propietario.  Tipología AA. 
 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  1.300 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 39. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 442 m2, 46 por 100. 
º Superficie  construida máximo  uso residencial  y comercial: 4.830 m2. 
º Sup. viales y aparcamientos urbanizados  a ceder: 600 m2. 
º Zonas ajardinadas uso público a ceder urbanizadas: 258 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto  de este polígono  
unidad  de actuación  es establecer un justo  reparto  de cargas y 
beneficios derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso,  afecta  
a la obra  urbanizadora de la totalidad  de los terrenos  no ocupados por  la 
edificación. 
 
Zona 16 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo  urbano  en el que se delimita una  
unidad  de actuación  constituida  por  un bloque de cuatro plantas  y de 45 
x 14 m. y remate de banda  de 5 plantas y zona viales y espacios 
ajardinados. 
 
Parámetros de la unidad 
º Superficie de la unidad:  4.012 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 30. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 966 m2. 
º Superficies viales y aparcamientos urbanizados  a ceder: 900 metros 
cuadrados. 
º Zonas  ajardinadas uso público  a ceder urbanizados: 2.146 metros 
cuadrados. 
º Superficie construida  máxima comercial y residencial: 4.170 metros 
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El  objeto  de este polígono  
unidad  de actuación  es establecer un justo  reparto  de cargas y 
beneficios  derivados  de la ejecución  del Plan y que, en este caso,  afecta  
a la obra  urbanizadora de la totalidad  de los terrenos  no ocupados  por  
la edificación. 
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SECTOR URBANO 12 (SU-12) 
 

Ámbito.- Es  el que  se determina  en los planos  de sistemas generales  y 
de  Gestión.  Tiene  una  superficie  aproximada   de 
267.160 m2, y sobre  él  se programa  un  número  máximo   de viviendas  
de  1000. A  los  efectos  de  gestión  y  ejecución   se subdivide en 7 
zonas. 
Orden de prioridades.- Debido  a que se programan  nuevos viales 
interiores   de  acceso  y que  es necesario  completar   los servicios  
urbanísticos  existentes,  existe  un  forzoso   orden   de prioridades  tanto   
para   la iniciativa  privada   como   para   la Administración  y  de  forma   
que  los  distintos  polígonos  o unidades  de  actuación   que  contiene  no  
podrán   ejecutarse  en tanto  no  se ejecuten  los  servicios  urbanísticos  
básicos  hasta entroncar  con las redes generales.  No obstante  las zonas  
1 y 4 gozarán de intereses preferentes para la Administración. 
Condiciones de Planeamiento.- Cuando  sea  necesario   una variación  en  
el diseño  de  volúmenes  y ésta  esté plenamente justificada podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle para  alguno o algunos de los polígonos  
o unidades de actuación,  que ordene los  volúmenes,  usos  y 
ocupaciones  que  a continuación  se detallan  respetando  las ubicaciones  
previstas  en los planos  de ordenación  y en  la  Normativa  para   la  
urbanización  y  la edificación,  así como  las ordenanzas   particulares   de 
los usos pormenorizados. 
Condiciones de uso.- Se  adaptará al cuadro  de usos prohibidos y 
permitidos  que figura en el anexo. 
 
Zona 1 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita  un 
polígono, constituido por una serie de zonas edificables, los equipamientos  
sanitarios,  equipamiento  comunitario y parque  urbano.  Tipología  MC y 
AA. 
Parámetros de la Unidad: 
º Superficie de la unidad: 200.160 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 492. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 11.013 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso residencial y comercial:  63.394 
metros cuadrados. 
º Superficies  viales  y aparcamientos  urbanizados  a ceder: 28.244 m2, 
14 por  100. 
º Zona  verde de cesión y uso público: 75.400 m2, 38 por  100. 
º Zonas equipamiento  sanitario: 37.303 m2. 
º Zonas  equipamiento comunitario: 48.200 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto  de este polígono  es 
establecer  un justo  reparto  de cargas y beneficios derivados  de la 
ejecución del plan y que, en este caso, además de la obra urbanizadora 
afecta a la cesión de viales, aparcamientos públicos  y espacios  interiores  
públicos al servicio de la unidad urbanizados,  así como   a la  cesión  de  
las zonas   verdes  del equipamiento  comunitario,  y  que  incide  sobre  el 
parcelario existente. 
En  cualquier   caso,  este  Polígono   unidad   de  actuación   se 
desarrollará  por el sistema de Cooperación  o de Compensación, según 
se elija en el  momento  de la delimitación  definitiva  del polígono. 
Este  polígono   podrá   subdividirse   en  otros   más  pequeños siempre 
que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución Integra de alguno  de los viales hasta  el 
enlace  con  el viario  existente  así como  las redes  de abastecimiento, 
alumbrado y alcantarillado,  así como mantener la proporción de 
urbanización  de espacios interiores y viales y de cesión de la zona verde 
comunitaria. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad  y  la densidad  
media  resultante  de dividir el número total  de metros cuadrados   
construidos  sobre  rasante  y el número de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que  le corresponde   
a cada  propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones 

existentes que forzosamente  deban  demolerse  y la mayor   urbanización  
de  las  fincas  que  dan   frente   a viales urbanizados conforme  a las 
determinaciones  del Plan General, se introducirán los índices correctores 
que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida  con los índices que le 
sean aplicación, por el coeficiente homogeneizado de la unidad. 
 
Zonas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 
 
Suelo urbano  de ejecución directa, se edificará según  diseño, debiendo  
urbanizar los propietarios  los viales hasta  el eje de in calle a que  dan  
frente  a cada  una  de sus fachadas.  No podrá edificarse  en tanto  las  
parcelas  no  reúnan  las condiciones  de solar. 
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SECTOR  URBANO  14 (SU-14) 
 
Ámbito.- Es   el que  se determina   en  los  planos   de sistemas 
generales   y  de  Gestión.   Tiene  la  superficie   aproximada  de 
107.000 m2  y  sobre  él se programa  un  número   máximo   de 
viviendas de 710 incluidas las existentes. A los efectos de gestión y 
ejecución se subdivide en 15 zonas. 
Orden de prioridades.- Debido a que se programa un  nuevo vial interior  
paralelo   a la Avda.  Zamora   y  que  es necesario completar  los 
servicios urbanísticos  existentes, existe un forzoso orden  de 
prioridades  tanto  para  la iniciativa privada  como para la 
Administración  de forma  que los polígonos  o las unidades  de 
actuación   que  contiene  no  podrán   ejecutarse  en tanto   no  se 
ejecuten  los servicios urbanísticos  básicos  hasta  entroncar   con las 
redes generales. No obstante  será prioritaria la ejecución de las 
unidades de 2 y 3 para  garantizar  el enlace viario. 
Corn//clones de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación  
en el diseño  de  volúmenes  y ésta  esté plenamente justificada  podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle para  alguna de las unidades  que 
ordene los volúmenes,  usos y ocupaciones que  a continuación  se 
detallan  respetando  las  ubicaciones previstas en los planos de 
ordenación  y en la Normativa  para la urbanización  y la edificación, así 
como las ordenanzas  de usos pormenorizados. 
Condiciones de uso.- Se  ajustará  al cuadro  de usos y prohibiciones 
que figura en el anexo. 
 
Zona 1 
 
Suelo urbano  de ejecución directa  constituido  por  una  parte de una  
manzana  abierta  de cinco alturas  y catorce  metros  de fondo,  
cederán ajardinada  una franja posterior  de 8 m de ancho por la longitud 
de fachada  que tenga cada parcela. 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación,  constituida  por una parte  de una  manzana  
abierta,  según  diseño. Los terrenos  del interior serán   de  cesión  
obligatoria  ajardinados.  Sin  sobresalir  del terreno se ejecutarán  los 
garajes-aparcamiento bajo la plaza.  La plataforma  de elevación del vial 
hasta  la rasante  de la Avda.  de Zamora  será costeada  por  el 
Ayuntamiento, corriendo  a cargo de los particulares su pavimentación, 
aceras  y servicios. Tipología  MA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 8.800 m2. 
º Número máximo de viviendas: 89. 
º Ocupación  máxima edificación residencial: 2.226 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso residencial  y comercial: 11.898 m. 
º Sup. viales y aparcamientos  urbanizados  a ceder: 3.700 m2, 42 por  
100. 
º Zonas  ajardinadas  uso público  a ceder urbanizadas: 2.874 metros 
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y de ejecución.- El  objeto de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a la cesión de viales, aparcamientos 
piib1icos  y espacios interiores públicos al servicio de  la unidad   
urbanizados  y que  incide  sobre   el parcelario existente. 
En  cualquier  caso, esta  unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de Cooperación   o de  Compensación,   según se elija en el 
momento  de la delimitación definitiva del polígono. 
Esta  unidad  de actuación  podrá   subdividirse  en otros  más pequeños 
siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe incluir la ejecución integra  de alguno  de los viales hasta   el 
enlace  con  la  Avda.  Zamora   así como  las redes  de abastecimiento, 
alumbrado  y alcantarillado,  así como mantener la proporción de 
urbanización  de espacios interiores y viales. 
c) Debe  mantenerse   el coeficiente   de  edificabilidad   y  la densidad  
media resultante  de dividir el número  total de metros cuadrados 

construidos  sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre la 
superficie bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento  
reconocido  a los otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le 
corresponde a cada  propietario y con objeto  de compensar  las 
edificaciones  existentes que forzosamente  deban  demolerse y la 
mayor   urbanización  de  las  fincas  que  dan  frente   a viales 
urbanizados conforme  a las determinaciones  del Plan General, se 
introducirán los índices correctores  que figuran en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices  que  
le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 3 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación,  constituido  por una manzana abierta,  según 
diseño. La plataforma de elevación del vial perpendicular a la Avda. 
Zamora  será costeada  por  el Ayuntamiento,  corriendo  a cargo de los 
particulares  su pavimentación, aceras y ejecución de servicios. 
Tipología  MA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  8.800 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 84. 
º Ocupación  máxima edificación residencial: 2.100 m2. 
º Superficie  construida  máxima uso residencial y comercial: 11.335 m2. 
º Sup. viales y aparcamientos  urbanizados  a ceder: 3.500 m2, 40 por  
100. 
º Zonas  ajardinadas uso p6blico  a ceder urbanizadas:  3.200 metros  
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El  objeto de esta unidad  de 
actuación  es establecer un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de  la 
obra  urbanizadora, afecta  a la cesión de viales, aparcamientos públicos 
y espacios interiores públicos al servicio de  la  unidad  urbanizados y  
que  incide  sobre  el  parcelario existente. 
En  cualquier   caso,  este  Polígono   unidad   de  actuación   se 
desarrollará por  el sistema de Cooperación  o de Compensación, según  
se elija en el momento  de la delimitación  definitiva  del polígono. 
Esta  unidad   de actuación  podrá  subdividirse  en  otros  más 
pequeños siempre que se cumplan las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución Integra de alguno de los viales hasta  el 
enlace  con  la  Avda.  Zamora   así  como  las redes  de abastecimiento, 
alumbrado  y alcantarillado,  así como mantener la proporción de 
urbanización de espacios interiores y viales y de cesión de la zona verde 
comunitaria. 
c) Debe   mantenerse   el coeficiente  de  edificabilidad   y la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total de metros cuadrados 
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento  reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le 
corresponde a cada propietario y con objeto  de compensar  las 
edificaciones  existentes que forzosamente  deban  demolerse y la 
mayor  urbanización  de  las  fincas  que  dan  frente   a  viales 
urbanizados conforme  a las determinaciones  del Plan General, se 
introducirán los índices correctores  que figuran en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices  que   
le  sean   de  aplicación,  por   el coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zonas 4 y 5  
 
Suelo  urbano  totalmente   consolidado   según  diseño  gráfico, por lo 
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que no se permite  ninguna  nueva edificación. 
 
Zona 6 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una  unidad de actuación,  constituido  por una banda  de edificación 
paralela  al  río  y una   zona   ajardinada.  Fondo edificable catorce 
metros; altura  máxima cuatro  plantas. Tipología AA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 6.400 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 31. 
º Ocupación  máxima  edificación  residencial: 1.048 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso residencial  y comercial: 4.500 m2. 
º Sup. viales y aparcamientos urbanizados  a ceder: 1.600 m2, 25 por  
100. 
º Zona  verde de cesión y uso público: 840 m2, 13 por  100. 
º Zonas  ajardinadas  uso público  a ceder urbanizadas: 2.912 metros 
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El  objeto  de esta unidad  
de actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a  la cesión  de viales, aparcamientos   y 
espacios interiores  públicos  al servicio  de la unidad urbanizadora, 
afecta a la cesión de viales, aparcamientos y espacios interiores 
públicos  al servicio de la unidad  urbanizados, así como a la cesión de 
las zonas verdes del equipamiento comunitario,  y que incide sobre el 
parcelario  existente. 
En  cualquier   caso,  este  Polígono   unidad   de  actuación  se 
desarrollará  por el sistema de Cooperación o de Compensación, según 
se elija en el momento  de la delimitación  definitiva  del polígono. 
Esta unidad  de actuación podrá subdividirse en otras más pequeñas  
siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución integra  del vial hasta  el enlace con alguna  
de las calles perpendiculares  a la Avda.  Zamora  así como las redes de 
abastecimiento, alumbrado y alcantarillado, así como  mantener  la 
proporción de urbanización de espacios interiores y viales y de cesión 
de la zona verde comunitaria. 
c) Debe   mantenerse   el coeficiente  de  edificabilidad  y la densidad  
media resultante  de dividir el numero  total  de metros cuadrados  
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le 
corresponde  a cada propietario y con objeto  de compensar  las 
edificaciones existentes que forzosamente  deban  demolerse  y la 
mayor   urbanización  de  las  fincas   que  dan   frente   a  viales 
urbanizados   conforme  a las determinaciones del Plan  General, se 
introducirán los índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela  corregida  con los  índices   
que   le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado  de la 
unidad. 
 
Zona 7 
 
Suelo urbano  consolidado  en su mayor parte  constituido  por una  
banda  de edificación  de  18  metros  de fondo  edificable  y cinco  
alturas.   Se prohíbe  la  prolongación  de bajos.  Deberán urbanizar  la 
zona trasera en la longitud de su fachada.  Tipología MA. 
 
Zona 8  
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación,  constituido  por una banda  de edificación de 
cuatro  alturas  y doce metros de fondo  edificable, jardines   interiores   
y  zona  verde  de  cesión  al  borde  del  Río. Tipología  AA. 
Parámetros de la unidad: 

º Superficie de la unidad:  2.300 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 13. 
º Ocupación máxima edificación residencial: 432 m2. 
º Superficie  construida   máxima  uso residencial  y comercial: 1.858 
m2. 
º Sup. viales y aparcamientos urbanizados  a ceder: 684 m2, 30 por  
100. 
º Zona  verde de cesión y uso público: 301 m2, 13 por  100. 
º Zonas ajardinadas uso público a ceder urbanizadas: 883 m2.  
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- EI objeto  de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo reparto  de cargas  y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, 
además  de  la obra  urbanizadora, afecta  a la  cesión  de  viales, 
aparcamientos públicos y espacios interiores públicos al servicio de  la  
unidad  urbanizadora,  afecta   a  la  cesión   de  viales, aparcamientos  y  
espacios  interiores  públicos  al servicio  de  la unidad  urbanizados, así 
como a la cesión de las zonas verdes del equipamiento  comunitario,  y  
que  incide  sobre   el  parcelario existente. 
En  cualquier   caso,  esta  unidad  de actuación   se desarrollara por  el 
sistema  de  Cooperación   o de Compensación,  según  se elija en el 
momento  de la delimitación definitiva del polígono. 
Esta unidad  de actuación podrá subdividirse en otras más pequeñas  
siempre que se cumplan las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución Integra de alguno  de los viales hasta  el 
enlace  existente así como  las redes de abastecimiento, alumbrado y 
alcantarillado, así como mantener  la proporción de urbanización  de 
espacios  interiores  y  viales y  de cesión  la zona verde comunitaria. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad  y  la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados   
construidos  sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre la 
superficie  bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento 
reconocido  a los otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que   le 
corresponde   a cada propietario y con objeto  de compensar las 
edificaciones  existentes que forzosamente  deban  demolerse  y la 
mayor   urbanización  de  las  fincas  que  dan   frente   a  viales 
urbanizados conforme  a las determinaciones  del Plan  General, se 
introducirán los índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices  que   
le  sean   de  aplicación,  por   el coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 9 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo  urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación, constituido  por una banda  de edificación de 
cuatro  alturas  y doce metros de fondo  edificable, jardines   interiores   
y zona  verde  de  cesión  al borde   del  Río. Tipología  AA. 
Parámetros de la unidad 
º Superficie de la unidad:  3.400 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 19. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 648 m2. 
º Superficie  construida  máxima  uso residencial  y comercial: 2.786 m2. 
º Sup. viales y aparcamientos urbanizados a ceder: 920 m2, 27 por  100. 
º Zona verde de cesión y uso público:  384 m2, 11 por   100. 
º Zonas  ajardinadas  uso público  a ceder urbanizadas:  1.448 metros  
cuadros. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El  objeto de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a la cesión  de viales, aparcamientos 
públicos y espacios interiores públicos al servicio de  la unidad  
urbanizados,  así como  a la cesión  de las  zonas verdes del 
equipamiento  comunitario, y que incide sobre el parcelario  existente. 
En  cualquier  caso, esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
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sistema  de Cooperación   o de Compensación, según  se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de actuación  podrá  subdividirse  en  otros  más 
pequeños siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución integra  del vial hasta  el enlace con el 
perpendicular de la Avda. Zamora,  así como las redes de 
abastecimiento, alumbrado  y alcantarillado, así como mantener la 
proporción de urbanización de espacios interiores y viales y de cesión 
de la zona verde comunitaria. 
c) Debe  mantenerse   el coeficiente  de  edificabilidad  y la densidad  
media resultante  de dividir él número  total  de metros cuadrados 
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre  la 
superficie bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento 
reconocido  a los otros propietarios. 
A  los  objetos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le 
corresponde  a cada  propietario y con objeto  de compensar  las 
edificaciones existentes que forzosamente  deban  demolerse y la mayor  
urbanización  de  las  fincas   que  dan   frente   a  viales urbanizados 
conforme  a las determinaciones del Plan  General, se introducirán los 
índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El mayor aprovechamiento que le corresponde a cada propietario se 
obtendrá  multiplicando la superficie de su parcela corregida  con los 
índices que le sean de aprovechamiento que le corresponde   a cada  
propietario  se  obtendrá   multiplicando   la superficie de su parcela  
corregida  con los índices que le sean de aplicación,  por el coeficiente 
homogeneizado de la unidad. 
 
Zona 10 
 
A)    Condiciones de planeamiento. —Suelo urbano  en el que se 
delimita una unidad  de actuación,  constituido  por una banda  de 
edificación  de cuatro  alturas  y fondo  edificable de  12 metros, zona   
ajardinada  y  zona  verde   de  cesión  al  borde   del  Río. 
Tipología  AA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  6.700 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 31. 
º Ocupación  máxima edificación  residencial: 996 rn2. 
º Superficie  construida  máxima  uso residencial  y comercial: 4.300 m2. 
º Sup. viales y aparcamientos urbanizados a ceder: 1.100 m2, 16 por  
100. 
º Zona  verde de cesión y uso público: 2.280 m2, 34 por  100. 
º Zonas  ajardinadas  uso público  a ceder urbanizadas: 2.396 metros 
cuadrados. 
 
B)    Condiciones de gestión y de ejecución.- El objeto de este polígono  
es establecer un justo  reparto   de cargas y beneficios derivados  de la 
ejecución del Plan y que, en este caso, además de la obra urbanizadora, 
afecta a la cesión de viales, aparcamientos públicos  y espacios 
interiores  públicos  al servicio de la unidad urbanizados, así como a la 
cesión de las zonas verdes del equipamiento  comunitario,  y  que  
incide  sobre  el parcelario existente. 
En  cualquier  caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de  Cooperación a  de  Compensación, según  se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de actuación  podrá   subdividirse  en otros  más 
pequeños siempre que se cumplan las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución integra  del vial hasta  el enlace con la Avda. 
Zamora, así como las redes  de  abastecimiento, alumbrado y 
alcantarillado, así como mantener  la proporción de urbanización de 
espacios  interiores  y viales y de cesión de la zona verde comunitaria. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad  y la densidad 
media resultante de dividir el número total de metros cuadrados 
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento  reconocido  a los 
otros propietarios. 
A los efectos  de determinar el aprovechamiento que le corresponde a 

cada propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  
existentes que forzosamente  deban  demolerse y la mayor  
urbanización  de  las  fincas   que  dan  frente   a  viales urbanizados 
conforme  a las determinaciones  del Plan General, se introducirán los 
índices correctores  que figuran en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando la superficie de su parcela corregida con los  índices   que  
le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 11 
 
Suelo  urbano  industrial  consolidado.  En  el supuesto   de desaparición  
de la Estación  de Servicio podía   remodelarse  la manzana, con un 
volumen  máximo en la manzana  de 13 m3/m2 y con  una  altura   
máxima  de 5  plantas,   siendo  el terreno  no ocupado  por  la 
edificación ajardinado  y de usa público. Para la remodelación  se 
redactará   un  PERT con  los  usos permitidos para  este sector urbano. 
 
Zona 12 
 
Suelo urbano  consolidado. Se prohíbe la prolongación de bajos. 
 
Zona 13 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano en el que se delimita 
una unidad de actuación, constituida par una manzana abierta con 
superficies ajardinadas y zona verde de cesión al borde del Río. 
Tipología MA. 
Parámetros de la unidad 
º Superficie de la unidad:  16.700 m2. 
º Número máximo de viviendas:  90. 
º Ocupación  máxima edificación residencial: 2.540 in2. 
º Superficie construida máxima  usa residencial y comercial: 12.370 m2. 
º Sup. viales y aparcamientos  urbanizadas a ceder:  1.872 m2, 11 por 
100. 
º Zona verde de cesión y uso público:  6.600 m2, 40 por 100. 
º Zonas ajardinadas usa público a ceder urbanizadas:  5.710 metros 
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El  objeto de esta unidad de 
actuación es establecer  un justo reparto de cargas y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además de la 
obra urbanizadora, afecta a la cesión de viales, aparcamientos públicos 
y espacios interiores públicos al servicio de la unidad urbanizados, así 
coma a la cesión de las zonas verdes del equipamiento comunitario, y 
que incide sabre el parcelario existente. 
En cualquier caso, esta unidad de actuación se desarrollará por  el 
sistema de Cooperación a de Compensación, según  se elija en el 
momento de la delimitación definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de actuación   podrá  subdividirse  en  otros  más 
pequeños siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución Integra  del vial hasta  el enlace con la  
Avda.  Zamora   así como  las  redes  de  abastecimiento, alumbrado  y 
alcantarillado, así como mantener  la proporción de urbanización de 
espacios  interiores  y viales y de  cesión  de la zona verde comunitaria. 
c) Debe   mantenerse   el coeficiente   de  edificabilidad  y  la densidad 
media resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados  
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento reconocido  a los 
otros propietarios. 
A los efectos  de determinar el aprovechamiento que le corresponde  a 
cada  propietario y con objeto  de compensar las edificaciones 
existentes que forzosamente deban  demolerse y la mayor   
urbanización  de  las  fincas   que  dan   frente   a  viales urbanizados  
conforme  a las determinaciones del Plan  General, se introducirán los 
índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá  
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multiplicando  la superficie de su parcela corregida  con los  índices   
que   le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado  de la 
unidad. 
 
Zona 14 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación,  constituido  por una banda  de edificación de 
cinco alturas  y doce metros  de fondo  edificables, superficies 
ajardinadas  y zona verde de cesión al borde  del Río. Tipología  AA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 7.360 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 53. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 1.320 m2. Superficie 
construida  máxima  uso  residencial  y comercial: 7.128 m2. 
º Sup. viales y aparcamientos urbanizados a ceder: 1.890 m2, 26 por  
100. 
º Zona verde de cesión y uso público: 1.440 m2, 20 por  100. 
º Zonas  ajardinadas uso público  a ceder urbanizadas: 2.710 metros 
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El  objeto  de esta unidad  
de actuación es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a la  cesión de viales, aparcamientos  
públicos y espacios interiores públicos al servicio de la unidad   
urbanizados, así  como  a  la cesión  de las zonas verdes del 
equipamiento comunitario y que incide sobre el parcelario  existente. 
En cualquier  caso,  esta  unidad  de actuación   se desarrollará por  el  
sistema  de Cooperación o de  Compensación, según  se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de actuación   podía subdividirse  en  otros  más 
pequeños  siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución integra  del vial hasta  el enlace con  la 
Avda.  Zamora,   así corno  las redes  de abastecimiento, alumbrado  y 
alcantarillado, así como mantener  la proporción de urbanización de 
espacios .interiores  y viales y  de cesión  de la zona verde comunitaria. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente   de  edificabilidad  y  la densidad  
media resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados 
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando el aprovechamiento reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que  le corresponde 
a cada  propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  
existentes  que forzosamente  deban  demolerse y la mayor  
urbanización  de  las  fincas   que  dan   frente   a  viales urbanizados 
conforme  a las determinaciones  del Plan  General, se introducirán los 
índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando la superficie de su parcela  corregida con los  índices  que   
le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 15 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación,  constituido  por  una banda  de edificación 
según diseño, superficies ajardinadas y zona verde de cesión al borde  
del Río. Tipología AA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  5.480 m2. 
º  Número  máximo  de viviendas: 26. 
º Ocupación máxima  edificación residencial: 708 m2. 
º Superficie  construida máxima  uso residencial  y comercial: 3.790 m2. 
º Sup. viales y aparcamientos urbanizados  a ceder: 840 m2, 15 por  
100. 
º Zona  verde de cesión y uso público:  1.320 m2, 24 por  100. 

º Zonas  ajardinadas uso publico  a ceder urbanizadas: 2.936 metros  
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto de esta unidad  de 
actuación es establecer  un justo  reparto   de cargas  y 
beneficios derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, 
además  de la  obra  urbanizadora, afecta  a la  cesión de viales, 
aparcamientos públicos  espacios interiores  públicos  al servicio de la 
unidad   urbanizados,  así como  a la  cesión  de las  zonas verdes del 
equipamiento comunitario y que incide sobre el parcelario  existente. 
En  cualquier   caso,  esta  unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de  Cooperación o de Compensación, según  se elija en el 
momento de la delimitación definitiva del polígono. 
Esta unidad  de actuación podrá subdividirse en otros más pequeños  
siempre  que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución Integra del vial hasta  el enlace con la 
Avda. Zamora o con la Carretera  a San Ciprián, así como a las redes  
de abastecimiento, alumbrado   y alcantarillado, así como mantener la 
proporción de urbanización de espacios interiores  y viales y de cesión 
de la zona verde comunitaria. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad  y la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados 
construidos sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie  
bruta  de la unidad,  respetando el aprovechamiento  reconocido a los 
otros propietarios. 
 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que  le corresponde 
a cada  propietario y con objeto  de compensar las. edificaciones  
existentes  que forzosamente  deban  demolerse  y la mayor  
urbanización  de  las  fincas que  dan   frente   a  viales urbanizados 
conforme  a las determinaciones  del Plan  General, se introducirán los 
índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá 
multiplicando la superficie de su parcela  corregida  con los  índices  que   
le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
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SECTOR  URBANO  15 (SU-15) 
 
Ámbito.- Es   el que  se determina   en los planos  de sistemas generales  
y de  Gestión.   Tiene   la  superficie   aproximada   de 
279.000 m2 y sobre  él se programa  un  número  máximo   de viviendas  
de  1.300 incluidas  las  existentes.  A  los  efectos  de gestión y 
ejecución se subdividen  en 8 zonas. 
Orden de prioridades.- Debido  a que se trata  de un sector con un  
altísimo  grado  de  consolidación  no  es preciso  establecer ningún 
sistema   de  prioridades  limitándose  la  edificación   a completar  los 
espacios existentes. 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación  
en  el diseño  de  volúmenes  y  ésta  esté plenamente justificada  podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle para  alguna de las unidades  que 
ordene  los volúmenes,  usos y ocupaciones que  a  continuación  se 
detallan  respetando  las  ubicaciones previstas en los planos  de 
ordenación y en la Normativa  para  la urbanización y la edificación,  así 
como  las ordenanzas  de usos pormenorizados. 
Condiciones  de uso.-  Se ajustarán al cuadro de usos permitidos  y 
prohibidos  que figuran  en el Anexo. 
 
Zona 1 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación,  constituido  por una manzana en U y jardines  
interiores. Tipología  MA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  6.300 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 44. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 882 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso residencial y comercial: 5.718 rn2. 
º Sup. viales y aparcamientos urbanizados a ceder: 765 m2, 12 por  100. 
º Zonas  ajardinadas  uso público  a ceder urbanizados: 7.653 metros  
cuadrados. 
 
B)  Condiciones de gestión y  de ejecución.- El  objeto  de esta unidad  
de actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas  y 
beneficios derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, 
además  de la obra  urbanizadora,  afecta  a la cesión de viales, 
aparcamientos públicos y espacios interiores públicos al servicio de  la  
unidad   urbanizados,  y que  incide  sobre   el parcelario existente. 
En  cualquier  caso,  esta unidad   de actuación   se desarrollará por  el 
sistema  de Cooperación o de Compensación, según se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de actuación  podrá   subdividirse  en  otros  más 
pequeños  siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios  a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución integra  de alguno  de los viales hasta  el 
enlace con los viales existentes  así como  las redes  de abastecimiento,  
alumbrado y alcantarillado, así como mantener la proporción de 
urbanización de espacios interiores y viales. 
c) Debe  mantenerse  el coeficiente   de  edificabilidad  y la densidad  
media resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados  
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entere la 
superficie bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento 
reconocido  a los otros propietarios. 
A  los  efectos  de  determinar  el  aprovechamiento  que  le corresponda 
a cada propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones 
existentes que forzosamente deban  demolerse  y la mayor  
urbanización  de  las  fincas   que  dan   frente   a  viales urbanizados  
conforme  a las determinaciones del Plan  General, se introducirán los 
índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá 
multiplicando  la superficie de su parcela corregida  con los índices que 
le sean de aplicación  por  el coeficiente homogeneizado de la unidad. 
 
Zona 2 
 
Suelo urbano  consolidado  en su mayor  parte.  Se completará la  

edificación   en  la  forma  que  segrega  en  planes.  Todos  los espacios 
no  ocupados  por  la edificación serán  urbanizados  por los particulares 
y su uso es público. 
 
Zona 3 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación, constituido  por dos bandas de edificación  
según   diseño  y zonas  ajardinadas  interiores.   Se prohíbe  la 
prolongación de todas las plantas.  Tipología  AA. 
Parámetros  de la unidad: 
º Superficie de unidad:  7.200 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 81. 
º Ocupación máxima edificación residencial: 2.027 m2. 
º Superficie  construida  máxima  uso residencial  y comercial: 10.041 
m2. 
º Superficies viales y aparcamientos  urbanizados a ceder: 568 metros  
cuadrados, 8 por  100. 
º Zonas  ajardinadas uso público  a ceder urbanizadas: 4.065 metros  
cuadrados. 
 
B)    Condiciones de gestión y  ejecución.- El  objeto  de esta unidad  de 
actuación  es establecer un justo  reparto  de cargas y 
beneficios, derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, 
ademas  de la  obra  urbanizadora, afecta  a la cesión  de viales, 
aparcamientos públicos y espacios interiores públicos  al servicio de  la  
unidad  urbanizados  y  que  incide   sobre   el parcelario existente. 
En  cualquier   caso, esta unidad  de actuación   se desarrollará por el 
sistema  de Cooperación  o Compensación, según se elija en el 
momento de la delimitación definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de actuación  podrá  subdividirse   en  otros  más 
pequeños  siempre que se cumplan las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución integra de las redes de abastecimiento,  
alumbrado y alcantarillado, así como  mantener la proporción de 
urbanización de espacios interiores. 
c) Debe   mantenerse   el coeficiente  de  edificabilidad  y la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total  de metros construidos  
sobre  rasante  y el número   de viviendas,  entre  la superficie  bruta   de 
la unidad,  respetando   el aprovechamiento reconocido  a los otros 
propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que  le corresponde 
a cada propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  
existentes que forzosamente  deban  demolerse y la mayor  
urbanización  de  las  fincas   que  dan   frente   a  viales urbanizados 
conforme  a las determinaciones  del Plan  General, se introducirán los 
índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando la superficie de su parcela  corregida con los  índices  que   
le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 4 
 
Plan especial de reforma interior  nº 4 
A) Justificación  y objetivo.- Se hace necesaria la elaboración de este 
Plan  Especial  de Reforma  Interior  para  el perfeccionamiento  del 
desarrollo  urbano  y su equipamiento en este sector que  al no  haber  
alcanzado  un grado  de consolidación  tal que imposibilite la mejora del 
medio urbano  hace viable la introducción en él de operaciones  de 
reforma interior. 
El objeto  de la ordenación   de este sector  será  acomodar   la 
urbanización, los viales y las zonas verdes al condicionante de las 
edificaciones unifamiliares existentes, con el objetivo fundamental de la 
obtención de un equipamiento de E.G.B. 
 
B)   Ámbito   de aplicación.- El   Plan   Especial   de  Reforma Interior  nº 
3 del Término  Municipal  de Orense se extenderá  al ámbito que para él 
se fija en los planos de ordenación  y Sistemas Generales  y Gestión,  a 
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E 1:2.000 del presente  Plan  General  de Ordenación  y que alcanza 
una superficie de 65.000 m2. 
 
C)    Definición  legal  y   vinculación normativa.- El Plan Especial  nº 4 
del  Término   Municipal   de  Orense  tendrá,   en función  de  lo 
señalado   en  el apartado  9.4.a  de  este  Plan,  la consideración  legal 
del Plan  Especial  de Reforma  Interior,   de acuerdo  con lo señalado  
en los artículos  17 y 23 de la Ley del Suelo y en los artículos  76, 77, 
83, 84 y 85 de su Reglamento  de Planeamiento. 
El Plan Especial, una  vez aprobado definitivamente,  formará parte  de 
este Plan General que se considera  desarrollo concreto, conforme  a lo 
dispuesto  en los artículos  17.1 de la Ley del Suelo y 77.1 de su 
Reglamento  de Planeamiento. 
Las determinaciones  que el Plan Especial dicte para  el área de ámbito  
de aplicación  definido  en los Planos  de  Ordenación  y Sistemas   
Generales   y Gestión,  tendrán  la  consideración   de desarrollo  de las 
disposiciones  del Plan  General  para  el suelo urbano,  conforme a lo 
señalado  en los artículos 23 de la Ley del Suelo y 83.1 párrafo  a) de su 
Reglamento  de Planeamiento. 
 
D)    Aspectos  a desarrollar.- Con   los  fines señalados   en  el articulo  
83-a del Reglamento  de Planeamiento,  el Plan Especial definirá  una  
operación  integrada  de reforma  interior,  como  la prevista en el 
articulo 83-b de dicho Reglamento. 
El  Plan  Especial  contendrá   determinaciones   y documentos para  la 
reforma  interior  que, de acuerdo  con el articulo  85 del Reglamento  de 
Planeamiento, serán  los propios  de los Planes Parciales, adecuados  a 
los fines perseguidos,  que son los que se definen   en  el  apartado  
9.4.a.,   a  las  características  de  las operaciones  previstas  y a los 
usos  que  se asignan  al suelo  y, como mínimo, los previstos en el 
articulo 45 del Reglamento  de Planeamiento,  salvo que el propio  Plan 
definiera que alguno  de ellos fuere innecesario por  no guardar  relación  
con la reforma, tal como el propio  articulo 85 del Reglamento  indica, y 
que para este plan se detallan  en el apartado 9.4.a. 
De acuerdo con el articulo 84 del Reglamento  de Planeamiento  el Plan  
Especial  se elaborará  con  el grado   de  desarrollo correspondiente a 
los Planes Parciales  en cuanto  a las determinaciones que constituyen  
sus fines, incorporando la previsión de obras   a  realizar,  sistemas  de  
actuación  y delimitación  de unidades  de actuaciones. 
El  Plan   Especial  precisará,   desarrollará  y completará  las 
actuaciones  aisladas de reforma  interior  que en esta Normativa se 
señalan,  respetando  sus  criterios   generales  y  teniendo   en cuenta   
que  se trata   de  actuaciones   planteadas  con  carácter indicativo,   
cuyo  definitivo  diseño  es competencia   del  propio Plan Especial. 
 
E)    Directrices.-    El Plan Especial seguirá en los aspectos a estudiar   
y en  las  determinaciones  que  define  las  directrices siguientes: 
En razón a la fiabilidad  propia  de la escala  1:2.000 del Plan General se 
admiten errores en el cómputo total del área del Plan Especial  de hasta  
un  8  por   100 en más  o menos  pero  no  se admitirán errores  en la 
proporción de las áreas  de cesión  con respecto  al aprovechamiento 
urbanístico. 
e.1)     Estudios previos a realizar 
- Levantamiento  topográfico  a escala 1:1.000, adecuado  en su 
definición para  la redacción  de un Plan Especial de Reforma Interior. 
- Análisis  parcelario  y de las preexistencias  actuales  para toda la 
superficie del PERI  que es de 65.000 m2. 
c.2) Directrices funcionales  
c.2.1)    Redes de Infraestructura 
- Se analizarán   las  carencias  e insuficiencias  actuales  de redes y 
vías y a ello se acomodarán las reformas pertinentes  y de forma  tal  
que no impliquen  modificaciones  en las vías y redes existentes  y en  
proyecto  del  exterior  del  ámbito  del  Plan Especial. 
- Para  las redes y vías se estará a lo dispuesto  en el capitulo II de esta 
Normativa. 
- La superficie total de suelo destinada  a viales será superior a 5.500 
m2. 
e.2.2) Parques  y jardines 
Se ordenarán jardines  públicos en superficie total  superior  a 7.500  m2 

que  forzosamente  se han  de  situar  próximos   a  la Urbanización de 
La  Cuña, en fracciones  no  inferiores  a 2.500 metros cuadrados. 
e.2.3) Equipamiento  comercial 
Se localizará   el equipamiento   comercial  en  los bajos  de la 
edificación residencial  y en ese sentido se regulará  este uso en la 
Normativa del PERI. 
c.2.4) Equipamiento  docente 
Se localizara  una reserva para centro de E.G.B  de 5.000 m2. 
9.4.e.3.)    Directrices  sobre la edificación residencial 
Se ordenará la superficie necesaria para la construcción de 270 nuevas  
viviendas  con  aplicación  de  la  tipología  de manzana abierta   y  
alineación  abierta   que  se regula  en las  ordenanzas particulares  de 
esta Normativa  y sin sobrepasar  las 5 alturas. 
La edificabilidad máxima  de las nuevas edificaciones destinadas en uso 
residencial será de 3 1.500 m2. 
La edificabilidad  máxima  en todo  el sector PERI  nº 4 será de 41.000 
m2 incluida  toda  la edificación existente y nueva. 
 
Zonas 5 y 7 
 
Suelo urbano  consolidado  según diseño gráfico. Los terrenos no 
ocupados por  la edificación son de propiedad y uso público. 
 
Zona 6 
 
Suelo   urbano  constituido por   la  Universidad  Laboral existente, 
perteneciente  al sistema general comunitario. 
 
 
Zona 8 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una  unidad  de actuación, constituido  por cinco bloques abiertos,   
zonas  ajardinadas   interiores  y zona  de  cesión  para ampliación  del 
centro educativo público. Tipología  AA. 
Parámetros  de la unidad 
º Superficie de la unidad: 8.100 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 63. 
º Ocupación máxima  de edificación residencial: 1.568 m2. 
º Superficie  construida máxima uso  residencial  y comercial: 8.243 rn2 
º Superficies   viales  y aparcamientos  urbanizados  a  ceder: 1.776 m2, 
22 por  100. 
º Zonas  ajardinadas uso público a ceder urbanizadas: 3.800 metros  
cuadrados. 
º Equipamiento comunitario: 960 m2, 12 por  100. 
 
B)    Condiciones de gestión y  ejecución.- E1 objeto  de  esta unidad  de 
actuación es establecer un justo  reparto  de cargas y 
beneficios derivados  de la ejecución del Plan, y que, en este caso, 
ademas  de la  obra  urbanizadora, afecta  a la cesión de viales, 
aparcamientos públicos y espacios interiores públicos al servicio de la  
unidad   urbanizados, así como  a la  cesión de  las zonas verdes   del  
equipamiento  comunitario   y que  incide  sobre   el parcelario  existente. 
En cualquier  caso, esta unidad de actuación se desarrolla  por el 
sistema de Cooperación o de Compensación, segur se elija en el 
momento de la delimitación  definitiva del polígono. 
Esta unidad  de actuación podrá subdividirse en otras más pequeñas  
siempre que se cumplan las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución integra  de alguno  de los viales hasta  el  
enlace   con  los  existentes,  así  como   las  redes   de abastecimiento,  
alumbrado y alcantarillado, así como mantener la proporción de 
urbanización de espacios interiores y viales y de cesión de zona 
comunitaria. 
c)  Debe  mantenerse   el coeficiente   de  edificabilidad  y  la densidad 
media resultante  de dividir el número  total de metros cuadrados  
construidos  sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre la 
superficie bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento 
reconocido  a los otros  propietarios. 
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A  los  efectos  de  determinar  el  aprovechamiento  que   le 
corresponde  a cada  propietario y con objeto  de compensar  las 
edificaciones existentes que forzosamente  deban  demolerse y la mayor   
urbanización  de  las  fincas   que   den  frente   a  viales urbanizados  
conforme  a las determinaciones del Plan  General, se introducirán  los 
índices correctores  que figuran en el cuadro general. 
El aprovechamiento  que le corresponde  a cada propietario se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices   que   
le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado  de la 
unidad. 
 
Zona 9 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo  urbano,  en el que se delimita 
una unidad de actuación  constituido  por dos bloques de cinco alturas,  
zonas ajardinadas  interiores y viales periféricos, con paseos  de 10 
metros de ancho en la mitad  de los bloques. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 7.680 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 48. 
º Ocupación máxima edificaciones residencial: 1.296 m2. 
º Superficie  construida  máxima  uso  residencial  y comercial: 6.496 
m2. 
º Superficie viales a ceder urbanizados: 2.700 m2. 
º Zona  espacios ajardinados  uso público a ceder urbanizados: 3.684 
m2. 
 
B) Condiciones  de gestión y  ejecución.- Por tratarse  de propietario  
único  en  municipio   no  será  necesario   establecer ningún sistema de 
reparto  de cargas y beneficios, siempre que no se fraccione,  en cuyo 
caso serla procedente  establecer alguno de los mecanismos  de reparto  
previstos en la legislación vigente. La ejecución  quedará supeditada   al 
cumplimiento   del articulo  41 del Reglamento  de Gestión. 
 
Zona 10 
 
Suelo  urbano  constituido  por  una   parcela   de  propietario único  en  
el que  se fija  un  remate   de  bloque   con  luces a  3 fachadas,  
debiendo urbanizar  la  totalidad  del  frente   de  la fachada  y ajardinar y 
ceder los espacios urbanizados. 
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SECTOR  URBANO  16   (SU-16) 
 
Ámbito.- Es  el que  se determina   en los planos  de sistemas generales   
y de  Gestión.   Tiene  la  superficie   aproximada   de 110.600 m2 y 
sobre  él se programa  un  número   máximo   de viviendas de 625 
incluidas las existentes. A los efectos de gestión y ejecución se 
subdivide en 4 zonas 
 
Orden  de prioridades.- Debido   a  que se programan  nuevos viales 
interiores   de  acceso  y distribución   y que  es necesario completar  los 
servicios urbanísticos  existentes, existe un forzoso orden de prioridades  
tanto  para  la iniciativa privada  como para la Administración, de forma  
que los polígonos  o las unidades de actuación   que  contiene  no  
podrán   ejecutarse  en  tanto   no  se ejecuten los servicios urbanísticos  
básicos  hasta  entroncar  con las redes generales. 
Debido  a que este sector se desarrolla  a lo largo de la carretera no es 
necesario establecer un orden  de prioridades  ya que existe un solo 
polígono  a desarrollar  a través de un PERI. 
 
Condiciones de uso.- Se ajustarán  al cuadro  de usos permitidos y 
prohibidos  que figura en el Anexo. 
 
Zonas 1 y 3 
 
Suelo urbano  constituido  por  una  manzana  abierta,  estando en la 
actualidad  en fase de ejecución con el condicionante  de que la cesión y 
la urbanización de los espacios interiores ajardinados sean  
proporcionales  al  volumen   que  le corresponde  a  cada propietario, 
garantizándose a través  del correspondiente proyecto  de reparcelación,  
si resultase  necesario. 
 
Zonas 2 
 
Suelo urbano  consolidado  totalmente  según diseño. 
 
Zona 4 
 
Plan especial de reforma interior nº 5  
 
a)  Justificación  y  objetivo 
 
Se hace  necesaria  la  elaboración   de  este  Plan  Especial  de 
Reforma  Interior  para   el perfeccionamiento  del  desarrollo urbano  y 
su  equipamiento  en  este  sector   que  al  no  haber alcanzado   un  
grado   de  consolidación   tal  que  imposibilite  la mejora  del medio  
urbano  hace viable  la introducción en el de operaciones  de reforma  
interior. 
El  objetivo  de  la  ordenación  de  este  sector  será   el  de acomodar la 
urbanización y los correspondientes equipamientos a los preexistentes  
viales y parcelarios  consolidando   una  zona verde   al  oeste   que  
actúe   como   protección  de  los  centros sanitarios   y  mejorando  el 
actual   trazado   de  la  carretera   de Rairo. 
 
b) Ámbito de aplicación 
 
El Plan Especial de Reforma  Interior  n.2 5 del Término Municipal de 
Orense se extenderá al ámbito  que para  él se fija en los Pianos  de 
Ordenación  y Sistemas  Generales  y Gestión  a E 1:2.000 del presente 
Plan General  de Ordenación. 
 
c)  Definición legal y  vinculación normativa 
 
El  Plan  Especial  n.2  5  del  Término   Municipal   de  Orense tendrá,  
en función de lo señalado en el apartado a) de este Plan, la 
consideración  legal de Plan Especial de Reforma  Interior,  de acuerdo  
con lo señalado en los artículos  17 y 23 de la Ley del Suelo   y en  los  
76,  77,  83,  84 y  85  de  su  Reglamento   de Planeamiento. 
El Plan  Especial una  vez aprobado  definitivamente,  formará parte   de  
este  Plan  General  del  que  se considerará   desarrollo concreto,  

conforme  a lo dispuesto en los artículos  17.1 de la Ley del Suelo y 77.1 
de su Reglamento  de Planeamiento. 
Las determinaciones que el Plan Especial dicte para el área del ámbito  
de aplicación  definido  en los Planes  de Ordenación  y Sistemas   
Generales   y Gestión,   tendrán  la  consideración  de desarrollo  de  las  
disposiciones   del  Plan  General  para   suelo urbano,  conforme  a lo 
señalado en los artículos 23 de la Ley del Suelo y 83.1 párrafo  a) de su 
Reglamento  de Planeamiento. 
 
d)  Aspectos a desarrollar 
 
Con los fines señalados  en el artículo 83-a del Reglamento  de 
Planeamiento, el Plan Especial definirá una  operación integrada de 
reforma  interior,  como la prevista en el artículo 83-b de dicho 
Reglamento. 
El  Plan  Especial  contendrá  determinaciones   y documentos para  la 
reforma  interior  que, de acuerdo  con el articulo  85 del Reglamento   
de Planeamiento, serán  los propios  de los Planes Parciales,  
adecuados  a los fines perseguidos  que son los que se definen en el 
apartado a), a las características de las operaciones previstas  y a los 
usos que se asignan  al suelo, y como mínimo, los previstos  en el 
articulo  45 del Reglamento  de Planeamiento, salvo  que  el propio   
Plan  definiere  que  alguno  de ellos fuere innecesario  por  no guardar  
relación con la reforma,  tal como el propio  articulo  85 del Reglamento  
indica, y que para  este Plan se detalla  en el apartado a). 
De acuerdo  con el articulo 84 del Reglamento  de Planeamiento,  el 
Plan  Especial  se elaborará   con  el grado   de  desarrollo 
correspondiente a los Planes Parciales en cuanto  a las determinaciones 
que constituyen  sus fines, incorporando la previsión de obras   a  
realizar,   sistemas   de  actuaciones  y  delimitación   de unidades  de 
actuaciones. 
El  Plan  Especial,   precisará,   desarrollará  y completará  las 
actuaciones  aisladas  de reforma  interior  que en esta Normativa se  
señalan,   respetando  sus  criterios  generales  y teniendo   en cuenta   
que  se trata   de  actuaciones   planteadas  con  carácter indicativo,   
cuyo  definitivo  diseño  es competencia   del  propio Plan Especial. 
 
e)   Directrices 
 
El Plan  Especial  seguirá  en los aspectos  a estudiar  y en las 
determinaciones que define, las directrices siguientes: 
En razón  de la fiabilidad  propia  de la escala 1:2.000 del Plan General, 
se admiten errores en el cómputo  total del área del Plan Especial de 
hasta  un 8 por  100, en más o en menos, pero no se admitirán errores  
en la proporción de las áreas  de cesión con respecto  al 
aprovechamiento urbanístico. 
 
e. 1. Estudios previos a realizar 
- Levantamiento topográfico  a escala 1:1.000, adecuado  en su 
definición para  la redacción  de un Plan Especial de Reforma Interior. 
- Análisis parcelario y de las preexistencias actuales que son: 
º Superficie del PERI: 54.600 m2. 
º Sup. ocupada  por la edificación: 4.296 m2. 
º Sup. total  construida:  7.835 m2. 
º Sup. ocupada  por viales: 2.430 m2. 
 
e.2. Directrices funcionales 
e.2. 1. Redes e infraestructuras. 
- Se analizarán   las  carencias  e insuficiencias  actuales  de redes y 
vías y a ello se acomodarán las reformas pertinentes  y de forma  tal  
que no impliquen modificaciones  en las vías y redes existentes  y  en  
proyecto  del  exterior  del  ámbito  del  Plan Especial. 
- Para  las redes y vías se estará a lo dispuesto en el capitulo II de esta 
Normativa. 
- La superficie total del suelo destinada a viales será superior a 
11.000m2, entre los que se computarán los 2.340m2 existentes si se 
mantuvieran, pero con la obligación de hacer en línea el trazado actual 
de la carretera de Rairo. 
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e.2.2. Parques y jardines. 
Se ordenarán jardines públicos en superficie total superior a 7.000m2, 
completando una banda al Este del equipamiento sanitario hasta el 
actual núcleo de Regueirofozado. 
 
e.2.3. Equipamiento escolar. 
Se reservará una parcela de 2.500m2 para la creación de un centro 
escolar de 4 unidades. 
 
e.3. Directrices sobre la edificación residencial. 
Se ordenará la superficie necesaria para construir un máximo de 330 
viviendas con aplicación de las tipologías MA, MC, AA, A6 y A7, 
definidas en las ordenanzas particulares de la presente Normativa. 
La superficie total máxima a ocupar por el uso residencial será de 
14.000m2. 
La edificabilidad máxima total para edificios residenciales será de 
39.000m2. 
La edificabilidad máxima del sector del PERI nº 8 será de 50.000, 
incluido todo tipo de edificación. 
Un 20 por 100 de las viviendas podrán ubicarse en edificaciones de 5 
plantas, el resto tendrá una altura máxima de 4 plantas. 
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SECTOR  URBANO  17 (SU-17) 
 
Ámbito.- Es   el que  se determina   en los planos  de sistemas generales   
y de  Gestión.   Tiene  la  superficie   aproximada  de 
187.000 m2 y sobre  él se programa  un  número   máximo  de viviendas 
de 780 incluidas las existentes. A los efectos de gestión y ejecución se 
subdivide en 17 zonas. 
Orden de Prioridades.- Debido   a que  se programan  nuevos viales  
interiores   de  acceso  y distribución   y  que  es necesario completar  
los servicios urbanísticos  existentes, existe un forzoso orden  de 
prioridades  tanto  para  la iniciativa privada  como para la 
Administración, de forma  que los polígonos  o las unidades  de 
actuación   que  contiene,  no  podrán  ejecutarse  en tanto  no  se 
ejecuten  los servicios urbanísticos  básicos  hasta  entroncar  con las 
redes generales no obstante,  serán prioritarias las zonas  8 y 10 con 
objeto de obtener la cesión de la zona verde comunitaria.  
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación   
en  el diseño  de  volúmenes  y  ésta  esté plenamente justificada  podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle para  alguna de las unidades  que 
ordene  los volúmenes,  usos  y ocupaciones que  a  continuación  se  
detallan,   respetando  las  ubicaciones previstas  en los planos de 
ordenación  y en la Normativa  para  la urbanización y la edificación, así 
como las ordenanzas  de usos pormenorizados. 
Condiciones de uso.- Se adaptarán al cuadro  de usos permitidos y 
prohibidos  que figura en el Anexo. 
 
Zonas 1 y 2 
 
Suelo  urbano   en proceso  de  consolidación   como  manzana cerrada  
densa.   Podrá  ejecutarse  directamente  cuando  las parcelas cumplan 
las condiciones  de solar. Altura  máxima cinco plantas,  fondo edificable 
diez metros. 
 
Zona 3 
 
A) Condiciones de Planeamiento. 
- Suelo   urbano  en  el  que  se  delimita  una   unidad   de actuación  un 
polígono, constituido  por una banda  de edificación de  cuatro   alturas   
y fondo   edificable  catorce   metros  y  zona interior   ajardinada  de  
propiedad  privada  y mancomunada. Tipología  AA. 
 
Parámetros de la Unidad: 
º Superficie de la unidad: 2.900 m2 
º Número  máximo de viviendas: 24 
º Ocupación  máxima edificación residencial: 812 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso residencial  y comercial: 3.640 m2. 
º Superficie  viales  y  aparcamientos  urbanizados  a  ceder: 1.438 m2, 
50 por  100 
º Zonas  ajardinadas  uso privado  mancomunado: 650 m2. 
 
B) Condiciones de Gestión y de Ejecución. 
- El  objeto  de esta  unidad   de  actuación   es establecer  un justo  
reparto  de cargas y beneficios  derivados  de la ejecución del Plan y 
que, en este caso, además  de la obra  urbanizadora, afecta  a la cesión 
de viales, aparcamientos públicos  y espacios interiores  mancomunados 
al servicio de la unidad  urbanizados, y que incide sobre el parcelario  
existente. 
En  cualquier  caso, esta  unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de Cooperación  o de  Compensación, según  se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de actuación  podrá   subdividirse  en otros  más 
pequeños siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a)    No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b)    Debe  incluir la ejecución integra  de alguno  de los viales hasta   el 
enlace  con  el viario  existente  así como  las redes  de abastecimiento, 
alumbrado  y alcantarillado,  así como mantener la proporción de 
urbanización de espacios interiores y viales. 
c)    Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad   y  la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados 

construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre  la  
superficie  bruta  la  unidad,   respetando   el aprovechamiento  
reconocido  a los otros propietarios. 
 
Zona 4 
 
A) Condiciones de Planeamiento. 
- Suelo   urbano  en  el  que  se  delimita  una   unidad  de actuación,  
constituido por una manzana abierta con espacios ajardinados 
interiores. Tipología  MA. 
Parámetros  de la Unidad: 
º Superficie de la unidad: 6.900 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 75. 
º Ocupación máxima  edificación residencial: 2.160 m2. 
º Superficie  construida  máxima  uso  residencial y comercial: 9.670 m2. 
º Superficie  viales  y  aparcamientos urbanizados  a  ceder: 2.140 m2, 
31 por  100 
º Zonas  ajardinadas uso público  a ceder urbanizadas: 2.600 metros  
cuadrados. 
 
B) Condiciones de Gestión y de Ejecución. 
- El  objeto  de  esta  unidad  de actuación   es establecer  un justo  
reparto  de cargas y beneficios derivados de la ejecución del Plan y que, 
en este caso, además de la obra urbanizadora, afecta a  la  cesión  de  
viales,   aparcamientos  públicos  y espacios interiores  públicos  al 
servicio de la unidad  urbanizados, y que incide sobre  el parcelario  
existente. 
En  cualquier  caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de  Cooperación   o de Compensación, según  se elija en el 
momento  de la delimitación definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de actuación  podrá subdividirse  en  otros  más pequeños  
siempre que se cumplan las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución integra  de alguno  de los viales hasta   el 
enlace  con  el viario  existente  así  como  las  redes  de 
abastecimiento, alumbrado  y alcantarillado,  así como mantener la 
proporción de urbanización de espacios interiores y viales. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad  y la densidad  
media resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados 
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas entre  la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento  reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que  le corresponde 
a cada  propietario  y con objeto  de compensar  las edificaciones  
existentes  que forzosamente   deban  demolerse,  se introducirán  los 
índices correctores  que  figuran  en  el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá 
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los   índices  que   
le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogenizado de la 
unidad. 
 
Zonas 6, 7, 9, 13, 12, 14, 11 
 
Suelo urbano  constituido  por viviendas unifamiliares parcialmente  
consolidadas. Podrá  ejecutarse directamente  cuando la parcela  
cumpla  las condiciones  de solar y cumpla  las condiciones de la 
tipología  que le corresponde. 
En  la  zona   6, los  propietarios   de la  banda   de  edificación deberán  
urbanizar una  acera posterior  de 5  m. de ancho  en la longitud  de su 
fachada. 
 
Zona 8 
 
A) Condiciones  de Planeamiento.- Suelo   urbano   en el que se delimita 
una unidad  de actuación, constituido por dos manzanas  abiertas, 
espacios interiores  ajardinados y zona verde de cesión para parque  
público. Tipología  MA. 
Parámetros de la Unidad: 
º Superficie de la unidad: 10.900 m2. 
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º Número  máximo  de viviendas: 90 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 2.920 m2. 
º Superficie construida  máxima  use  residencial  y comercial: 12.730 
m2. 
º Superficie  viales  y  aparcamientos  urbanizados  a  ceder: 4.000 m2., 
37 por  100. 
º Sup. viales y aparcamientos urbanizados  a ceder: 4.000 m2, 37 por 
100 
º Zona verde de cesión y uso público: 1.800 m2, 17 por  100 
º Zonas  ajardinadas use  público a ceder urbanizadas:  1.245 metros 
cuadrados. 
º Zonas  ajardinadas  use privada  mancomunado: 935 m. 
 
B) Condiciones de Gestión y de Ejecución.- E1 objeto de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este case, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a la cesión  de viales, aparcamientos  
públicos  y espacios  interiores  públicos  y mancomunados al servicio 
de la unidad  urbanizados, así como a la cesión de las zonas verdes del 
equipamiento  comunitario, y que incide sobre el parcelario  existente. 
En  cualquier  case,  esta unidad   de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de  Cooperación o de Compensación, según  se elija en el 
memento  de la delimitación  definitiva del polígono. 
Esta unidad de actuación podrá  subdividirse en otros más pequeños 
siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios  a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución integra  de alguno  de los viales hasta  el 
enlace  con  el viario  existente  así  come  las  redes  de 
abastecimiento,  alumbrado y alcantarillado,  así come  mantener la 
proporción de urbanización de espacies interiores y viales y de cesión 
de la zona verde comunitaria. (Deberá  aportarse  al menos el 50 por  
100 de esta zona verde). 
c) Debe  mantenerse  el coeficiente   de  edificabilidad  y la densidad  
media resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados  
construidos  sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre la 
superficie bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento 
reconocido  a los otros  propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le 
corresponde  a cada propietario y con objeto  de compensar las 
edificaciones existentes que forzosamente deban  demolerse y la mayor   
urbanización  de  las  fincas   que  dan   frente   a  viales urbanizados 
conforme  a las determinaciones del Plan  General, se introducirán los 
índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida  con los  índices   
que   le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona l0 
 
A) Condiciones de Planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una  unidad  de actuación constituido  por  una manzana abierta,  
espacies  ajardinados interiores  y zona  verde  de cesión para parque  
público. Tipología MA. 
Parámetros de la Unidad. 
º Superficie de la unidad: 14.520 m2. 
º Número máximo  de viviendas: 108 
º Ocupación  máxima edificación residencial: 3.600 m2. 
º Superficie construida  máximas  use  residencial  y comercial: 1.540 
metros  cuadrados. 
º Superficies  viales  y aparcamientos  urbanizados  a  ceder: 4.460 
metros  cuadrados. 
º Zona  verde de cesión y use público: 2.400 m2., 16 por  100 
º Zonas  ajardinadas uso  público  a ceder urbanizadas: 5.040 metros  
cuadrados. 
 
B) Condiciones de Gestión y de Ejecución.- El  objeto de esta unidad  de 
actuación  es establecer un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este case, además  de la 

obra  urbanizadora,  afecta  a la cesión  de viales, aparcamientos 
públicos y espacios interiores públicos al servicie de  la  unidad   
urbanizados,  así como   a la  cesión  de las zonas verdes  del  
equipamiento  comunitario,  y que  incide  sobre  el parcelario  existente. 
En cualquier  case, esta unidad de actuación  se desarrollará por el 
sistema de Cooperación e de Compensación, seg6n se elija en el 
memento de la delimitación  definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de  actuación  podrá   subdividirse  en otros   más 
pequeños  siempre que se cumplan las siguientes bases: 
a)  No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución Integra de alguno  de los viales hasta  el 
enlace con la carretera  de Rairo,  así come  las redes de 
abastecimiento, alumbrado y alcantarillado, así come  mantener la 
proporción de urbanización de espacios interiores  y viales y de cesión 
de la zona  verde comunitaria, con un mínimo del 50 por 100 de esta 
zona verde afecta a esta unidad. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad  y la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados 
construidos sobre rasante  y el número  de viviendas, entre  la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando el aprovechamiento  reconocido a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le 
corresponde a cada  propietario y con objeto  de compensar  las 
edificaciones  existentes que forzosamente  deban  demolerse y la 
mayor  urbanización  de  las  fincas   que  dan   frente   a  viales 
urbanizados conforme  a las determinaciones del Plan  General, se 
introducirán los índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada  propietario se obtendrá 
multiplicando la superficie de su parcela  corregida  con los   índices  
que   le  sean   de  aplicación,  por    el coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 15 
 
A) Condiciones de Planeamiento.- Suelo  urbano  en el que se delimita  
una  unidad  de actuación,  constituido   por  un  bloque abierto,  
espacios   interiores   ajardinados  y zona   de  vivienda unifamiliar. 
Tipología U-10 y AA. 
 
Parámetros de la Unidad 
º Superficie de la unidad: 3.500 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 44 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 1.300 m2. 
º Sup. construida  máxima  uso  residencial  y comercial:  6.260 metros  
cuadrados. 
º Superficies   viales  y aparcamientos  urbanizados  a  ceder: 1.000 
metros  cuadrados. 
º Zonas  ajardinadas use  público  a ceder urbanizadas: 1.120 metros  
cuadrados. 
 
B) Condiciones de Gestión y de Ejecución.- El  objeto de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un juste  reparto  de cargas y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este case, además  de la  
obra  urbanizadora, afecta  a la  cesión  de viales, 
aparcamientos públicos y espacios interiores  públicos  al servicio de  la 
unidad   urbanizados,  así come  a  la cesión  de las zonas verdes  del  
equipamiento  comunitario,  y que  incide  sobre   el parcelario  existente. 
En   cualquier   case,   este  Polígono   unidad   de  actuación  se 
desarrollará por  el sistema de Cooperación o de Compensación, según 
se elija en el momento  de la delimitación  del polígono. 
 
C) Condiciones de Gestión y de Ejecución.- Esta  unidad  de 
aprovechamiento  homogéneo podía  subdividirse  en otras  más 
pequeñas  con  cumplimiento  de  las  condiciones  generales, siempre  
que exista proporcionalidad entre  los beneficios y las cargas impuestas  
a la unidad. 
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Zona 16 
 
Suelo  urbano   constituido  por   una  parcela   de propietario único por 
lo que en principio no es necesario el reparto  de cargas y beneficios, 
siempre que esta parcela  no se fraccione,  en cuyo caso serla 
procedente  la introducción  de alguno de los mecanismos previstos  por  
la Ley para  el reparto  de cargas y beneficios. 
La  edificación  se ajustará   al diseño gráfico. Las zonas  libres serán 
urbanizadas por los propietarios  y serán cedidas para  uso público.  
Tipologías  aplicables AA y U-10. 
 
Zona 17 
 
Suelo urbano  totalmente  consolidado  según diseño 
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SECTOR URBANO 19   (SU-19) 
 
Suelo urbano consolidado en su mayor parte según diseño, con 
manzanas, que se consideran densas cuando se grafían cerradas. En la 
zona 6 se delimitará  una actuación aislada cuyo objeto será  obtener  
una  zona  libre  de esparcimiento.   Se consolidan los equipamientos  
existentes. 
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SECTOR URBANO  20  (SU-20) 
 

Ámbito.- Es  el que  se determina  en  los  planos   de  sistemas 
generales  y de  Gestión.   Tiene  la  superficie   aproximada   de 
206.500 rn2    y  sobre  él se programa  un  número   máximo   de 
viviendas de 960 incluidas las existentes. A los efectos de gestión y 
ejecución se subdivide en 12 zonas. 
Orden de Prioridades.- Debido   a  que se programan  nuevos viales 
interiores  de  acceso  y distribución  y que  es necesario completar  los 
servicios urbanísticos  existentes, existe un forzoso orden de prioridades  
tanto  para  la iniciativa privada  como para la Administración, de forma  
que los polígonos o las unidades de actuación  que  contiene  no  
podrán  ejecutarse  en  tanto   no  se ejecuten los servicios urbanísticos   
básicos  hasta  entroncar   con las redes generales. 
Condiciones  de Planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación  
en  el diseño  de  volúmenes  y ésta  esté  plenamente justificada  podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle para  alguna de las unidades  que 
ordene  los volúmenes,  usos y ocupaciones que  a  continuación  se 
detallan,  respetando  las  ubicaciones previstas en los planos de 
ordenación  y en la Normativa  para  la urbanización  y la edificación,  
así como  las ordenanzas  de usos pormenorizados. 
Condiciones de Uso.- Se ajustará  al cuadro  de usos permitidos y 
prohibidos  que figura en el Anexo. 
 
Zonas 1, 2, 3 
 
Suelo urbano,  consolidado  en su mayor parte, corno manzana abierta.  
Los terrenos  libres serán  de uso público  y urbanizados por  los  
propietarios.  Altura   máxima   cinco  plantas   y fondo edificable doce 
metros  según diseño. Tipología MA. 
 
Zona 4 
 
Suelo urbano,  consolidado  en parte,  con cuatro  alturas por la 
carretera  de Rairo  y tres alturas  por  las calles laterales  y calle 
trasera.  Tipología MCD. 
 
Zona5 
 
A) Condiciones de Planeamiento. 
- Suelo urbano  en el que se delimita  una  unidad  de actuación, 
constituido  por  dos zonas edificables y una  zona verde de uso público  
en la que se ejecutarán  plataformas para  mejorar la pendiente.  
Tipología  MCD  y MA. 
Parámetros de la Unidad 
º Superficie de la unidad: 4890 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 35 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 1.560 rn2. 
º Sup. construida  máxima  uso residencial y comercial:  5.800 metros 
cuadrados. 
º Sup. viales y aparcamientos urbanizados a ceder: 720 m2, 15 por  100 
º Zona  verde de cesión y uso público: 1.250 m2, 26 por  100 
º Zonas  ajardinadas  uso público  a ceder urbanizadas: m2. 
 
B) Condiciones de Gestión y de Ejecución.- El  objeto de este polígono  
unidad  de actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas y 
beneficios derivados  de la ejecución del Plan y que en este caso, 
además de la obra  urbanizadora, afecta a la cesión de viales, 
aparcamientos públicos y la cesión de las zonas verdes del 
equipamiento  comunitario,  y  que  incide  sobre   el parcelario existente. 
En  cualquier  caso,  esta unidad   de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de Cooperación o de  Compensación,  según  se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. Esta  unidad  de 
actuación   podrá   subdividirse  en  otros  más pequeños siempre que 
se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución integra  de alguno  de los viales hasta  el 
enlace con la carretera  de Rairo,  así como las redes de 
abastecimiento, alumbrado  y alcantarillado, así como mantener la 

proporción de urbanización de viales y de cesión de la zona verde 
comunitaria. (Cómo mínimo el 50 por  100). 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente   de  edificabilidad  y al densidad  
media  resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados 
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie  
bruta  de la unidad,  respetando el aprovechamiento  reconocido  a los 
otros propietarios. 
A los efectos  de determinar el aprovechamiento que le corresponde a 
cada propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  
existentes que forzosamente  deban  demolerse y la mayor  
urbanización de las fincas que dan frente  a viales urbanizados conforme  
a las determinaciones del Plan General, se introducirán los índices 
correctores  que figuran en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando la superficie de su parcela corregida con los  índices  que   
le  sean   de  aplicación,  por   el coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 6 
 
Suelo  urbano  consolidado   perteneciente   al barrio   de Peña 
Redonda.  Se consolida  con las modificaciones  que se reflejan en el 
diseño gráfico. 
 
Zona 7 
 
Suelo urbano  en el que se programa una  banda  de edificación de  4 
alturas   y fondo  variable  según  diseño  y cuyo  objeto  es mejorar   el 
acceso  al núcleo.  Se programan un  máximo  de  14 viviendas  con  
una  superficie  construida   máxima  de  1.835 m2. Tipología  MA. 
 
Zona 8 
 
A) Condiciones de Planeamiento.- Suelo  urbano  en el que se delimita  
una  unidad  de actuación,  constituido por  el remate  de una   manzana  
cerrada   y  cuyo  objeto  principal   es mejorar   el acceso a la carretera  
de Rairo. Tipología  MCD. 
Parámetros de la Unidad. 
º Superficie de la unidad: 1.560 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 18 
º Ocupación máxima  edificación residencial: 540 m2. 
º Superficie  construida  máxima uso residencial  y comercial: 2.390 
metros  cuadrados. 
º Sup. viales y aparcamientos  urbanizados a ceder: 950 m2. 
 
B) Condiciones de Gestión y de Ejecución.- El  objeto de este polígono  
unidad  de actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas y 
beneficios derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, 
ademas  de la obra urbanizadora, afecta a la cesión de viales, 
aparcamientos públicos, y que incide sobre el parcelario existente. 
En  cualquier   caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de Cooperación   o de  Compensación, según  se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de actuación  podrá   subdividirse   en otros  más 
pequeños siempre que se cumplan las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución integra  del vial hasta  el enlace con la 
Carretera  de Rairo así como las redes de abastecimiento, alumbrado y 
alcantarillado. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad  y  la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados 
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando el aprovechamiento  reconocido  a los 
otros propietarios. 
A los efectos de determinar el aprovechamiento que le corresponde  a 
cada propietario y con objeto  de compensar las edificaciones existentes  
que  forzosamente   deban  demolerse,  se introducirán   los  índices 
correctores   que  figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá  
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multiplicando  la superficie de su parcela corregida  con los  índices   
que  le sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado  de la 
unidad. 
 
Zona 9 
 
Suelo   urbano  consolidado  en  parte.    Se programa  una manzana  
abierta con zona ajardinada posterior  en un ancho  de catorce   metros  
de  propiedad  privada   y mancomunada  que deben   urbanizar  y 
conservar  los  propietarios,  así  como urbanizar  el vial al que dan 
frente las parcelas. 
 
Zona 10 
 
Suelo urbano  consolidado  en parte. Se diseña como manzana cerrada 
densa (MCD) con cuatro  alturas y doce y diez metros de fondo  
edificable según  diseño.  Se podrá  ejecutar  directamente cuando  las 
parcelas cumplan  las condiciones de solar y las de la tipología a la que 
pertenecen. 
 
Zona 11 
 
Suelo  urbano  constituido   por   un  equipamiento   religioso  y docente 
que se mantiene  y consolida. 
 
Zona 12 
 
Plan Especial de Reforma n.º  3 
 
a)    Justificación y objetivo.- Se hace necesaria la elaboración de este 
Plan Especial de Reforma  Interior  para  el perfeccionamiento  del 
desarrollo  urbano  y su equipamiento  en este sector que al no haber  
alcanzado  un  grado  de consolidación  tal  que imposibilite la mejora 
del medio urbano  hace viable la introducción en él de operaciones de 
reforma  interior. 
El  objetivo  de  la  ordenación  de  este  sector   será   la  de acomodar  
la urbanización  y los correspondientes  equipamientos 
a las  pendientes  del  terreno  y los  preexistentes  viales   y parcelarios,  
y a la  consolidación  como   zona   verde   de  la protección de paisaje 
de Montealegre. 
b)    Ámbito  de Ampliación.- El   Plan  Especial  de  Reforma Interior  n.° 
3 del Término  Municipal  de Orense se extenderá  al ámbito   que  para   
él se fija  en  los  Planos   de  Ordenación  y Sistemas  Generales  y 
Gestión   a  E  1:2.000 del presente  Plan 
General de Ordenación,  cuya superficie es de 127.200  m2. 
c)   Definición  Legal  y  Vinculación  Normativa.- El Plan Especial  n.°  3  
del Término   Municipal   de  Orense  tendrá,   en función   de  lo  
señalado  en  el  apartado  a)  de  este  Plan,   la consideración  legal de 
Plan  Especial  de  Reforma  Interior,   de acuerdo  con lo señalado  en 
los artículos  17 y 23 de la Ley del Suelo  y en  los  76,  77.  83,  84  y  
85  de  su  Reglamento   del Planeamiento. 
El Plan Especial, una vez aprobado definitivamente,  formará parte  de 
este Plan  General   del que  se considerará  desarrollo concreto, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 17.1 de la Ley del Suelo y 77.1 
de su Reglamento  de Planeamiento. 
Las determinaciones  que el  Plan Especial dicte para el área del ámbito  
de aplicación  definido  en los Planos  de Ordenación   y Sistemas 
Generales  y Gestión,  tendrán  la consideración de desarrollo  de  las  
disposiciones   del  Plan  General  para   Suelo Urbano,  conforme a lo 
señalado en los artículos 23 de la Ley del Suelo y 83.1 párrafo  a) de su 
Reglamento  de Planeamiento. 
d)    Aspectos  a  Desarrollar.- Con   los fines señalados  en  el articulo  
83-a del Reglamento  de Planeamiento,  el Plan Especial definirá  una  
operación  integrada  de reforma  interior,  como la prevista en el articulo  
83-b de dicho Reglamento. 
El  Plan  Especial  contendrá   determinaciones   y documentos para  la 
reforma  interior  que, de acuerdo  con el articulo  85 del Reglamento   
de Planeamiento,  serán  los propios  de los Planes Parciales,  
adecuados  a los fines perseguidos  que son los que se definen en el 

apartado  a) a las características  de las operaciones previstas  y a los 
usos que se asignan  al suelo, y como mínimo, los previstos  en el 
articulo 45 del Reglamento  de Planeamiento, salvo  que  el propio   Plan  
definiere  que  alguno  de  ellos fuere innecesario  por no guardar  
relación con la reforma,  tal como el propio  art.  85 del Reglamento  
indica,  y que para  este Plan se detalla  en el apartado  a). 
De acuerdo con el  art. 84 del Reglamento  de Planeamiento,  el Plan 
Especial se elaborará  con el grado  de desarrollo  correspondiente a los 
Planes Parciales en cuanto  a las determinaciones  que constituyen   sus  
fines,  incorporando  la previsión  de  obras  a realizar,  sistemas  de 
actuación  y delimitación  de unidades  de actuaciones. 
El  Plan  Especial  precisará,  desarrollará  y  completará  las 
actuaciones  aisladas de reforma  interior  que en esta Normativa se 
señalan,   respetando   sus  criterios   generales  y  teniendo   en cuenta  
que se trata de actuaciones  planteadas  con carácter indicativo,   cuyo  
definitivo  diseño  es competencia   del propio Plan Especial. 
e)    Directrices.- El  Plan Especial, seguirá  en los aspectos  a estudiar   
y  en  las  determinaciones  que  define,  las directrices siguientes. 
En razón de la fiabilidad propia  de la escala 1: 2.000 del Plan General, 
se admiten errores en el cómputo total del área del Plan Especial de 
hasta  un 8 por  100 en más o en menos pero  no se admitirán   errores  
en la proporción   de las áreas  de cesión con respecto al 
aprovechamiento  urbanístico. 
e. 1. Estudios Previos a Realizar. 
Levantamiento  topográfico  a escala  1: 1.000, adecuado  en su 
definición para  la redacción de un Plan Especial de Reforma Interior. 
- Análisis parcelario y de las preexistencias actuales que son: 
º  Superficie del PERI: 127.200  m2. 
º Sup. ocupada  por la edificación: 7.078 m2. 
º Sup. total construida:  11.490 m2. 
º Sup. ocupada  por viales: 3.740 m2. 
 e. 2    Recles e infraestructuras. 
-  Se analizarán   las carencias  e insuficiencias  actuales  de redes y 
vías y a ello se acomodarán  las reformas pertinentes  y de forma  tal 
que no impliquen  modificaciones  en las vías y redes existentes y en 
proyecto del exterior del ámbito del Plan Especial. 
- Para las redes y vías se estará a lo dispuesto en el capitulo II de esta 
Normativa. 
- La  superficie  total   del  suelo   destinada  a  viales  será superior  a 
30.000 m2 entre los que se computarán los 3.470 m2 existentes  si se 
mantuvieran  siendo  obligatoria  la continuación de la C/  Monte  Medo y 
la creación de otra  con bisectriz N-S de 18  m  de ancho  como  
continuación   de la que discurre  por  el borde  la Zona 4. 
c.2.2. Parques y jardines. 
—  Se  ordenarán  a jardines  públicos   en  superficie   total superior  a 
30.000 m2 que se situarán  en la zona de protección de paisaje de 
Montealegre. 
e.2.3.    Equipamiento escolar. 
Se reservará  una parcela de 15.000 m2 para  la creación de un centro  
escolar de 16 unidades.  Esta parcela  será de cesión obligatoria  y 
gratuita. 
e.2.4    Equipamiento Comercial. 
Sin perjuicio de que parte de este equipamiento  se sitúa en los bajos de 
los edificios cuyo uso principal sea residencial, se creará una  parcela   
de  l.000m2 con  destino  al  uso  comercial  en  3 alturas, dejando libre 
aparcamiento para  30 vehículos y con una superficie máxima construida  
de 1.000 m2. 
e.3.)    Directrices sobre la Edificación  Residencial. 
Se ordenará  la superficie necesaria para  construir  un máximo de 510 
viviendas en total,  con aplicación  de tipologías  U-8 y U-9  en  la  zona  
N-S  que  haciendo   frente  al  actual  cementerio recorre la totalidad  
del PERI y con la aplicación de tipologías U-10 y U-1l  en el resto.  Un  
30 por   100 de las viviendas  podrán agruparse  en bloques de cuatro  
alturas.  La superficie máxima  a ocupar por el uso residencial será de 
56.000 m2. 
La edificabilidad  máxima  para  edificios residenciales será de 90.000 
m2. 
La  edificabilidad  máxima   del  sector   PERI   n.°  3  será  de 117.024 
m2. 
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Zona 13 
 
Suelo  urbano   consolidado   en parte   y constituido   por  una banda  
de edificación  de cuatro  alturas  y fondo  variable  según diseño,  con 
una  calle que discurre  por  la zona  trasera.  Para  la medición  del 
número  de alturas  se tendrá  en cuenta únicamente la rasante  de la 
Carretera  de Rairo. 
 
 
 


