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CAPITULO I. NORMAS DE CARACTER GENERAL 

Art. 1. Objeto de las Normas Urbanísticas. 

1. Las presentes Normas tienen por objeto establecer el régimen urbanístico de los terrenos 
afectados por el Plan General Municipal de Ablitas.  

2. Los preceptos que incluyen se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en normas legales o 
reglamentarias de rango superior.  

Art. 2. Vigencia del Plan General Municipal. Revisión del presente Plan General Municipal. Límite a 
modificaciones.  

El Plan General Municipal entra en vigor con la publicación del acuerdo de su aprobación de-
finitiva en el B.O.N., y tiene vigencia indefinida, sin perjuicio de su revisión o modificación 
cuando se den las circunstancias para ello previstas. 

El Plan General Municipal podrá revisarse y/o sustituirse conforme a lo dispuesto en la Ley 
para los Planes Generales Municipales.  

Con independencia de los casos contemplados en disposiciones de rango superior, serán en 
cualquier caso, circunstancias de revisión las siguientes:  

a) La aprobación de un instrumento de ordenación territorial que implique alteraciones 
sustanciales en las previsiones de este Plan General Municipal. 

b) La aprobación definitiva de un proyecto de infraestructura no contemplado por este 
Plan General Municipal y con notable incidencia para las determinaciones establecidas 
en el territorio del término municipal.  

c) Que resulte oportuna la transformación de alguna parte importante del suelo no ur-
banizable en urbano o urbanizable que afecte a la estructura general del territorio.  

d) En el supuesto de que se modifique algún objetivo o se presenten circunstancias no 
consideradas en el presente Plan General Municipal que afecte a la estructura general 
del territorio.  

Art. 3. Publicidad, ejecutividad y obligatoriedad del Plan General Municipal. 

1. El plan General Municipal es un documento público, ejecutivo y obligatorio. 

2. La publicidad supone el derecho de cualquier ciudadano a consultar la totalidad de su do-
cumentación, en ejemplar debidamente integrado y diligenciado que a tal efecto deberá estar 
a disposición del público en la sede de las oficinas municipales. 

3. La ejecutividad implica la declaración de utilidad pública de las obras previstas en el Plan 
General Municipal y la necesidad de ocupación de los terrenos necesarios para las mismas. 

4. La obligatoriedad se extiende tanto a los ciudadanos como a la Administración Pública.  

Art. 4. Interpretación de las posibles contradicciones del Plan General Municipal. (Determinación 
pormenorizada). 

Las Normas Urbanísticas, generales o particulares, y los planos de ordenación que las com-
plementan, prevalecen sobre el resto de documentos del Plan General Municipal. En el su-
puesto de contradicción entre las determinaciones de la documentación gráfica y escrita, o 
entre las diferentes documentaciones gráficas o escritas, si las mismas se refieren a previ-
siones de aprovechamientos o cesiones, beneficios o cargas de la ordenación o urbaniza-
ción, se resolverá la colisión en favor de la interpretación más extensiva para las cesiones o 
cargas y más restrictiva para los aprovechamientos privativos, a menos que razones de inte-
rés público o de ordenación urbanística derivadas de este Plan General Municipal aconsejen 
lo contrario, a criterio de la Administración actuante. Si las contradicciones alcanzan a otro ti-
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po de determinaciones, podrán ser resueltas por la Administración en razón a criterios de dis-
tinto orden, tales como valor estético, condiciones ornamentales o higiénicas, de mejora para 
las infraestructuras, edificaciones y servicios y cualesquiera otros de similar naturaleza, sin 
perjuicio en todo caso del interés social protegido por la ordenación urbanística vigente en 
cada momento.  

Asimismo se actuará si aun sin existir contradicciones hubiera posibles interpretaciones de 
determinados elementos de la documentación gráfica y escrita, prevaleciendo la interpreta-
ción más acorde con la finalidad última del Plan. 
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CAPITULO II. REGIMEN URBANISTICO GENERAL 

Art. 5. Clasificación y subclasificación del suelo. (Determinación estructurante). 

El suelo del territorio afectado por el Plan General Municipal queda clasificado en:  

 a) Suelo urbano. 
  
 b) Suelo urbanizable sectorizado. 

 c) Suelo no urbanizable. 

El suelo urbano se subclasifica en dos diferentes categorías: Suelo urbano consolidado y 
suelo urbano no consolidado. En cada una de estas categorías se establecen ámbitos de ac-
tuación asistemática (AA) y unidades de ejecución sistemática (UE), constituyendo las unida-
des mínimas e indivisibles de gestión del suelo. 

El suelo urbanizable sectorizado se divide en sectores de planeamiento (SR) y (SI). En los 
sectores de planeamiento con ordenación pormenorizada (SOR) y (SOI), se actuará previa 
tramitación de los proyectos de urbanización y reparcelación y los sectores sin ordenación 
pormenorizada se desarrollarán previa tramitación de Plan Parcial para definir la ordenación.  

El suelo no urbanizable se categoriza en suelo no urbanizable de protección y suelo no urba-
nizable de preservación, los cuales se subcategorizan según áreas de características comu-
nes, en las que se establece un régimen urbanístico más detallado. 

Art. 6. Sectorización del suelo (Determinación estructurante). 

En aplicación del Art. 50 LFOTU, se establece sectorización del suelo urbano y urbanizable, 
constituyendo delimitaciones urbanísticas homogéneas. Los sectores que abarcan suelos 
con diferentes clasificaciones urbanísticas, o dentro de éstas diferentes usos globales se 
subsectorizan en ámbitos más reducidos sobre los que definir los ámbitos de gestión.  

Definición de la sectorización: 

Sector 1. Suelo urbano. Area residencial. 

Comprende el casco histórico de Ablitas y las áreas de ensanche y desarrollo con pre-
dominio de uso residencial. Dentro del Sector se incluyen pequeños ámbitos con uso in-
dustrial y suelos no edificados o a reordenar, por tanto no consolidados. Se diferencian 
tres subsectores: 

- Subsector 1.A. - Suelo urbano consolidado residencial. 
- Subsector 1.B. - Suelo urbano consolidado industrial. 
- Subsector 1.C. - Suelo urbano no consolidado residencial. 

Sector 2. Suelo urbanizable sectorizado residencial. 

Comprende los terrenos de futura expansión del área residencial en el borde norte-oeste 
formando un arco en torno al casco residencial. No se establecen subcategorías y úni-
camente a efectos de gestión de este suelo se divide en cinco sectores de planeamiento 
residencial (AR-SR) y un ámbito de planeamiento incorporado (API-SOR). 

Sector 3. Area industrial. 

Comprende la zona industrial en torno a la carretera de Ribaforada, y en este sector se 
engloban terrenos urbanizados, ordenados pendientes de urbanización y una pequeña 
zona urbanizable propuesta por el PGM. Se diferencian tres subsectores: 

- Subsector 3.A.- Suelo urbano consolidado industrial. 
- Subsector 3.B.- Suelo urbano no consolidado industrial. 
- Subsector 3.C.- Suelo urbanizable sectorizado industrial. 
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Art. 7. Calificación del suelo. Usos. Definición. (Determinación pormenorizada). 

La calificación del suelo desarrolla el régimen del suelo ya clasificado mediante la distribución 
o fijación territorial de los usos por ámbitos y la especificación de éstos y gradación de su 
respectiva intensidad.  

Se entiende por uso la actividad principal que tiene lugar en una unidad o área, edificaciones 
o espacios, y que el Plan General Municipal regula como criterio de ordenación funcional y 
ambiental de los diferentes ámbitos establecidos. 

Las condiciones de uso persiguen: La organización equilibrada de las actividades, la regula-
ción en sus relaciones de afinidad e incompatibilidad, así como la determinación del aprove-
chamiento de los terrenos.  

Art. 8. Clases de usos y niveles de asignación de usos según ámbitos. 

A los efectos de estas Normas, así como de las que en desarrollo de este Plan General Mu-
nicipal se incluyan en el planeamiento subordinado, se establecen las siguientes clases de 
usos:  

 A) Por el nivel de asignación: 
  - Globales. (Determinación estructurante). 
  - Pormenorizados. 

 B) Por su idoneidad para los fines de la ordenación: 
  - Principal. 
  - Tolerado. 
  - Prohibido. 

Por principal se entiende el uso así establecido en este Plan General Municipal. Por 
tolerado el que se considera permisible en una determinada proporción. Por prohibi-
do el que, por su incompatibilidad, no se permite en ningún caso.  

 C) Por su función: 
  - Residencial. 
  - Industrial-Almacenes.  
  - Equipamiento privado. 
  - Areas privadas no edificadas. 
  - Sistema de equipamiento comunitario público. 
  - Sistema de espacios libres y áreas verdes. 
  - Sistema de infraestructuras. 

Niveles de asignación de usos según ámbitos:  

1. En suelo urbano, el nivel de asignación de usos es el de pormenorizados. Se desarrollan 
en planos y en las ordenanzas particulares y generales de edificación.  

2. En suelo urbanizable y no urbanizable, el nivel de asignación es de usos globales.  

Art. 9. Sistemas: generales. (Determinación estructurante). 

Sistemas generales: Son el conjunto de elementos fundamentales que integran la estructura 
general básica de la ordenación urbanística determinante de desarrollo urbano, constituidos 
por las comunicaciones y sus zonas de protección, servicios urbanos, espacios libres, áreas 
verdes y equipamientos comunitarios, que a nivel de planeamiento anulan o condicionan el 
uso lucrativo del suelo por los particulares a causa del interés general de la colectividad. Su 
definición es independiente de la clasificación del suelo. Se ejecutarán mediante expropiación 
o compra, estableciéndose para ello un plazo máximo de 8 años desde la entrada en vigor 
del Plan. 
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Se considerarán sistemas generales existentes aquellos que coinciden con suelo de titulari-
dad pública, y sistemas a ejecutar aquellos que coinciden con parcelario de titularidad priva-
da. 
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CAPITULO III. NORMATIVA EN SUELO URBANO 

Art. 10. Clasificación. Delimitación. 

La clasificación de suelo urbano se realiza en base a la definición establecida en el art. 92 de 
la L.F. 35/2002, según el cual tiene la consideración de suelo urbano el que se encuentre en 
alguna de estas situaciones: 

- Suelo urbano consolidado: 

“a) Formar parte de una trama dotada de urbanización idónea que confiera a las par-
celas que formen parte de dicha trama la condición de solar ...”. 

“b) Ser integrable en la trama urbana a que se refiere la letra anterior por contar con 
una urbanización que únicamente requiera ser completada mediante obras acceso-
rias a las de edificación o construcción en las parcelas, para que éstas adquieran la 
condición de solar.” 

“e) Haber sido urbanizado en ejecución del planeamiento urbanístico y de conformi-
dad con sus determinaciones, disponiendo efectivamente de los servicios con los que 
se adquiere la condición de solar.” 

- Suelo urbano no consolidado: 

c) Contar con urbanización que, proporcionando como mínimo acceso rodado por vía 
urbana municipal, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y sumi-
nistro de energía eléctrica, demande para su consolidación actuaciones que excedan 
de las obras accesorias a las de edificación o construcción en las parcelas o su re-
forma, renovación o mejora mediante la definición de unidades de ejecución. 

Particularmente tendrán esta consideración aquellos terrenos urbanizados en los que 
el planeamiento urbanístico prevea una ordenación sustancialmente diferente de la 
existente, o prevea actuaciones de remodelación o de reforma interior que requieran 
llevar a cabo operaciones de equidistribución entre los afectados. 

d) Estar edificado al menos en dos de las terceras partes del espacio servido por las 
redes de los servicios indicados en la letra anterior y precisar para su completa urba-
nización de la definición de unidades de ejecución.

Se justifica la clasificación y categorización del suelo urbano en las determinaciones legales 
indicadas, aplicadas sobre el núcleo de Ablitas, cuyo resultado gráfico queda definido en los 
planos de ordenación. 

Art. 11. Subclasificación y grupos de edificación. Ordenanzas y normativas particulares. 

Subclasificación:

En suelo urbano consolidado se establecen ámbitos reducidos de actuación: 
  
  - AA.- Ambito de actuación asistemática en suelo urbano consolidado. 

- En el resto de suelo donde no se definen ámbitos de actuación, cada parcela podrá 
constituir un área de actuación asistemática directa. 

  
En suelo urbano no consolidado se definen Unidades de Ejecución (UE). 

Los ámbitos descritos constituyen las unidades mínimas de la gestión del suelo. 
  
La subclasificación del suelo urbano se refleja en los planos de ordenación número 3. 



 BON 138, de 17 de julio de 2015

Página 8 de 85

                                                                                    

Grupos de edificación. Ordenanzas y normativas particulares:

1. La edificación existente y por edificar, se clasifica en grupos según su calidad edificada o 
ambiental, su tipología o su situación.  

2. Determinaciones relativas a criterios de ocupación, intensidad de uso residencial, alinea-
ciones, alturas y usos se regulan en este capítulo de Normas Urbanísticas en suelo urbano, 
diferenciándose las mismas en función del grupo de edificación. 

3. La ordenanza general de edificación que refleja condiciones constructivas y estéticas de la 
edificación se desarrolla por medio de ordenanzas particulares que vinculan exclusivamente 
a sus grupos de edificación correspondientes. 

4. En los planos número 3 de ordenación se reflejan los grupos de edificación con ordenan-
zas particulares según la relación siguiente:  

 G.1. Protección                  - Ordenanza 1 
   
 G.2a. Rehabilitación/renovación en casco antiguo    - Ordenanza 2 
  
 G.2b Nueva edificación residencial en casco antiguo   - Ordenanza 2 

 G.3a. Rehabilitación/renovación                       - Ordenanza 3 

 G.3.b. Nueva edificación                 - Ordenanza 3 

 G.4.a. Edificación industrial-almacenes existente       - Ordenanza 4 
  
 G.4.b. Nueva edificación industrial-almacén               - Ordenanza 4 

 G.5 Fuera de ordenación                        - Ordenanza 5 

5. Como resumen de las características principales de los grupos de edificación se conside-
ran las siguientes: 

G1 – Edificios, conjuntos o elementos arquitectónicos existentes que por su interés históri-
co o arquitectónico interesa conservar. Se toman medidas protectoras para la conser-
vación de su identidad actual.  

G2a - Edificios existentes en casco antiguo los que se autoriza su rehabilitación e incluso 
su renovación total. 

G2b - Edificación residencial de nueva planta en casco antiguo con ordenanza idéntica a          
G2a. 

G3a - Edificios existentes fuera de la delimitación de casco antiguo los que se autoriza su 
rehabilitación e incluso su renovación total. 

G3b - Nuevas edificaciones residenciales fuera de la delimitación de casco antiguo con or-
denanza idéntica a G3a. 

G4a  - Industrial - almacenes existentes, con ordenanza particular 4. 

G4b  - Industrial - almacenes previstos de nueva ordenación, con ordenanza particular 4. 

G5 - Edificaciones incompatibles con la nueva ordenación urbanística. 

El conjunto de edificaciones, conjuntos y elementos arquitectónicos integradas en el grupo de 
edificación G1, constituyen el Catálogo de patrimonio de interés histórico, cultural o am-
biental. 
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Las medidas específicas de protección de los elementos catalogados, quedan comprendidas 
en la ordenanza correspondiente de edificación, así como en las fichas individualizadas del 
Catálogo.  

Art. 12. Calificación. (Determinación pormenorizada). 

1. En el suelo urbano, la calificación del suelo se hace según ámbitos con asignación de usos 
pormenorizados y Sistemas reflejándose en los planos de ordenación número 4.  

2. Los ámbitos con asignación de usos pormenorizados son: 

A.1. - Residencial consolidado. 
A.2. - Residencial propuesto de nueva ordenación.  
A.3. - Industrial-almacén consolidado. 
A.4. - Industrial-almacén de nueva ordenación 
A.5. - Equipamiento privado. 
A.6. - Areas privadas no edificadas. 

  S.G. - Sistema general de dotaciones públicas. 
  S.L. - Sistema local de dotaciones públicas. 
  Sistema Viario. 

3. Las características de dichos ámbitos son las siguientes: 

A.1. Residencial consolidado. Lo constituye la edificación existente, la cual, dentro de la 
preponderancia del uso residencial, contiene una variada aglomeración de usos, incluso 
almacenes. El conjunto de dichas edificaciones y usos se consolidan autorizándose en ge-
neral su continuidad. La compatibilidad entre usos diferentes se establecen en la ordenan-
za de edificación correspondiente para cada edificio. 

A.2. Residencial propuesto de nueva ordenación. Lo constituyen las edificaciones de nue-
va planta con uso principal residencial. La compatibilidad entre usos diferentes se estable-
cen en la ordenanza de edificación correspondiente para cada edificio. 

A.3 y A.4. Industrial-almacén existente o propuesto de nueva ordenación. Edificios de ca-
racterísticas industriales o de almacén. La compatibilidad entre usos diferentes se estable-
ce en la ordenanza de edificación correspondiente para cada edificio, así como en la nor-
mativa de actividades clasificadas. 

A.5. Equipamiento privado. Edificaciones con uso de equipamiento comunitario, de titulari-
dad privada. 

A.6. Areas privadas no edificadas. Son las áreas comprendidas entre las alineaciones ex-
teriores de la edificación y las alineaciones de parcela. De uso privado, se autorizan los 
usos propios de huerto, jardines y esparcimiento, prohibiéndose la edificación o alma-
cenaje de productos, con excepción de las actuaciones previstas en las ordenanzas parti-
culares de edificación. 

4. Los Sistemas son: 

 S.G. - Sistema general de dotaciones públicas. 

 S.L. - Sistema local de dotaciones públicas. 
  
 Sistema Viario 

Art. 13. Condiciones particulares de gestión del Sistema General de zonas verdes y áreas libres en 
el Paraje “El Montecillo”. (Determinación pormenorizada). 

La gestión del Sistema General de zonas verdes y espacios libres del Paraje “El Montecillo” 
tendrá en cuenta la naturaleza de estos terrenos, con una accidentada topografía, con pre-
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sencia de repoblaciones de pino carrasco y un sustrato dominado por yesos cristalinos en 
los que identifican riesgos de colapso y derrumbamientos. Por lo tanto cualquier actuación 
que implique la adecuación del ámbito para mejorar la accesibilidad peatonal y su potencial 
como mirador paisajístico deberá acoplarse a las características del terreno, quedando inte-
gradas paisajísticamente y, en su caso, restaurando los espacios degradados existentes. 

Art. 14. Concepto de solar.  

Para que un terreno urbano sin edificar pueda ser edificado, deberá reunir las condiciones de 
solar. A este efecto se entiende por solar el terreno que, además de contar con la ordenación 
detallada definida por este Plan General Municipal, cuente con un grado de urbanización 
normal, a excepción de la pavimentación y aceras, que deberá realizarse en todo caso simul-
táneamente a la edificación. La definición precisa de solar se encuentra en el artículo 93 de la 
Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Art. 15. Derechos y obligaciones del propietario del suelo urbano.  

1. Los titulares del suelo tienen derecho a la apropiación, conforme a este Plan General Mu-
nicipal del aprovechamiento urbanístico atribuido al suelo por el mismo y al ejercicio de dicho 
aprovechamiento en los términos señalados en el Art. 23 de estas Normas Urbanísticas. 

2. Son deberes del propietario del suelo:  

  A) En suelo edificado: 

     La conservación del patrimonio arquitectónico y de las áreas privadas libres de 
edificación, cumpliendo las distintas ordenanzas y bandos que la alcaldía 
apruebe o dictamine. Conservación y mantenimiento de forma aseada, cons-
trucción acabada y bien rematada de fachadas, muros, cierres, medianiles, etc, 
y cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Art. 87 de la Ley Fo-
ral 35/2002.  

  B) En suelo por edificar:  

a) La reserva y cesión obligatoria, y gratuita del suelo destinado a sistemas 
locales viarios (calles, plazas, etc.), y el resto de sistemas locales tal como se 
indica en las fichas de normas particulares y en los planos de ordenación.  

b) El costeamiento de la urbanización y en concreto de la urbanización de la 
unidad, área o solar comprendiendo: la red viaria, abastecimiento de agua, 
saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público, teléfono y otros servicios 
previstos o que se puedan prever. Las redes de infraestructuras precisas se 
ejecutarán tomando como referencia los criterios de diseño y trazados que fi-
guran a nivel esquemático en los planos de ordenación. Se tendrá en conside-
ración, que las redes de infraestructura dibujadas en la documentación gráfica 
de este P.G.M. tienen el carácter de orientativas y no son por tanto referencia 
exacta ni vinculante de los trazados existentes, por lo que en cada caso se 
deberán realizar las acometidas y trazados precisos para cada ámbito, coinci-
dan o no con las previsiones dibujadas en el P.G.M. En los correspondientes 
proyectos de urbanización o de obras de urbanización podrán adoptarse tra-
zados o soluciones alternativas que deberán ser expresamente aceptados por 
los servicios técnicos municipales y Mancomunidad de Aguas del Moncayo. 

Art. 16. Sistemas de actuación urbanística. 

En las fichas de normativa urbanística particular para las áreas de nueva edificación en suelo 
urbano, se plantean los sistemas de actuación.  Generalmente se actuará directamente, de 
forma asistemática. En los casos que precisen una actuación sistemática se proponen gene-
ralmente el sistema de compensación que podrán sustituirse por reparcelación voluntaria 
cuando todos los propietarios afectados así lo acuerden o cuando se trate de un solo propie-
tario. En actuaciones asistemáticas, (aquellas que expresamente se señalen en las fichas de 
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normativa urbanística particular), las cesiones que establezca este Plan General Municipal se 
formalizarán mediante la correspondiente Acta de Cesión, que se elevará a escritura pública. 

Art. 17. Edificabilidad - Densidad máxima. Viviendas de protección pública. (Determinación pormeno-
rizada). 

La edificabilidad máxima en los ámbitos de actuación asistemática vendrá dada en la ficha de 
normativa urbanística particular, con el número de viviendas máximo que se fije en la ficha 
correspondiente o en la normativa concreta del Grupo de Edificación que sea de aplicación. 
En las unidades de ejecución el número de viviendas autorizado y edificabilidad máxima ven-
drá establecida para cada U.E. en la ficha de Normativa Urbanística particular.  

En suelo urbano consolidado no se establece obligación de reserva para vivienda protegida, 
dado que en este ámbito no se produce incremento de capacidad residencial. En algunas de 
las Unidades de Ejecución residenciales definidas tampoco es obligatoria la prescripción de 
vivienda protegida por tratarse de ámbitos de suelo urbano reordenado que ya figuraban co-
mo tales en el anterior planeamiento y en los que tampoco se produce incremento de capaci-
dad residencial.  

En suelo urbano no consolidado de nueva clasificación y en suelo urbanizable se establece 
en las fichas de normativa urbanística particular la proporción de vivienda protegida en cum-
plimiento de las determinaciones legales.  

Art. 18. Alturas máximas y alineaciones. 

Las alturas máximas se regulan en la Ordenanza general de edificación, y en los planos nú-
mero 5 de ordenación.  

 Alineaciones:  

1. Se regula en la Ordenanza general de edificación, y en los planos número 5 de ordena-
ción. 

2. Se distinguen los siguientes tipos de alineaciones de parcela: 

  - Actual, líneas que definen el límite de parcelas, según el plano catastral.  
  

  - Exterior, líneas que definen el exterior de la parcela, estableciendo el límite entre domi-
nios y usos públicos y privados. 

Las alineaciones actual y exterior, pueden no ser coincidentes, delimitando un área con 
vocación de pública: 
  

En las áreas de actuación urbanística no edificadas, serán zonas de cesión gratui-
ta, en el momento de actuar sobre ellas (sistema local).  

En las áreas actualmente edificadas, pasarían a ser públicas, si el Ayuntamiento lo 
decidiera, por acuerdo entre las partes o sistema de expropiación, al quedar califi-
cadas como sistema general de comunicaciones, espacios libres o áreas verdes.  

3. Alineación de la edificación es la línea que indica el solar edificable máximo de parcela.  

Art. 19. Plazos de intervención. Aprovechamiento patrimonializable. (Determinación estructurante). 

Se establece un plazo de ejecución de los diferentes ámbitos de suelo urbano consolidado y 
no consolidado, a efectos de los derechos indemnizables previstos en el Art. 86 de la L.F. 
35/2002 LFOTU, de ocho años. Transcurrido este plazo desde la aprobación del PGM, cual-
quier modificación o revisión posterior del mismo no conferirá derechos indemnizatorios a los 
propietarios del suelo.  
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En ámbitos de actuación asistemática (AA) en suelo urbano consolidado el aprovechamiento 
urbanístico apropiable será en todos los casos el 100% del aprovechamiento permitido por el 
Plan. 

En unidades de ejecución (UE) definidas en suelo urbano no consolidado el aprovechamiento 
urbanístico apropiable será el 90% del aprovechamiento medio de cada Unidad de Ejecución.  

Art. 20. Afecciones sonoras en ámbitos de suelo urbano. (Determinación pormenorizada). 

Atendiendo al cumplimiento de la legislación sobre ruido, se ha elaborado un Estudio de 
Afección Sonora del Plan General Municipal de Ablitas que figura en la documentación inte-
grante del P.G.M.  

Del contenido del Estudio se deduce que en determinados ámbitos del casco urbano se su-
peran los objetivos de calidad acústica establecidos en el Anexo II del RD 1367/2007 por el 
que se desarrolla la Ley 37/2003 de Ruido. 

En aplicación del art. 20.1 de la Ley 37/2003 de Ruido, el Ayuntamiento deberá proceder a la 
declaración de Zona de Protección Acústica Especial en aquellos ámbitos afectados por nive-
les de ruido que superen los objetivos de calidad acústica, que para suelo residencial son: 
  
 - Areas de suelo urbano urbanizadas: Ld = 65 dB(A),  Ln = 55 dB(A). 
 - Areas de suelo urbano-urbanizable sin urbanizar: Ld = 60 dB(A),  Ln = 50 dB(A). 

Según el Estudio de Afección Sonora que se incorpora al E.I.A. de este P.G.M., las áreas ur-
banizadas afectadas por estas limitaciones se corresponden con parte de las travesías que 
cruzan el núcleo urbano, y en concreto la Avda de Tudela desde el cruce con la Avda de 
Cascante hasta el límite de núcleo urbano, la Avda de Cascante desde el cruce con Avda de 
Tudela hasta cruce con calle Trujal, y la travesía de la carretera a Barillas formada por el Pa-
seo de Sarasate y calle San Fermín.  Los solares y edificaciones lindantes con estos tramos 
de viales se considerarán Zona de Protección Acústica Especial, por superarse en ellos los 
objetivos de calidad acústica establecidos en el RD 1367/2007. Para conceder licencias de 
nueva edificación en estos ámbitos se precisará la elaboración previa de un Plan Zonal de 
acuerdo con lo previsto en el Art. 20 de la L. 37/2003. 

En el Estudio de Afección Sonora se ha realizado una simulación suponiendo limitación de 
velocidad para el tráfico en 30 Km/h. por ser esta la única actuación viable. Se comprueba 
que mejoran las condiciones si bien en la Avda. de Tudela se siguen superando los objetivos 
de calidad acústica, por lo que esta zona deberá calificarse como Zona de Situación Acústica 
Especial, siendo en ella de aplicación el art. 20.1 de la L.37/2003, de forma que en estas zo-
nas podría exigirse únicamente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el es-
pacio interior que les sean aplicables.  En todo caso, el promotor de las edificaciones deberá 
ser conocedor de la normativa de ruido y así dejará constancia en el proyecto presentado pa-
ra solicitud de licencia de obras, proponiendo en las edificaciones las soluciones técnicas y 
constructivas necesarias para cumplimiento de los objetivos establecidos para el espacio in-
terior, de conformidad también con las determinaciones del Código Técnico de Edificación.  

Art. 21. Criterios de ocupación, intensidad del uso residencial, alineaciones, alturas y usos por 
Grupos de Edificación. (Determinación pormenorizada). 

Se regulan en este documento de Normas Urbanísticas los criterios de ocupación, intensidad 
de uso residencial, alineaciones, alturas y usos según Grupos de Edificación en los artículos 
siguientes. 

La normativa constructiva y estética para cada uno de los Grupos de Edificación se recoge 
en el documento de Ordenanzas Particulares de Edificación que complementa a este aparta-
do de la normativa urbanística. 
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Art. 22. Criterios de ocupación, intensidad del uso residencial, alineaciones, alturas y usos por 
Grupos de Edificación. GRUPO DE EDIFICACION G.2.a Y G.2.b -REHABILITACION, RENOVACION Y 
NUEVA EDIFICACION RESIDENCIAL EN CASCO ANTIGUO. (Determinación pormenorizada). 

Ap. 1. Criterios de ocupación 

1. FRENTE MINIMO DE FACHADA EDIFICADA A CALLE. 

En edificios de nueva planta: 5 mts. 

En solares ya edificados o entre medianeras con frente de fachada < 5 mts. se admite 
la rehabilitación o renovación de la edificación con la longitud de fachada del solar. 

2. PARCELA MINIMA-MAXIMA PARA EDIFICACION. No se regulan limitaciones. 

3. SEGREGACIONES DE SOLARES, o división de la propiedad. Se permiten con las si-
guientes limitaciones: 

- Los solares resultantes deberán tener superficie S>60 m2 y frente de solar a calle > 5 
mts. 

- Unicamente se autorizarán segregaciones si todas las parcelas resultantes cuentan 
con el aprovechamiento urbanístico necesario para albergar al menos una vivienda, 
según las condiciones establecidas en estas ordenanzas y fichas de normativa urbanís-
tica particular o en Estudio de Detalle que pueda redactarse para la parcela.  

- Podrán no cumplirse las condiciones anteriores cuando la parcela segregada se in-
corpore a la parcela colindante para ampliar su superficie. 

4. AGREGACIONES SOLARES.  

Se autorizan con la condición de que la nueva edificación que sustituya a las existentes 
mantenga en su composición de fachada la división de la parcelación original.  

5. OCUPACION EN PLANTA. 

Las nuevas edificaciones se resolverán con un perímetro en planta según formas tradi-
cionales, semejantes a las existentes, sencillas y respetuosas con los edificios colin-
dantes, afines a rectángulos y cuadrados. 

6. SUPERFICIE OCUPACION SOLAR MAXIMA. 

Se define en fichas de normativa urbanística particular y planos número 5 de ordena-
ción.  

7. SUPERFICIE EDIFICABLE MAXIMA. 

Según regulación de la Ficha de Normativa Urbanística particular del ámbito y planos 
número 5 de ordenación. 

Ap. 2. Intensidad de uso residencial. Aparcamientos. 

En edificaciones existentes que se consolidan, y para supuestos de rehabilitación o renova-
ción, se autoriza como máximo una vivienda por cada 150 m2 construidos o edificables en el 
conjunto de la edificación.  

En solares no edificados, se autoriza un máximo de una vivienda por cada 150 m2 edificables 
en el solar, según definición de alineaciones y alturas del plano número 5 de ordenación.  

No se establecen superficies mínimas para las viviendas distribuidas en el edificio.   
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Para la hipótesis de renovación o rehabilitación de la edificación, y si se incrementa el núme-
ro de viviendas, se dispondrá de una plaza de aparcamiento por vivienda nueva acondiciona-
da en el edificio sin contar la existente. En edificaciones de nueva planta será preciso dispo-
ner de una plaza de aparcamiento por vivienda. Las plazas de aparcamiento se localizarán 
en el interior de la edificación o de la parcela y serán de dimensiones mínimas de 4,70 x 2,50 
mts. Este apartado no será de aplicación para aquellas parcelas que no sean accesibles con 
vehículo de turismo, según se documentará y demostrará en el proyecto. 

Ap. 3. Alineaciones

Se respetarán obligatoriamente las alineaciones máximas, según quedan referenciadas en 
plano. 

No se autorizan retranqueos en fachadas a calle de la planta primera respecto a la planta ba-
ja. Si podrán producirse estos retranqueos entre plantas primera y segunda. 

Las alineaciones de planta primera y segunda o entrecubierta tenderán a ser idénticas. La 
planta segunda o entrecubierta no podrá rebasar en ningún punto la ocupación de planta 
primera. En caso de variación de dichas alineaciones entre sí por entrantes de la planta se-
gunda respecto a la primera se hará en una longitud de fachada menor del 30% del perímetro 
de planta primera.  

Ap. 4. Alturas.

1. CRITERIOS. 

- Se entiende por altura de la edificación, la distancia vertical desde el punto de la ra-
sante de la calle hasta el punto de encuentro entre la fachada y el alero. Cuando las fa-
chadas de la edificación se retranqueen más de 5 mts. del límite con espacio público, 
se medirán las alturas desde la rasante de parcela en el frente más próximo a la calle. 

- En el caso de que la longitud de fachada supere los 15 mts., para la medición de la al-
tura se considerará dividida en tramos de 15 mts como máximo y la altura se medirá 
desde la rasante de referencia en el centro de cada tramo.  

- La altura de los edificios se determinará en relación con las fachadas que den frente a 
las calles, según los diferentes criterios que se señalan en este apartado en función de 
las características de las parcelas y accesos.  
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SOTANOS Y SEMISOTANOS: 

- Se autorizan sótanos o semisótanos, no computando como superficie edificable 
construída, cuando cumplan las características: 

- Altura máxima de rasante de terreno a techo de semisótano = 0,8 mt. medido en la 
fachada de acceso principal (fachada a espacio público). 

- Ocupación máxima igual a la establecida para la P. Baja. 

ENTREPLANTAS: 

- En edificios de nueva planta, las alturas de la edificación y número de plantas se re-
gularán según se detalla en los siguientes apartados, considerándose las entreplantas 
como una planta convencional del edificio, y por lo tanto contabilizando a efectos del 
cómputo de número de plantas en el edificio.  
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- En edificaciones existentes, se autoriza la construcción de entreplantas en la planta 
baja del edificio cuando se reúnan las siguientes condiciones: 

- Altura libre mínima resultante en planta inferior y en entreplanta = 2,20 mts.    

- Distancia mínima entre el paramento interior de fachada y entreplanta = 3.00 mts. 

- La entreplanta no podrá tener acceso independiente de la zona del local al que per-
tenezca, pudiendo no obstante admitirse salidas de emergencia. 

- La superficie construida de entreplanta, incluida escalera de acceso, no podrá ser 
superior al 50% de la superficie total construida del local al que pertenezca. 

2. ALTURAS AUTORIZADAS:  

2.1. - (A) - ACTUAL.
  
  Se conservarán las alturas actuales de la edificación hasta aleros.  

2.2.  - PB < 3,5 mts. 

 - Número de plantas máximas = PB. 

  - Pendientes mínimas-máximas de cubierta = 0 - 40%. 

  - Altura máxima de cota o a cumbrera de cubierta = 5,0 mts. 

 2.3. - PB+1 < 6,2 mts.

  a) Si la altura máxima del edificio existente fuera > 6,2 mts: 

En este supuesto, en caso de rehabilitación o de renovación se autori-
za conservar el número de plantas y sus alturas totales como máxi-
mas, no pudiendo superarse éstas.  

b) Si la altura máxima del edificio existente fuera, < 6,2 mts, o si se tratara de un 
solar sin edificar: 

 En este supuesto, en caso de rehabilitación, de renovación o de nueva edificación, 
se establece: 

    N.º plantas máximas = PB+1.  
    N.º plantas mínimas = PB. 
    Altura máxima de planta baja en edificios de PB+1 = 3,20 mts. 
    Alturas mínimas-máximas totales edificación = 4,0 - 6,2 mts. 
    Pendientes mínimas-máximas cubierta = 25 - 40%.
    Altura máxima a cumbrera = 8,2 mts. 

 2.4. - PB+2 < 9,0 mts.

  a) Si la altura máxima del edificio existente fuera > 9,0 mts: 

En este supuesto, en caso de rehabilitación o de renovación se autori-
za conservar el número de plantas y sus alturas totales como máxi-
mas, no pudiendo superarse éstas.  

b) Si la altura máxima del edificio existente fuera, < 9,0 mts, o si se tratara de un 
solar sin edificar: 
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 En este supuesto, en caso de rehabilitación, de renovación o de nueva edificación, 
se establece: 

    N.º plantas máximas = PB+2. 
    N.º plantas mínimas = PB. 
    Altura máxima de planta baja en edificios de PB+1 o PB+2 = 3,20 mts. 
    Alturas mínimas-máximas totales edificación = 4,0 – 9,0 mts. 
    Pendientes mínimas-máximas cubierta = 25 - 40%.
    Altura máxima a cumbrera = 11,0 mts. 

Ap. 5. Usos.

Usos pormenorizados reflejados en los planos de ordenación número 4. 

Uso principal:  Residencial. 

Usos tolerados: Se reflejan en el siguiente cuadro, según porcentajes máximos autorizados 
de ocupación en m/2 construidos, por plantas y sobre el total de ocupación en m/2 construi-
dos del edificio. 

Para usos específicos no reseñados en el cuadro, se aplicarán los criterios correspondientes 
al uso que sea más afín. 
__________________________________________________________________________ 
REFERENCIA      VIVIENDA       EQUIPAMIENTO     GARAJES     ALMACEN 
% SOBRE         UNIFAMILIAR    COMUNITARIO                      
       O COLECTIVA   PRIVADO O PUBLICO 
__________________________________________________________________________ 
P. ELEVADAS        100% (*1)        100             ---- (*2)        --- 
P. B                100%            100               100           100 
__________________________________________________________________________ 
TOTAL EDIFICA.     100% (*3)        100                 50 (*4)        50 (*4)   
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
             EMPLEO                
REFERENCIA      
__________________________________________________________________________ 
% SOBRE          TALLER   COMERCIO  HOSTELERIA OFICINA   
       (*5)          
__________________________________________________________________________ 

P.ELEVADAS         ----       100      100     100      
P. B                100        100         100     100      
__________________________________________________________________________ 
TOTAL EDIFIC.       50 (*4)    100          100           100    
__________________________________________________________________________ 

INDICACIONES. 

* 1. Autorizado la ocupación total de dicha planta por el uso correspondiente. 
* 2. Prohibido la ocupación parcial o total de dicha planta por el uso correspondiente. 
* 3. Autorizado la ocupación total del conjunto del edificio por el uso correspondiente. 
* 4. Autorizado la ocupación máxima del 50% del conjunto del edificio de nueva planta 
por el uso correspondiente. En edificios existentes destinados a estos usos en su totali-
dad se consolidan los usos actuales . 
* 5. Se engloba en este concepto cualquier tipo de actividad productiva inocua, relacio-
nada con taller, pequeña industria artesanal, etc. 

Compatibilidad de usos: 

La simultaneidad de usos autorizados son compatibles entre sí.  
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Art. 23. Criterios de ocupación, intensidad del uso residencial, alineaciones, alturas y usos por gru-
pos de edificación. GRUPO DE EDIFICACION G.3.a Y G.3.b - REHABILITACION, RENOVACIÓN Y 
NUEVA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL FUERA DEL CASCO ANTIGUO. (Determinación pormenorizada). 

Ap. 1. Criterios ocupación.

1. FRENTE MINIMO DE FACHADA EDIFICADA A CALLE. 

- En edificios de viviendas unifamiliares , cada una de las viviendas contará con frente 
mínimo a calle de 6 mts. 

- En solares ya edificados o entre medianeras con frente de fachada < 6 mts. se admite 
la rehabilitación o renovación de la edificación con longitud de fachada a calle por vi-
vienda en función de la anchura del solar. 

2. PARCELA MINIMA-MAXIMA PARA EDIFICACION.  

- No se establecen limitaciones de parcela máxima. 

- Parcela mínima será la que pueda albergar una edificación residencial unifamiliar se-
gún ordenación y contará con frente a calle mayor de 6 mts.  

3. SEGREGACIONES DE SOLARES, o división de la propiedad. Se permiten con las limita-
ciones: 

- Unicamente se autorizarán segregaciones si todas las parcelas resultantes cumplen 
las condiciones establecidas para parcela mínima en apartado anterior y además puede 
edificarse al menos una vivienda según ordenación. 

- Podrán no cumplirse las condiciones anteriores cuando la parcela segregada se in-
corpore a la parcela colindante para ampliar su superficie. 

4. AGREGACIONES SOLARES.  

Se autorizan. 

5. SUPERFICIE OCUPACION SOLAR MAXIMA. 

Se define en fichas de normativa urbanística particular y planos número 5 de ordena-
ción.  

6. SUPERFICIE EDIFICABLE MAXIMA. 

Según regulación de la Ficha de Normativa Urbanística particular del ámbito y planos 
número 5 de ordenación. 

Ap. 2. Intensidad de uso residencial. 

- Según ficha de normativa urbanística particular para cada ámbito. En los supuestos en que 
la ficha de normativa urbanística particular no establezca limitación al número de viviendas o 
se remita a esta ordenanza, se aplicarán los siguientes criterios:   

En edificaciones existentes que se consolidan, y para supuestos de rehabilitación o renova-
ción, se autoriza como máximo una vivienda por cada 200 m2 construidos o edificables en el 
conjunto de la edificación.  

En solares no edificados, se autoriza un máximo de una vivienda por cada 200 m2 edificables 
en el solar, según definición de alineaciones y alturas de los planos número 5 de ordenación.  

No se establecen superficies mínimas para las viviendas distribuidas en el edificio.   
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Para la hipótesis de renovación o rehabilitación de la edificación, y si se incrementa el núme-
ro de viviendas, se dispondrá de una plaza de aparcamiento por vivienda nueva acondiciona-
da en el edificio sin contar la existente. En edificaciones de nueva planta será preciso dispo-
ner de una plaza de aparcamiento por vivienda. Las plazas de aparcamiento se localizarán 
en el interior de la edificación o de la parcela y serán de dimensiones mínimas de 4,70 x 2,50 
mts. 

Ap. 3. Alineaciones 
  
Se respetarán obligatoriamente las alineaciones máximas, según quedan referenciadas en 
plano y criterios de las fichas de normativa urbanística particular. 

Ap. 4. Alturas.

1. CRITERIOS. 

- Se entiende por altura de la edificación, la distancia vertical desde el punto de la ra-
sante de la calle hasta el punto de encuentro entre la fachada y el alero horizontal. 
Cuando las fachadas de la edificación se retranqueen más de 5 mts del límite con es-
pacio público, se medirán las alturas desde la rasante de parcela en el frente más 
próximo a la calle. 
  
- En el caso de que la longitud de fachada supere los 15 mts., para la medición de la al-
tura se considerará dividida en tramos de 15 mts. como máximo y la altura se medirá 
desde la rasante de referencia en el centro de cada tramo.  

- La altura de los edificios se determinará en relación con las fachadas que den frente a 
las calles, según los diferentes criterios que se señalan en este apartado en función de 
las características de las parcelas y accesos. 
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SOTANOS Y SEMISOTANOS: 

- Se autorizan sótanos o semisótanos, no computando como superficie edificable cons-
truída, cuando cumplan las características: 

- Altura máxima de rasante de terreno a techo de semisótano = 0,8 mt. medido en la fa-
chada de acceso principal (fachada a espacio público). 

- Ocupación máxima igual a la establecida para la P. Baja. 

ENTREPLANTAS: 

- En edificios de nueva planta, las alturas de la edificación y número de plantas se regu-
larán según se detalla en los siguientes apartados, considerándose las entreplantas 
como una planta convencional del edificio, y por lo tanto contabilizando a efectos del 
cómputo de número de plantas en el edificio.  
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- En edificaciones existentes, se autoriza la construcción de entreplantas en la planta 
baja del edificio cuando se reúnan las siguientes condiciones: 

- Altura libre mínima resultante en planta inferior y en entreplanta = 2,20 mts.    

- Distancia mínima entre el paramento interior de fachada y entreplanta = 3.00 mts. 

- La entreplanta no podrá tener acceso independiente de la zona del local al que perte-
nezca, pudiendo no obstante admitirse salidas de emergencia 

- La superficie construida de entreplanta, incluida escalera de acceso, no podrá ser su-
perior al 50% de la superficie total construida del local al que pertenezca. 

2. ALTURAS AUTORIZADAS  

  2.1.  - PB < 3,5 mts. 

 - Número de plantas máximas = PB. 

  - Pendientes mínimas-máximas de cubierta = 0 - 40%. 

  - Altura máxima de cota o a cumbrera de cubierta = 5,0 mts. 

  2.2. - PB+1 < 6,5 mts.

a) Si la altura máxima del edificio existente fuera > 6,5 mts: 

En este supuesto, en caso de rehabilitación o de renovación se autoriza conservar 
el número de plantas y sus alturas totales como máximas, no pudiendo superarse 
éstas.  

b) Si la altura máxima del edificio existente fuera, < 6,5 mts, o si se tratara de un 
solar sin edificar: 

En este supuesto, en caso de rehabilitación, de renovación o de nueva edificación, 
se establece: 

    N.º plantas máximas = PB+1. 
    N.º plantas mínimas = PB. 
    Altura máxima de planta baja en edificios de PB+1 = 3,50 mts. 
    Alturas mínimas-máximas totales edificación = 4,0 - 6,5 mts. 
    Pendientes mínimas-máximas cubierta = 25 - 40%.
    Altura máxima a cumbrera = 8,7 mts. 

  2.3. - PB+1+E < 7,7 mts.

a) Si la altura máxima del edificio existente fuera > 7,7 mts: 

En este supuesto, en caso de rehabilitación o de renovación se autoriza conservar 
el número de plantas y sus alturas totales como máximas, no pudiendo superarse 
éstas.  

b) Si la altura máxima del edificio existente fuera, < 7,7 mts, o si se tratara de un 
solar sin edificar: 

En este supuesto, en caso de rehabilitación, de renovación o de nueva edificación, 
se establece: 

    N.º plantas máximas = PB+1+E. 
    N.º plantas mínimas = PB. 
    Altura máxima de planta baja en edificios de PB+1 o PB+1 *E = 3,50 mts. 
    Alturas mínimas-máximas totales edificación = 4,0 - 7,7 mts. 
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    Pendientes mínimas-máximas cubierta = 25 - 40%.
    Altura máxima a cumbrera = 10,0 mts. 

  2.4. - PB+2 < 9,2 mts.

a) Si la altura máxima del edificio existente fuera > 9,2 mts: 

En este supuesto, en caso de rehabilitación o de renovación se autoriza conservar 
el número de plantas y sus alturas totales como máximas, no pudiendo superarse 
éstas.  

b) Si la altura máxima del edificio existente fuera, < 9,2 mts, o si se tratara de un 
solar sin edificar: 

En este supuesto, en caso de rehabilitación, de renovación o de nueva edificación, 
se establece: 

   N.º plantas máximas = PB+2.  
   N.º plantas mínimas = PB. 
   Altura máxima de planta baja en edificios de PB+1, PB+1+E o PB+2 = 3,50 mts. 
   Alturas mínimas-máximas totales edificación = 4,0 – 9,2 mts. 
   Pendientes mínimas-máximas cubierta = 25 - 40%. 
   Altura máxima a cumbrera = 11,4 mts. 

Ap. 5. Usos.

Usos pormenorizados reflejados en los planos de ordenación número 4. 

Uso principal: Residencial. 

Usos tolerados: Se reflejan en el siguiente cuadro, según  porcentajes máximos autorizados 
de ocupación en m/2 construidos, por plantas y sobre el total de ocupación en m/2 construi-
dos del edificio.  

Para usos específicos no reseñados en el cuadro, se aplicará los criterios correspondientes 
al uso que sea más afín.                                
__________________________________________________________________________ 
REFERENCIA      VIVIENDA       EQUIPAMIENTO     GARAJES     ALMACEN 
% SOBRE         UNIFAMILIAR    COMUNITARIO                      
       O COLECTIVA   PRIVADO O PUBLICO 
    (*6) 
__________________________________________________________________________ 
P. ELEVADAS        100% (*1)        100             ---- (*2)        --- 
P. B                100%            100               100           100 
__________________________________________________________________________ 
TOTAL EDIFICA.     100% (*3)        100                 50 (*4)        50 (*4)   
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________   
          EMPLEO                
REFERENCIA      
__________________________________________________________________________ 
% SOBRE        TALLER COMERCIO  HOSTELERIA OFICINA   
        (*5)     
__________________________________________________________________________ 

P.ELEVADAS       ----       100        100     100     
P. B                100        100         100     100    
__________________________________________________________________________ 
TOTAL EDIFIC.       50 (*4)    100          100    100        
__________________________________________________________________________ 
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INDICACIONES. 

* 1. Autorizado la ocupación total de dicha planta por el uso correspondiente. 
* 2. Prohibido la ocupación parcial o total de dicha planta por el uso correspondiente. 
* 3. Autorizado la ocupación total del conjunto del edificio por el uso correspondiente. 
* 4. Autorizado la ocupación máxima del 50% del conjunto del edificio de nueva planta 
por el uso correspondiente. En edificios existentes destinados a estos usos en su totali-
dad se consolidan los usos actuales . 
* 5. Se engloba en este concepto cualquier tipo de actividad productiva inocua, relacio-
nada con taller, pequeña industria artesanal, etc. 
* 6. Ver fichas de normativa urbanística particular

Compatibilidad de usos: 

La simultaneidad de usos autorizados son compatibles entre sí.  

Art. 24. Criterios de ocupación, intensidad del uso, alineaciones, alturas y usos por grupos de edifi-
cación. GRUPO DE EDIFCACIÓN G.4.a Y G.4.b - INDUSTRIAL, ALMACENES EXISTENTES O DE 
NUEVA PLANTA. (Determinación pormenorizada). 

1. Usos  

Usos pormenorizados reflejados en el plano de ordenación número 4:  

Uso principal: Industrial - talleres - almacenes  

Usos tolerados: Se reflejan en el siguiente cuadro, según porcentajes máximos autorizados 
de ocupación en m/2 construidos, por plantas y sobre el total de ocupación en m/2 del edifi-
cio.  
__________________________________________________________________________ 
REFERENCIA  INDUSTRIAL TALLER ARTESANAL ALMACEN GARAJES OFICINAS  CO-
MERCIAL   
% SOBRE     TALLERES         INOCUO      AGRICOLA                    
__________________________________________________________________________  
P. 1         100            100    100       ---        100        100 
P. B             100      100    100       100        25        100 
__________________________________________________________________________  
TOTAL EDIFICA.   100            100     100      100        25        100 
__________________________________________________________________________  

Compatibilidad de usos:  
 La simultaneidad de usos autorizados son compatibles entre sí.  

2. Ocupación del solar. Volumen de la edificación. 

1. La ocupación del solar viene definida en los planos de ordenación número 5.  

2. Todas las actividades económicas derivadas de los usos tolerados se realizarán bajo cu-
bierta y en modo alguno en los exteriores de la edificación. No se permitirán depósitos de es-
combro, deshechos, chamizos, etc. en las áreas libres de la edificación. Unicamente se per-
mitirán depósitos de material imprescindible para la elaboración industrial o actividad agrope-
cuaria, o almacenamiento de productos acabados, todo ello debidamente ordenado.  

3. Alturas.  

1. Se entiende por altura de la edificación, la distancia vertical desde el punto de la rasante 
del terreno en contacto con la edificación hasta el punto de encuentro entre la fachada y el 
alero. 
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2. ALTURAS AUTORIZADAS:   

 - I < 6,5 mts. 

 - Número de plantas máximas = PB. 
  - Pendientes mínimas-máximas de cubierta = 0 - 20%. 
  - Altura máxima de cota o a cumbrera de cubierta = 8,0 mts. 
- Se autorizan entreplantas en interior de la edificación con limitación del 50% de la superficie 
total de ocupación por la edificación .  

Art. 25. Fichas Normativa Urbanística Particular. Suelo urbano.   

A todos los ámbitos de actuación en suelo urbano que se reflejan en los planos de ordena-
ción número 3, además de las normativas generales les afectan normativas particulares, de-
pendiendo de las características de las diferentes áreas.  

Se incluyen a continuación FICHERO DE NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR de los 
diferentes ámbitos de actuación en suelo urbano. 

Las superficies que figuran en el contenido de las fichas pueden quedar ligeramente modifi-
cadas en los supuestos en que no exista una correspondencia total entre los planos de catas-
tro y la realidad física de los terrenos. 

Los terrenos correspondientes a caminos públicos existentes integrados en los ámbitos y 
unidades, generan aprovechamiento en favor del Ayuntamiento, salvo que expresamente se 
indique lo contrario en la ficha de normativa urbanística particular. 

En cada una de las fichas de normativa urbanística particular se diferencian las determina-
ciones estructurantes y las determinaciones pormenorizadas. 
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FICHAS DE NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR  
SUELO URBANO CONSOLIDADO - RESIDENCIAL   
(SUBSECTOR 1.A). 

CASCO ANTIGUO:

AMBITOS:  AA-CA. 

CARACTERISTICAS: 

Se corresponde con el casco antiguo tradicional. Se define como suelo urbano con-
solidado. Cada parcela constituye un ámbito de actuación asistemática directa.  

DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES: 

CLASIFICACION:    

Suelo urbano. 

CATEGORIA:    

Consolidado. 

CALIFICACIÓN. USO GLOBAL:    

Residencial. 

RESERVA PARA VIVIENDA PROTEGIDA:    

No se establece. (No se produce incremento de capacidad residencial respecto 
a planeamiento vigente). 

EDIFICABILIDAD:  

La edificabilidad máxima en cada parcela viene definida por las alineaciones y 
alturas máximas establecidas en los planos de ordenación y criterios de normas 
urbanísticas y de ordenanzas de edificación para el Grupo de Edificación co-
rrespondiente al ámbito. (Art. 22). 

En aquellas parcelas donde exista edificación que supere el índice de edificabi-
lidad establecido en las condiciones anteriores, se consolidan las edificaciones 
actuales con su edificabilidad resultante, que podrá mantenerse en casos de re-
habilitación o renovación de las edificaciones actuales. 

NORMAS PARTICULARES:    

Ambitos AA-CA-1, AA-CA-2 y AA-CA-3, se corresponden con sistema general 
de equipamiento público.  

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS: 

APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:    

100% del aprovechamiento permitido. 

ALINEACIONES Y RASANTES: 

Las que se establecen en los planos de ordenación. 
  



 BON 138, de 17 de julio de 2015

Página 26 de 85

                                                                                    

ALTURAS Y NUMERO DE PLANTAS: 

Las que se establecen en los planos de ordenación, normativa urbanística para 
Grupo de Edificación G2 (Art. 22) y ordenanzas de edificación número 1 y nú-
mero 2. 

OCUPACION DE SUELO: 

La ocupación máxima de suelo queda definida en el plano de alineaciones co-
mo el suelo comprendido dentro de alineaciones de máxima ocupación.  

Se tendrán también en consideración los criterios de normas urbanísticas para 
el Grupo de Edificación G2. (Art. 22). 

CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACION Y NORMATIVA ESTETICA: 

Las que se establecen para el Grupo de Edificación G2 en la normativa urbanís-
tica (Art. 22), y en las ordenanzas de edificación número 1 y número 2. 

  
USOS PORMENORIZADOS:   

Según se grafía en planos, y según cuadro de compatibilidades de usos del 
Grupo de Edificación G2. (Art. 22). 

Se consolidan los usos actuales que no se correspondan con los previstos en 
las normas urbanísticas (Art. 22) o planos de calificación, siempre y cuando 
cuenten con las correspondientes licencias de obras y actividad en su caso. 

TIPOLOGIA: 

Residencial unifamiliar o colectiva. 

Ambitos AA-CA-1, AA-CA-2 y AA-CA-3, se corresponden con sistema general 
de equipamiento comunitario. Tipología libre.  

NUMERO DE VIVIENDAS:    

Según criterio reflejado en normativa urbanística para el Grupo de Edificación 
G2. (Art. 22). 

ACTUACION URBANISTICA:    

Directa para cada parcela.  

EJECUCION:    

Directamente proyecto de ejecución de las obras. 

NORMAS PARTICULARES:    

Las edificaciones existentes se consolidan, incluyendo aquellas que superen la 
edificabilidad máxima establecida o su uso y tipología no se ajusten a las de-
terminaciones de esta ficha, salvo las que se clasifiquen expresamente como 
fuera de ordenación. 

En los ámbitos AA-CA-1, AA-CA-2 y AA-CA-3, que se corresponden con siste-
ma general de equipamiento público, la edificabilidad, alineaciones, y alturas de 
ocupación serán libres. Asimismo, las características constructivas de la edifica-
ción también serán libres, sin someterse a las determinaciones establecidas en 
las ordenanzas de edificación.  
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AA-CA-1. Ambito coincidente con el Entorno de Protección del BIC Castillo de 
Ablitas. Cualquier intervención que se realice en este ámbito deberá contar con 
autorización previa de la Dirección General de Cultura - Príncipe de Viana.  

En los ámbitos AA-CA-4, AA-CA-5 y AA-CA-6, se prevén cesiones para amplia-
ción de espacio público, que se formalizarán con la concesión de licencias de 
obras. Las superficies de cesión son las siguientes: 

Ambito AA.CA-4,  Superficie total: 114,55 m2 Superficie de cesión: 11,5 m2. 
Ambito AA.CA-5,  Superficie total: 119,53 m2 Superficie de cesión:  9,5 m2. 
Ambito AA.CA-6,  Superficie total: 314,37 m2 Superficie de cesión:  9,5 m2. 

Se exige la construcción de plazas de aparcamiento en el interior de la edifica-
ción o parcela si se incrementa el número de viviendas, según lo previsto en 
normativa urbanística para el Grupo de Edificación G2 (Art.22). 

El casco antiguo de Ablitas queda excluido del ámbito de aplicación de los DB-
HE4 y DB-HE5 del Código Técnico de Edificación (Resolución 302/2007). 

Determinadas actuaciones se ven afectadas por el ruido procedente de las tra-
vesías que cruzan el casco urbano, por lo que serán de aplicación los criterios 
del Art. 23 de estas Normas Urbanísticas.
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AMBITOS DE USO RESIDENCIAL FUERA DE CASCO ANTIGUO:

AMBITOS:  AA-AR. 

CARACTERISTICAS: 

Se corresponde con el casco consolidado por la edificación . Se define como suelo 
urbano consolidado. Cada parcela constituye un ámbito de actuación asistemática di-
recta.  

DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES: 

CLASIFICACION:    

Suelo urbano. 

CATEGORIA:    

Consolidado. 

CALIFICACIÓN. USO GLOBAL:    

Residencial. 

RESERVA PARA VIVIENDA PROTEGIDA:    

No se establece. (No se produce incremento de capacidad residencial respecto 
a planeamiento vigente). 

EDIFICABILIDAD:  

La edificabilidad máxima en cada parcela viene definida por las alineaciones, 
norma de máxima ocupación de suelo y alturas máximas establecidas en los 
planos de ordenación y criterios de normas urbanísticas y de ordenanza de edi-
ficación, para el Grupo de Edificación correspondiente al ámbito. (Art. 23).  

En aquellas parcelas donde exista edificación que supere el índice de edificabi-
lidad establecido en las condiciones anteriores, se consolidan las edificaciones 
actuales con su edificabilidad resultante, que podrá mantenerse en casos de re-
habilitación o renovación de las edificaciones actuales. 

NORMAS PARTICULARES:    

Ambitos AA-AR-7, AA-AR-10, AA-AR-18, AA-AR-21 y AA-AR-28, se correspon-
den con sistema general de equipamiento comunitario.  

Ambitos AA-AR-9 y AA-AR-19, se corresponden con sistema local de equipa-
miento comunitario.  

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS: 

APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:    

100% del aprovechamiento permitido. 

ALINEACIONES Y RASANTES: 

Las que se establecen en los planos de ordenación. (Ver normas particulares de 
esta ficha). 
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ALTURAS Y NUMERO DE PLANTAS: 

Las que se establecen en los planos de ordenación y normativa urbanística para 
el Grupo de Edificación G3 (Art. 23), y ordenanza de edificación número 3.  

OCUPACION DE SUELO: 

La ocupación máxima de suelo se establece en el 100% para la franja entre ali-
neaciones más próximas a los viales, y en el 50% para el suelo restante de par-
celas donde podrán construirse edificaciones en planta baja destinada a usos 
permitidos según se refleja en la normativa urbanística para el Grupo de Edifi-
cación G3 (art. 23).   

CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACION Y NORMATIVA ESTETICA: 

Las que se establecen en la normativa urbanística para el Grupo de Edificación 
G3 (Art. 23), y en la ordenanza de edificación número 3. 

  
USOS PORMENORIZADOS:   

Según se grafía en planos, y según cuadro de compatibilidades de usos del 
Grupo de Edificación G3 (Art. 23). 

Se consolidan los usos actuales que no se correspondan con los previstos en 
las normas urbanísticas (Art. 23) o planos de calificación, siempre y cuando 
cuenten con las correspondientes licencias de obras y actividad en su caso. 

TIPOLOGIA: 

Residencial unifamiliar o colectiva 

En ámbitos AA-AR-8, AA-AR-15, únicamente se autoriza vivienda unifamiliar. 

Ambitos AA-AR-7, AA-AR-9, AA-AR-10 AA-AR-18, AA-AR-19, AA-AR-21 y AA-
AR-28, se corresponden con sistema de equipamiento comunitario. Tipología li-
bre.  

NUMERO DE VIVIENDAS:    

Según criterio reflejado en normativa urbanística para el Grupo de Edificación 
G3 (Art. 23). 

ACTUACION URBANISTICA:    

Directa para cada parcela.  

EJECUCION:    

Directamente proyecto de ejecución de las obras. 

NORMAS PARTICULARES:    

Las edificaciones existentes se consolidan, incluyendo aquellas que superen la 
edificabilidad máxima establecida o su uso y tipología no se ajusten a las de-
terminaciones de esta ficha, salvo las que se clasifiquen expresamente como 
fuera de ordenación. 

En los ámbitos AA-AR-7, AA-AR-9, AA-AR-10, AA-AR-18, AA-AR-19, AA-AR-21 
y AA-AR-28 que se corresponden con sistema de equipamiento público, la edifi-
cabilidad, alineaciones, y alturas de ocupación serán libres. Asimismo, las ca-
racterísticas constructivas de la edificación también serán libres, sin someterse 
a las determinaciones establecidas en las ordenanzas de edificación.  
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En ámbitos AA-AR-5 se incluye dentro del ámbito un tramo de camino público 
únicamente a efectos de cargar la urbanización del tramo de camino al ámbito 
de actuación, sin que el mismo genere derechos de aprovechamiento. 

En ámbito AA-AR-17, previamente a su ejecución deberá realizarse una regula-
rización de parcelas de forma que la división de parcelas sea perpendicular al 
vial y cuenten con anchura mínima de 7 mts.  

En ámbito AA-AR-8, para la zona no edificada, las parcelas deberán contar con 
superficie mínima de 140 m2, y se autoriza una vivienda por parcela.  

En ámbito AA-AR-15, para la zona no edificada, las parcelas deberán contar 
con superficie mínima de 140 m2, y se autoriza una vivienda por parcela. Para 
todo el ámbito, el número máximo de viviendas es 23.  

El ámbito AA-AR-20 procede de ordenación incluida en modificación de Normas 
Subsidiarias aprobada en 2004 y vigente desde el 1 de Julio de 2005. A la fecha 
de redacción del P.G.M. no se ha edificado esta manzana, y se mantiene para 
la misma las condiciones de ordenación, aprovechamiento, cargas, cesión de 
aprovechamiento, etc, que figuran en el documento de modificación de las 
NN.SS. citado.  

En el ámbito AA-AR-22 se incluye un tramo de vial público a efectos de su reur-
banización a cargo de la unidad, sin derechos de aprovechamiento. En este 
mismo ámbito se urbanizarán las aceras perimetrales siguiendo el diseño de la 
manzana situada al noreste.  

En los ámbitos AA-AR-1, AA-AR-2, AA-AR-3, AA-AR-4, AA-AR-6, AA-AR-11, 
AA-AR-12, AA-AR-13, AA-AR-14, AA-AR-16, AA-AR-22. AA-AR-23, AA-AR-24, 
AA-AR-25, AA-AR-26 y AA-AR-27 se prevén cesiones para ampliación de espa-
cio público, que se formalizarán con la concesión de licencias de obras. Las su-
perficies de cesión son las siguientes: 

 Ambito AA.AR-1,   Superficie total:  211,78 m2 Superficie de cesión: 21,1 m2

 Ambito AA.AR-2,   Superficie total:   98,25 m2 Superficie de cesión:  9,2 m2

 Ambito AA.AR-3,   Superficie total:   95,41 m2 Superficie de cesión:  8,0 m2

 Ambito AA.AR-4,   Superficie total:  215,51 m2 Superficie de cesión: 21,5 m2

 Ambito AA.AR-6,   Superficie total:  590,75 m2 Superficie de cesión: 19,7 m2

 Ambito AA.AR-11,  Superficie total:  298,32 m2 Superficie de cesión: 35,5 m2

 Ambito AA.AR-12,  Superficie total:  375,22 m2 Superficie de cesión: 67,3 m2

 Ambito AA.AR-13,  Superficie total:  459,92 m2 Superficie de cesión: 17,4 m2

 Ambito AA.AR-14,  Superficie total:  983,36 m2 Superficie de cesión: 55,9 m2

 Ambito AA.AR-16,  Superficie total:  620,12 m2 Superficie de cesión: 20,2 m2

 Ambito AA.AR-22,  Superficie total:1.030,77 m2 Superficie de cesión: 55,9 m2

 Ambito AA.AR-23,  Superficie total:   64,12 m2 Superficie de cesión: 14,2 m2

 Ambito AA.AR-24,  Superficie total:  224,91 m2 Superficie de cesión: 13,8 m2

 Ambito AA.AR-25,  Superficie total:  682,17 m2 Superficie de cesión: 82,0 m2

 Ambito AA.AR-26,  Superficie total:  531,37 m2 Superficie de cesión: 71,5 m2

 Ambito AA.AR-27,  Superficie total:  534,44 m2 Superficie de cesión: 76,2 m2

En los ámbitos en los que la superficie de cesión supera el 10% de la superficie 
total del ámbito, el exceso a partir del 10% será suelo a adquirir y urbanizar por 
el Ayuntamiento al precio establecido en la valoración catastral, fijándose el 
precio y condiciones de urbanización en el acto de concesión de licencia de 
obras. 

En los ámbitos AA-AR-23 y AA-AR-24, donde ya existen edificaciones residen-
ciales antiguas, se mantienen los criterios de ordenación de NNSS y en caso de 
renovación de la edificación, o rehabilitación integral de la misma que compren-
da vaciado de la estructura actual, se modificarán las alineaciones de fachada 
según se indica en la documentación gráfica, cediendo a espacio público el es-
pacio fuera de alineación.  
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Todas las parcelas en esquina no edificadas, formarán un chaflán de 2 x 2 mts 
en la esquina y cederá a espacio publico el triángulo exterior, según se define 
en planos de alineaciones. Del mismo modo, en parcelas edificadas, y en su-
puestos de renovación de la edificación en zona distante menos de 5 mts de 
esquina, se formará chaflán de 2 x 2 mts en la esquina y cederá a espacio pú-
blico el triángulo exterior. Esta condición de chaflán no será de aplicación en 
aquellas parcelas o ámbitos de actuación donde la ordenación ya prevea re-
tranqueos y cesiones grafiadas en planos.  

Se exige la construcción de plazas de aparcamiento en el interior de la edifica-
ción o parcela si se incrementa el número de viviendas, según lo previsto en la 
normativa urbanística para el Grupo de Edificación G3 (Art. 23). 

Determinadas actuaciones se ven afectadas por el ruido procedente de las tra-
vesías que cruzan el casco urbano, por lo que serán de aplicación los criterios 
del Art. 20 de estas Normas Urbanísticas. 

En el ámbito AA-AR-0 se incluye el amplio espacio libre público de “El Monteci-
llo”. En las futuras actuaciones sobre este espacio se adoptará como criterio el 
diseño de zonas naturalizadas que permitan una adecuada transición ambiental 
entre las zonas edificadas y el medio natural.  

En AA-AR-27 formada por dos parcelas de un mismo titular, se ejecutará la ce-
sión en el supuesto de incremento del volumen edificado y/o de que se habiliten 
nuevas viviendas en las edificaciones existentes.  

En AA-AR-16 se formalizará la cesión en el supuesto de incremento de la su-
perficie de ocupación por edificación respecto a la existente.  

Cualquier actuación constructiva en el ámbito AA-AR-29 precisará la modifica-
ción previa del catastro para fusionar las dos parcelas en una sola parcela, que 
a su vez podrá segregarse en diferentes parcelas siempre que cada una de las 
parcelas resultantes del proceso cuente con las condiciones mínimas estableci-
das para permitir su edificación, y en concreto cuenten con frente a calle de an-
chura mínima 7 mts.   
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 FICHA DE NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR  
SUELO URBANO CONSOLIDADO - INDUSTRIAL   
(SUBSECTOR 1.B). 

AMBITOS:  AA-AI-1 a AA-AI-6. 

CARACTERISTICAS: 

Se corresponde con áreas con edificación industrial y almacenes existentes en suelo 
urbano. Se define como suelo urbano consolidado. Cada parcela constituye un ámbi-
to de actuación asistemática directa.  

DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES: 

CLASIFICACION:    

Suelo urbano. 

CATEGORIA:    

Consolidado. 

CALIFICACIÓN. USO GLOBAL:    

Industrial. 

EDIFICABILIDAD:  

La edificabilidad máxima viene determinada por el índice máximo de ocupación 
y por la limitación de entreplantas que se establece en el 30% de la superficie 
máxima de ocupación.  

La edificabilidad resultante en la parcela podrá venir además limitada por las al-
turas máximas edificables señaladas en planos y ordenanzas de edificación.   

En toda solicitud de licencias de obras que impliquen incremento de volumen 
edificado se justificará la edificabilidad consumida y disponible en parcela, en 
base a la superficie de ocupación y superficies de entreplantas. 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS: 

OCUPACION MAXIMA DE PARCELA: 

La que figura en documentación gráfica.  

En parcelas o ámbitos donde la documentación gráfica contempla únicamente 
las edificaciones existentes y éstas no alcanzan el 70% de ocupación de suelo, 
se establece un índice máximo de ocupación de parcela por edificación del 70% 
de la superficie total, previa tramitación de un Estudio de Detalle para definición 
de alineaciones.  

APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:    

100% del aprovechamiento permitido. 

USOS PORMENORIZADOS:   

Según se grafía en planos, y según cuadro de compatibilidades de usos del 
Grupo de Edificación G4 (Art. 24).  
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Se consolidan los usos actuales que no se correspondan con los previstos en 
las normas urbanísticas (Art. 24) o planos de calificación, siempre y cuando 
cuenten con las correspondientes licencias de obras y actividad en su caso. 

TIPOLOGIA: 

Edificación industrial-almacén. 

NUMERO DE VIVIENDAS:    

No se autoriza uso residencial. 

ACTUACION URBANISTICA:    

Directa.  

EJECUCION:    

Proyecto de edificación en supuestos de actuación sin incremento de la superfi-
cie de ocupación, o en supuestos de actuación sobre parcelas con alineaciones 
máximas definidas en planos. 

Estudio de Detalle en el supuesto de ampliaciones de edificación, sobre parce-
las que no alcanzan actualmente ocupación del 70% del suelo, en el que se jus-
tificará expresamente el cumplimiento de los límites de edificabilidad y ocupa-
ción de suelo, además de definir alineaciones y volumetría de la nueva edifica-
ción. 

Proyecto de ejecución de las obras. 

ALINEACIONES Y RASANTES 

Las que se establecen en los planos de ordenación. 
  

ALTURAS Y NUMERO DE PLANTAS: 

Las que se establecen en los planos de ordenación, normativa urbanística para 
el Grupo de Edificación G4 (Art. 24), y ordenanza de edificación número 4.  

NORMAS PARTICULARES:    

Se consolidan aquellas edificaciones existentes que superen en la actualidad la 
edificabilidad máxima o el índice máximo de ocupación previstos en esta ficha, 
siempre y cuando cuenten con las correspondientes licencias de obras y activi-
dad en su caso, y no estén expresamente declaradas como fuera de ordena-
ción. 

En los ámbitos AA-AI-3, AA-AI-4, AA-AI-5 y AA-AI-6 únicamente se autoriza uso 
agroindustrial, similar al existente.  

En los ámbitos AA-AI-3, AA-AI-4 y AA-AI-5 se prevén cesiones para ampliación 
de espacio público, que se formalizarán con la concesión de licencias de obras. 
Las superficies de cesión son las siguientes: 

Ambito AA.AI-3,   Superficie total: 3.265,54 m2        Superficie de cesión: 47,0 m2

Ambito AA.AI-4,   Superficie total: 500,00 m2           Superficie de cesión: 50,0 m2

Ambito AA.AI-5,   Superficie total: 4.675,48 m2       Superficie de cesión:192,3 m2
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FICHA DE NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  
SUELO CON URBANIZACION EXTERIOR  
ORDENACION A REFORMAR O URBANIZACION A COMPLETAR - RESIDENCIAL  
(SUBSECTOR 1.C). 

AMBITOS:  UE-CR. 

CARACTERISTICAS: 

Ambitos de suelo urbano no consolidado que cuentan con urbanización exterior 
y se define y completa la urbanización interior. 

Suelo urbano no consolidado según se define en el Art. 92.1.c de la LF 35/2002. 
Tratándose de unidades de ejecución en las que el planeamiento prevé actua-
ciones de remodelación o reforma interior, con equidistribución entre los afecta-
dos, según el art. 53.8 de la LF, no se aplican los estándares de cesión de es-
pacios libres y dotacional. 

DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES: 

CLASIFICACION:    

Suelo urbano. 

CATEGORIA:    

No consolidado (Art. 92.1.c de la L.F. 35/2002). 

CALIFICACIÓN. USO GLOBAL:   

Residencial. 

VIVIENDA PROTEGIDA: 

En estos ámbitos no se produce incremento de capacidad residencial sobre las 
previsiones de las NN.SS., ya que estos ámbitos ya eran considerados en el an-
terior planeamiento como suelo urbano.  En consecuencia no se establece obli-
gación de vivienda protegida.  

APROVECHAMIENTO MEDIO: 

UE-CR-1:  0,564 uas/m2  
UE-CR-2:  0,564 uas/m2

UE-CR-3:  0,564 uas/m2

UE-CR-4:  0,564 uas/m2

UE-CR-5:  0,564 uas/m2

UE-CR-6:  0,564 uas/m2

UE-CR-7:  0,564 uas/m2

UE-CR-8:  0,564 uas/m2

   
APROVECHAMIENTO MAXIMO = EDIFICABILIDAD MAXIMA RESIDENCIAL: (*) 
(*) No contabilizan en este apartado garajes, trasteros ni otros locales vinculados no 
habitables). 

UE-CR-1:  1.385,78 m2   
UE-CR-2:  1.417,59 m2   
UE-CR-3:  1.468,32 m2  
UE-CR-4:  1.234,85 m2
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UE-CR-5:    775,92 m2

UE-CR-6:  1.943,99 m2

UE-CR-7:  1.182,05 m2

UE-CR-8:    597,25 m2  

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION DE USOS: (*) 

- Residencial unifamiliar libre:               1,00 uas/m2  
- Locales PB en viv. unifamiliar libre:    0,51 uas/m2 (**) 
- Parcela privada en edif. libre:  0,20 uas/m2 (***) 
- Residencial vivienda protegida:         1,00 uas/m2  
- Locales PB en viv. protegida:  0,50 uas/m2 (**) 
- Parcela privada en edif. protegida:    0,00 uas/m2  
- Comercial:                 0,98 uas/m2  
- Locales en sótano/semisótano:  0,02 uas/m2

(Uso característico residencial libre o de VPO. Coeficiente = 1,00).  

(*) No computan espacios con altura interior libre inferior a 1,50 m. 
(**) Locales no habitables sobre rasante, destinados a garaje, trasteros, etc. 
(***) Se contabiliza únicamente la superficie de parcela privada no edificable se-
gún el plano de alineaciones. 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS: 

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 

UE-CR-1:  1.539,76 uas (*)   
UE-CR-2:  1.575,10 uas (*)   
UE-CR-3:  1.631,47 uas (*)  
UE-CR-4:  1.372,06 uas (*)   
UE-CR-5:    862,13 uas (*)  
UE-CR-6:  2.159,99 uas (*) 
UE-CR-7:  1.313,39 uas (*) 
UE-CR-8:    663,61 uas (*)  
(*) 1 ua equivale a 1 m2 edificable de uso residencial libre o de VPO (ver cuadro 
de coeficientes de homogeneización). 

NUMERO MAXIMO DE VIVIENDAS: 

UE-CR-1:   9 Viviendas. (Densidad resultante: 33,0 viv./Ha). 
UE-CR-2:   9 Viviendas. (Densidad resultante: 33,2 viv./Ha). 
UE-CR-3:  10 Viviendas. (Densidad resultante: 34,6 viv./Ha). 
UE-CR-4:   9 Viviendas. (Densidad resultante: 37,0 viv./Ha). 
UE-CR-5:   5 Viviendas. (Densidad resultante: 32,7 viv./Ha). 
UE-CR-6:  12 Viviendas. (Densidad resultante: 31,3 viv./Ha). 
UE-CR-7:   8 Viviendas. (Densidad resultante: 34,3 viv./Ha). 
UE-CR-8:   4 Viviendas. (Densidad resultante: 34,0 viv./Ha). 

TIPOLOGIA:   

Unifamiliar aislada o adosada. 

USOS PORMENORIZADOS:   

Según plano de calificación del suelo y cuadro de compatibilidades de usos del 
Grupo de Edificación G3 (Art. 23). 

SUPERFICIES: 

UE-CR-1: 

- Total superficie de la Unidad de Ejecución: 2.730,08 m2. 
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- Superficie con derecho de aprovechamiento urbanístico: 2.730,08 m2. 

- Superficie privada resultante de ordenación: 1.815,07 m2. 

- Cesión para viales, aparcamientos y espacio libre: 915,01 m2. 

UE-CR-2: 

- Total superficie de la Unidad de Ejecución: 3.763,14 m2. 

- Superficie con derecho de aprovechamiento urbanístico: 3.763,14 m2 . La 
calle actual (964 m2), que forma parte del ámbito de la UE-CR-2 generará 
el mismo aprovechamiento que el resto de terrenos privados incluidos en 
la UE, aprovechamiento que se adjudicará a sus titulares en origen o sus 
posteriores adquirentes en el momento en que se proceda a la reparcela-
ción de la UE. En tanto no se proceda a la reparcelación del ámbito, se 
mantendrá el uso actual de la calle sin alteraciones y sin que se autorice 
ningún tipo de cierre de parcela.  

- Superficie privada resultante de ordenación: 2.400,54 m2. 

- Cesión para viales, aparcamientos y espacio público: 1.362,60 m2 (In-
cluido suelo aportado sin aprovechamiento). 

UE-CR-3: 

- Total superficie de la Unidad de Ejecución: 2.892,67 m2. 

- Superficie con derecho de aprovechamiento urbanístico: 2.892,67 m2. 

- Superficie privada resultante de ordenación: 1.692,71 m2. 

- Cesión para viales y aparcamientos: 1.199,96 m2. 

UE-CR-4: 

- Total superficie de la Unidad de Ejecución: 2.570,92 m2. 

- Superficie con derecho de aprovechamiento urbanístico: 2.432,74 m2

(caminos o viales existentes incluidos en las UE no generan aprovecha-
miento, se incluyen únicamente a efectos de su urbanización a cargo de la 
UE). 

- Superficie privada resultante de ordenación: 1.791,17 m2. 

- Cesión para viales y aparcamientos: 779,75 m2 (Incluido suelo aportado 
sin aprovechamiento). 

UE-CR-5: 

- Total superficie de la Unidad de Ejecución: 1.578,53 m2. 

- Superficie con derecho de aprovechamiento urbanístico: 1.528,60 m2

(caminos o viales existentes incluidos en las UE no generan aprovecha-
miento, se incluyen únicamente a efectos de su urbanización a cargo de la 
UE). 

- Superficie privada resultante de ordenación: 1.185,86 m2. 



 BON 138, de 17 de julio de 2015

Página 37 de 85

                                                                                    

- Cesión para viales y aparcamientos: 392,67 m2 (Incluido suelo aportado 
sin aprovechamiento). 

UE-CR-6: 

- Total superficie de la Unidad de Ejecución: 4.164,30 m2. 

- Superficie con derecho de aprovechamiento urbanístico: 3.829,77 m2

(caminos o viales existentes incluidos en las UE no generan aprovecha-
miento, se incluyen únicamente a efectos de su urbanización a cargo de la 
UE). 

- Superficie privada resultante de ordenación: 2.516,67 m2. 

- Cesión para viales y aparcamientos: 1.647,63 m2 (Incluido suelo aporta-
do sin aprovechamiento). 

UE-CR-7: 

- Total superficie de la Unidad de Ejecución: 2.328,70 m2. 

- Superficie con derecho de aprovechamiento urbanístico: 2.328,70 m2. 

- Superficie privada resultante de ordenación: 1.374,60 m2. 

- Cesión para viales y aparcamientos: 954,10 m2 (Incluido suelo actual-
mente urbanizado pero cuya cesión no llegó a materializarse). 

UE-CR-8: 

- Total superficie de la Unidad de Ejecución: 1.176,61 m2. 

- Superficie con derecho de aprovechamiento urbanístico: 1.176,61 m2. 

- Superficie privada resultante de ordenación: 1.017,42 m2. 

- Cesión para viales y aparcamientos: 159,19 m2. 

SISTEMA DE ACTUACION:  

Compensación. 

EJECUCION: 

- Proyecto Compensación - Reparcelación. 

- Proyecto de urbanización.  

- Proyecto de edificación. 

OTRAS DETERMINACIONES: 

- La previsión de aparcamientos para vehículos será como mínimo de 2 plazas 
de aparcamiento por cada 100 m2 de edificación con uso residencial (sin contar 
garajes), debiendo justificarse la inclusión de estas plazas de aparcamiento en 
su totalidad en el interior de la edificación o parcela privada, al objeto de liberar 
el espacio exterior como espacio libre público.  
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- Determinadas actuaciones se ven afectadas por el ruido procedente de las 
travesías que cruzan el casco urbano, por lo que serán de aplicación los crite-
rios del Art. 20 de estas Normas Urbanísticas. 

CONDICIONES PARTICULARES DE URBANIZACIÓN: 

No se autoriza el vertido de aguas pluviales a la red general de saneamiento, 
debiendo trazarse toda la red separativa. En caso de dificultades para el desa-
güe de las aguas pluviales, se recurrirá a sistemas de drenaje urbano sosteni-
bles (SUDS).  

Previamente a la ejecución de cada ámbito, se solicitarán de Iberdrola las con-
diciones de suministro de energía eléctrica, que según informe de Agosto de 
2.014 (cuya validez es de 6 meses), serán las siguientes: (Ver Anexo III en 
Memoria del P.U.M.). 

UE-CR 1 (66,30 kW).- Línea de BT desde el CT Torales . 
UE-CR 2 (66,55 kW).- Línea de BT desde el CT Torales. 
UE-CR 3 (76,00 kW).- Línea de BT desde el CT Ctra Cascante. 
UE-CR 4 (66,05 kW).- Línea de BT desde el CT Ctra Cascante. 
UE-CR 5 (35,90 kW).- Línea de BT desde el CT Ctra Cascante. 
UE-CR 6 (90,50 kW).- Línea de BT desde el CT Carracascante. 
UE-CR 7 (60,67 kW).- Línea de BT desde el CT Ctra Cascante. 
UE-CR 8 (30,40 kW).- Línea de BT desde el CT General Mola. 
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FICHA DE NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
SUELO CON URBANIZACION EXTERIOR  
ORDENADO EN P.G.M. - RESIDENCIAL  
(SUBSECTOR 1.C). 

AMBITO:  UE-OR. 

CARACTERISTICAS: 

Ambitos de suelo urbano no consolidado en suelo con edificación exterior, y or-
denado en este P.G.M.. Uso Global residencial.  

DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES: 

CLASIFICACION:    

Suelo urbano. 

CATEGORIA:    

No consolidado (Art. 92.1.C de la L.F. 35/2002). 

CALIFICACIÓN. USO GLOBAL:   

Residencial. 

VIVIENDA PROTEGIDA: 

Al menos el 50% de las viviendas se someterán a algún régimen de protección, 
y de ellas, al menos la mitad serán del tipo VPO. 

APROVECHAMIENTO MEDIO: 

UE-OR-1:  0,493 uas/m2.  

UE-OR-2:  0,480 uas/m2.  

APROVECHAMIENTO MAXIMO = EDIFICABILIDAD MAXIMA RESIDENCIAL: (*) 
(*) No contabilizan en este apartado garajes, trasteros ni otros locales vincula-
dos no habitables 

UE-OR-1 = 4.834,07 m2  

UE-OR-2 = 4.703,85 m2

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION DE USOS: (*) 

- Residencial unifamiliar libre:               1,00 uas/m2  
- Locales PB en viv. unifamiliar libre:   0,51 uas/m2 (**) 
- Parcela privada en edif. libre:  0,20 uas/m2 (***) 
- Residencial vivienda protegida:              1,00 uas/m2  
- Locales PB en viv. protegida:  0,50 uas/m2 (**) 
- Parcela privada en edif. protegida:             0,00 uas/m2  
- Comercial:                 0,98 uas/m2  
- Locales en sótano/semisótano:  0,02 uas/m2

(Uso característico residencial libre o de VPO. Coeficiente = 1,00).  

(*) No computan espacios con altura interior libre inferior a 1,50 m. 
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(**) Locales no habitables sobre rasante, destinados a garaje, trasteros, etc. 
(***) Se contabiliza únicamente la superficie de parcela privada no edificable se-
gún el plano de alineaciones. 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS: 

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 

UE-OR-1:  5.371,19 uas (*)   

UE-OR-2:  5.226,50 uas (*)  
(*) 1 ua equivale a 1 m2 edificable de uso residencial libre o de VPO (ver cuadro 
de coeficientes de homogeneización). 

NUMERO MAXIMO DE VIVIENDAS: 

UE-OR-1: 30 viviendas. (Densidad resultante: 29,80 viv./Ha). 

UE-OR-2: 33 viviendas. (Densidad resultante: 30,00 viv./Ha). 

TIPOLOGIA:   

Unifamiliar aislada o adosada. 

USOS PORMENORIZADOS:   

Según plano de calificación del suelo y cuadro de compatibilidades de usos del 
Grupo de Edificación G3. (Art. 23). 

SUPERFICIES: 

UE-OR-1: 

- Total superficie de la Unidad de Ejecución: 10.894,91 m2. 

- Superficie con derecho de aprovechamiento urbanístico: 10.894,91 m2. 

- Superficie privada resultante de ordenación: 4.439,55 m2. 

- Cesión para zonas verdes y espacios libres: 3.060,92 m2. 

- Cesión para viales y aparcamientos: 3.394,44 m2. 

UE-OR-2: 

- Total superficie de la Unidad de Ejecución: 11.743,54 m2. 

- Superficie con derecho de aprovechamiento urbanístico: 10.888,54 m2. 
  (No se incluye suelo pavimentado que se considera procedente de cesio-
nes). 

- Superficie privada resultante de ordenación: 4.206,42 m2. 

- Cesión para zonas verdes y espacios libres: 2.731,29 m2. 

- Cesión para viales y aparcamientos: 4.805,83 m2 (Incluido suelo aporta-
do sin aprovechamiento). 

SISTEMA DE ACTUACION:  

Compensación. 
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EJECUCION: 

- Proyecto Compensación – Repacelación. 

- Proyecto de urbanización conjunto para toda la UE.  

- Proyecto de edificación. 

OTRAS DETERMINACIONES: 

- La previsión de aparcamientos para vehículos será como mínimo de 2 plazas 
de aparcamiento por cada 100 m2 de edificación con uso residencial (sin contar 
garajes), comercial o terciario, siendo al menos 0,70 plazas por vivienda o 1,00 
plazas por cada 100 m2 de uso comercial o terciario en espacio público.  
  
- El ámbito UE-OR-1se ve afectado por el ruido procedente de la travesía que 
cruza el casco urbano, por lo que serán de aplicación los criterios del Art. 20 de 
estas Normas Urbanísticas. 

CONDICIONES PARTICULARES DE URBANIZACIÓN: 

No se autoriza el vertido de aguas pluviales a la red general de saneamiento, 
debiendo trazarse toda la red separativa. En caso de dificultades para el desa-
güe de las aguas pluviales, se recurrirá a sistemas de drenaje urbano sosteni-
bles (SUDS).  

Previamente a la ejecución de cada ámbito, se solicitarán de Iberdrola las condi-
ciones de suministro de energía eléctrica, que según informe de Agosto de 
2.014 (cuya validez es de 6 meses), serán las siguientes: (Ver Anexo III en Me-
moria del P.U.M.). 

UE-OR-1 (258,47 kW).- Ampliación de transformador en CT La Chusa y 
dos líneas de BT desde el CT La Chusa. 

UE-OR-2 (274,95 kW) – Será precisa la construcción de nuevos centros 
de transformación para dar servicio a los ámbitos UE-OR-2, UE-RR-1, 
UE-RR-2, UE-RR-3 y UE-RR4. En función de las fechas en que se reali-
ce la promoción de cada uno de los ámbitos y del estado de la infraes-
tructura en ese momento, se acometerán las obras necesarias siguiendo 
en todo caso las directrices que dicte la empresa suministradora del ser-
vicio. No se grafía la posición de los nuevos CT que deberá pactarse 
con la compañía suministradora. Será a cargo del ámbito la parte pro-
porcional de línea de media tensión, construcción del CT y dos salidas 
en BT desde el nuevo CT.  
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 FICHA DE NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  
SUELO SIN URBANIZAR  
SUELO REORDENADO EN P.G.M. - RESIDENCIAL  
(SUBSECTOR 1.C). 

AMBITOS:  UE-RR. 

CARACTERISTICAS: 

Ambitos de suelo urbano no consolidado en suelo edificado parcialmente, ocu-
pado por edificación inadecuada, y con importantes carencias de urbanización. 

Se propone reordenación completa del ámbito e implantación de uso residencial 
en sustitución de las edificaciones agropecuarias existentes. 

DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES: 

CLASIFICACION:    

Suelo urbano. 

CATEGORIA:    

No consolidado (Art. 92.1.C de la L.F. 35/2002). 

CALIFICACIÓN. USO GLOBAL:   

Residencial. 

VIVIENDA PROTEGIDA: 

Al menos el 50% de las viviendas se someterán a algún régimen de protección, 
y de ellas, al menos la mitad serán del tipo VPO. 

APROVECHAMIENTO MEDIO: 

0,560 uas/m2   

APROVECHAMIENTO MAXIMO = EDIFICABILIDAD MAXIMA RESIDENCIAL (*): 
(*)No contabilizan en este apartado garajes, trasteros ni otros locales vincula-
dos no habitables 

UE-RR-1: 6.766,80 m2

UE-RR-2: 6.245,60 m2

UE-RR-3: 6.690,17 m2

UE-RR-4: 4.388,40 m2

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION DE USOS: (*) 

- Residencial unifamiliar libre:               1,00 uas/m2  
- Locales PB en viv. unifamiliar libre:          0,51 uas/m2 (**) 
- Parcela privada en edif. libre:  0,20 uas/m2 (***) 
- Residencial vivienda protegida:              1,00 uas/m2  
- Locales PB en viv. protegida:  0,50 uas/m2 (**) 
- Parcela privada en edif. protegida:     0,00 uas/m2  
- Comercial:                 0,98 uas/m2  
- Locales en sótano/semisótano:  0,02 uas/m2

(Uso característico residencial libre o de VPO. Coeficiente = 1,00). 
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(*) No computan espacios con altura interior libre inferior a 1,50 m. 
(**) Locales no habitables sobre rasante, destinados a garaje, trasteros, etc. 
(***) Se contabiliza únicamente la superficie de parcela privada no edificable se-
gún el plano de alineaciones. 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS: 

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 

UE-RR-1 = 7.518,66 uas (*) 
UE-RR-2 = 6.939,55 uas (*) 
UE-RR-3 = 7.433,52 uas (*) 
UE-RR-4 = 4.875,99 uas (*) 

(*) 1 ua equivale a 1 m2 edificable de uso residencial libre o de VPO (ver cuadro 
de coeficientes de homogeneización). 

NUMERO MAXIMO DE VIVIENDAS: 

UE-RR-1: 45 Viviendas. (Densidad resultante: 32 viv./Ha). 
UE-RR-2: 45 Viviendas. (Densidad resultante: 32 viv./Ha). 
UE-RR-3: 46 Viviendas. (Densidad resultante: 32 viv./Ha). 
UE-RR-4: 30 Viviendas. (Densidad resultante: 32 viv./Ha). 

TIPOLOGIA:   

Unifamiliar aislada o adosada. 

USOS PORMENORIZADOS:   

Según plano de calificación del suelo y cuadro de compatibilidades de usos del 
Grupo de Edificación G3 (Art. 23). 

SUPERFICIES: 

UE-RR-1: 

- Total superficie de la Unidad de Ejecución: 13.426,17 m2. 

- Superficie con derecho de aprovechamiento urbanístico: 13.426,17 m2. 

- Superficie privada resultante de ordenación: 7.109,43 m2. 

- Cesión para zonas verdes y espacios libres: 2.417,09 m2. 

- Cesión para equipamiento: 655,55 m2.

- Cesión para viales y aparcamientos: 3.244,10 m2. 

UE-RR-2 (Discontinua): 

- Total superficie de la Unidad de Ejecución: 12.392,06 m2. 

- Superficie con derecho de aprovechamiento urbanístico: 12.392,06 m2. 

- Superficie privada resultante de ordenación: 5.452,00 m2. 

- Cesión para zonas verdes y espacios libres: 2.797,01 m2. 

- Cesión para equipamiento: 477,07 m2.

- Cesión para viales y aparcamientos: 3.665,98 m2. 
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UE-RR-3 (Discontinua): 

- Total superficie de la Unidad de Ejecución: 13.274,14 m2. 

- Superficie con derecho de aprovechamiento urbanístico: 13.274,14 m2. 

- Superficie privada resultante de ordenación: 4.471,16 m2. 

- Cesión para zonas verdes y espacios libres: 2.285,65 m2. 

- Cesión para equipamiento: 1.203,42 m2.

- Cesión para viales y aparcamientos: 5.313,91 m2. 

UE-RR-4 (Discontinua): 

- Total superficie de la Unidad de Ejecución: 8.707,12 m2. 

- Superficie con derecho de aprovechamiento urbanístico: 8.707,12 m2. 

- Superficie privada resultante de ordenación:  4.166,78 m2. 

- Cesión para zonas verdes y espacios libres: 1.533,67 m2. 

- Cesión para equipamiento: 916,64 m2.

- Cesión para viales y aparcamientos: 2.090,03 m2. 

SISTEMA DE ACTUACION:  

Compensación. 

EJECUCION: 

- Proyecto Compensación - Reparcelación. 

- Proyecto de urbanización.  

- Proyecto de edificación. 

OTRAS DETERMINACIONES: 

- La previsión de aparcamientos para vehículos será como mínimo de 2 plazas 
de aparcamiento por cada 100 m2 de edificación con uso residencial (sin contar 
garajes), comercial o terciario, siendo al menos 0,70 plazas por vivienda o 1,00 
plazas por cada 100 m2 de uso comercial o terciario en espacio público.  
  

CONDICIONES PARTICULARES DE URBANIZACIÓN: 

No se autoriza el vertido de aguas pluviales a la red general de saneamiento, 
debiendo trazarse toda la red separativa. En caso de dificultades para el desa-
güe de las aguas pluviales, se recurrirá a sistemas de drenaje urbano sosteni-
bles (SUDS).  

Previamente a la ejecución de cada ámbito, se solicitarán de Iberdrola las condi-
ciones de suministro de energía eléctrica, que según informe de Agosto de 
2.014 (cuya validez es de 6 meses), serán las siguientes: (Ver Anexo III en Me-
moria del P.U.M.). 

Será precisa la construcción de nuevos centros de transformación para 
dar servicio a los ámbitos UE-OR-2, UE-RR-1, UE-RR-2, UE-RR-3 y UE-
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RR4. En función de las fechas en que se realice la promoción de cada 
uno de los ámbitos y del estado de la infraestructura en ese momento, 
se acometerán las obras necesarias siguiendo en todo caso las directri-
ces que dicte la empresa suministradora del servicio. No se grafía la po-
sición de los nuevos CT que deberá pactarse con la compañía suminis-
tradora. Será a cargo de cada ámbito la parte proporcional de línea de 
media tensión, construcción del CT y dos salidas en BT desde el nuevo 
CT.  
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FICHA DE NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
AREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO (A.P.I.) - RESIDENCIAL 
(SUBSECTOR 1.C) 

AMBITO:  A.P.I. – UER-2. 

Con fecha 22 de Noviembre de 2.007 se aprobó definitivamente un Estudio de De-
talle denominado “Prolongación Camino Viejo de Cascante”. En este P.G.M. se in-
corpora esta área con las determinaciones del Estudio de Detalle recientemente 
aprobado como una Area de Planeamiento Incorporado (A.P.I.-U.E.R-2). 

Se delimita toda esta zona como Area de Planeamiento Incorporado con denomi-
nación A.P.I.-UER-2. No se establece en este P.G.M. normativa urbanística espe-
cífica, y se remite a la normativa vigente actualmente en el área, que no quedará 
derogada ni alterada por el nuevo P.G.M. Seguirán vigentes en esta área las de-
terminaciones de normativa urbanística particular y aprovechamientos definidos en 
el Estudio de Detalle vigente desde el 22/11/2007 . En aspectos no regulados en 
el citado documento, como ordenanzas de edificación u otros, serán de aplicación 
subsidiaria las determinaciones generales y normativas que se recogen en este 
P.G.M.   

DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES: 

CLASIFICACION: 
Suelo urbano. 

CATEGORIA: 
No consolidado. 

CALIFICACION. USO GLOBAL: 
Residencial. 

VIVIENDA PROTEGIDA: 
No se establece obligación de vivienda protegida por tratarse de 
un ámbito ordenado en anterior planeamiento sobre el que no se 
produce incremento de capacidad residencial. 

CONDICIONES PARTICULARES DE URBANIZACIÓN: 
Previamente a la ejecución del ámbito, se solicitarán de Iberdrola 
las condiciones de suministro de energía eléctrica, que según in-
forme de Agosto de 2.014 (cuya validez es de 6 meses), serán las 
siguientes: (Ver Anexo III en Memoria del P.U.M.). 

API-UER-2 (180,15 kW).- Ampliación del transformador en 
CT Ctra Cascante y dos líneas en BT desde el CT de Crta. 
Cascante. 
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FICHA DE NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR  
SUELO URBANO CONSOLIDADO - INDUSTRIAL   
(SUBSECTOR 3.A) 

AMBITOS:  AA-AI-8 a AA-AI-15. 

CARACTERISTICAS: 

Se corresponde con áreas con edificación industrial y almacenes existentes en suelo 
urbano. Se define como suelo urbano consolidado. Cada parcela constituye un ámbi-
to de actuación asistemática directa.  

DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES: 

CLASIFICACION:    

Suelo urbano. 

CATEGORIA:    

Consolidado. 

CALIFICACIÓN. USO GLOBAL:    

Industrial. 

EDIFICABILIDAD:  

La edificabilidad máxima viene determinada por el índice máximo de ocupación 
y por la limitación de entreplantas que se establece en el 30% de la superficie 
máxima de ocupación.  

La edificabilidad resultante en la parcela podrá venir además limitada por las al-
turas máximas edificables señaladas en planos y ordenanzas de edificación.   

En toda solicitud de licencias de obras que impliquen incremento de volumen 
edificado se justificará la edificabilidad consumida y disponible en parcela, en 
base a la superficie de ocupación y superficies de entreplantas. 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS: 

OCUPACION MAXIMA DE PARCELA: 

La que figura en documentación gráfica.  

En parcelas o ámbitos donde la documentación gráfica contempla únicamente 
las edificaciones existentes y éstas no alcanzan el 70% de ocupación de suelo, 
se establece un índice máximo de ocupación de parcela por edificación del 70% 
de la superficie total, previa tramitación de un Estudio de Detalle para definición 
de alineaciones.  

APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:    

100% del aprovechamiento permitido. 

USOS PORMENORIZADOS:   

Según se grafía en planos, y según cuadro de compatibilidades de usos del 
Grupo de Edifiación G4 (Art. 24).  
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Se consolidan los usos actuales que no se correspondan con los previstos en 
las normas urbanísticas (Art. 24) o planos de calificación, siempre y cuando 
cuenten con las correspondientes licencias de obras y actividad en su caso. 

TIPOLOGIA: 

Edificación industrial-almacén. 

NUMERO DE VIVIENDAS:    

No se autoriza uso residencial. 

ACTUACION URBANISTICA:    

Directa.  

EJECUCION:    

Proyecto de edificación en supuestos de actuación sin incremento de la superfi-
cie de ocupación, o en supuestos de actuación sobre parcelas con alineaciones 
máximas definidas en planos 

Estudio de Detalle en el supuesto de ampliaciones de edificación, sobre parce-
las que no alcanzan actualmente ocupación del 70% del suelo, en el que se jus-
tificará expresamente el cumplimiento de los límites de edificabilidad y ocupa-
ción de suelo, además de definir alineaciones y volumetría de la nueva edifica-
ción. 

Proyecto de ejecución de las obras. 

ALINEACIONES Y RASANTES: 

Las que se establecen en los planos de ordenación. 
  

ALTURAS Y NUMERO DE PLANTAS: 

Las que se establecen en los planos de ordenación, normativa urbanística para 
el Grupo de Edificación G4 (art. 24), y ordenanza de edificación número 4.  

NORMAS PARTICULARES:    

Se consolidan aquellas edificaciones existentes que superen en la actualidad la 
edificabilidad máxima o el índice máximo de ocupación previstos en esta ficha, 
siempre y cuando cuenten con las correspondientes licencias de obras y activi-
dad en su caso, y no estén expresamente declaradas como fuera de ordena-
ción. 

En parcelas entre medianeras o en esquina en los ámbitos AA-AI-9, AA-AI-10, 
AA-AI-12 y AA-AI-13, con objeto de garantizar una mínima continuidad en las 
edificaciones, la altura máxima de edificación será igual a la altura de la nave 
colindante más alta, y la altura mínima será igual a la altura de la nave colindan-
te menos elevada. 
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FICHA DE NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
SUELO SIN URBANIZAR -  
SUELO REORDENADO EN P.G.M. - INDUSTRIAL  
(SUBSECTOR 3.B) 

AMBITOS:  UE-RI.   

CARACTERISTICAS: 

Comprende las Unidades de Ejecución en suelo parcialmente edificado, con 
fuertes carencias de urbanización y reordenado en el P.G.M. Precisa de defini-
ción de Unidades de Ejecución para completar su urbanización. (Art. 92.1.c y d 
de L.F. 35/2002). Uso global industrial. 

Se propone la reordenación parcial de los ámbitos consolidando las edificacio-
nes actuales y definiendo alineaciones para nuevas edificaciones, con uso in-
dustrial-almacenes. 

Se podrá actuar en cada parcela atendiendo a las alineaciones y cesiones pre-
vistas en la documentación gráfica, sin que sea precisa una reparcelación del 
ámbito en el que se encuentre la parcela. Los costos de urbanización se reper-
cutirán en función del aprovechamiento de las parcelas. 

Cada UE será objeto de un proyecto de urbanización conjunto y no podrán con-
cederse licencias de obras o cambio de actividad sin la previa urbanización del 
ámbito en el que se encuentre la parcela. 

No se aplican estándares de cesión de espacios libres y dotacional. (Art. 53.8 
de la L.F.) 

DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES: 

CLASIFICACION:    

Suelo urbano. 

CATEGORIA:    

No consolidado (Art. 92.1.c y d de la L.F. 35/2002). 

CALIFICACIÓN. USO GLOBAL:   

Industrial-almacenes. 

APROVECHAMIENTO MEDIO: 

No se establece por tratarse de ámbitos ya edificados en gran parte, que se de-
limitan como UE únicamente a efectos de garantizar su urbanización.    

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS: 

APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:    

90% del aprovechamiento permitido añadido a edificación actual en la fecha de 
aprobación del P.G.M. 



 BON 138, de 17 de julio de 2015

Página 50 de 85

                                                                                    

TIPOLOGIA:   

Industrial. 

USOS PORMENORIZADOS:   

Según plano de calificación del suelo y ordenanza particular de edificación. 

PLAZOS DE EJECUCION:  

No se establece plazo máximo para su urbanización salvo lo dispuesto en el 
Art. 19, si bien no podrá concederse licencia de obra para nueva edificación o 
ampliación de las existentes ni para cambio de uso sin la previa urbanización 
del ámbito. 

SISTEMA DE ACTUACION:  

Compensación. 

EJECUCION: 

- Proyecto de urbanización conjunto para toda la UE.  

- Proyectos de edificación. 

OTRAS DETERMINACIONES: 

Determinadas parcelas cuentan con pequeñas cesiones para ampliación de via-
les, según se define en la documentación gráfica. Las cesiones grafiadas serán 
a cargo de la Unidad de Ejecución, compensándose a los propietarios afectados 
en el proyecto de urbanización donde se incluirá la repercusión de costos en 
función del aprovechamiento de las parcelas.   

CONDICIONES PARTICULARES DE URBANIZACIÓN: 

No se autoriza el vertido de aguas pluviales a la red general de saneamiento, 
debiendo trazarse toda la red separativa. En caso de dificultades para el desa-
güe de las aguas pluviales, se recurrirá a sistemas de drenaje urbano sosteni-
bles (SUDS).  
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CAPITULO IV. NORMATIVA EN SUELO URBANIZABLE 

Art. 26. Clasificación. Delimitación. Areas de Reparto. (Determinación estructurante).

1. El presente Plan Municipal clasifica como suelo urbanizable al que por su situación y ca-
racterísticas se considera apto para ser urbanizado en desarrollo de los núcleos urbanos.  

Se delimitan cuatro categorías de suelo urbanizable: 

Suelo urbanizable sectorizado clasificado y ordenado en documentos urbanísticos 
de reciente tramitación y aprobación (Areas de Planeamiento Incorporado): 

- Sectorizado con ordenación pormenorizada. Uso global residencial. Cada 
Sector conforma un Area de Reparto.  

- Sectorizado con ordenación pormenorizada. Uso global industrial. Cada 
Sector conforma un Area de Reparto.  

Suelo urbanizable sectorizado sin ordenación pormenorizada definido por este 
P.G.M. 

- Sectorizado sin ordenación pormenorizada. Uso global residencial. Todos 
los sectores conforman una única Area de Reparto. A esta área de reparto 
se adscribe el S.G. destinado a liberar suelo para equipamiento educativo-
deportivo. 

- Sectorizado sin ordenación pormenorizada. Uso global industrial. Un úni-
co sector que conforma un Area de Reparto.  

2. La delimitación de este suelo se refleja en los planos de ordenación número 2 y número 3.  

Art. 27. Subclasificación y calificación. (Determinación pormenorizada). 

En suelo urbanizable sectorizado con ordenación pormenorizada y uso global residencial se 
establece un sector que se corresponde con un Area de Planeamiento Incorporado (A.P.I.). 

En suelo urbanizable sectorizado con ordenación pormenorizada y uso global industrial se 
establecen dos sectores que se corresponden con sendas Areas de Planeamiento Incorpora-
do (A.P.I.). 

En suelo urbanizable sectorizado sin ordenación pormenorizada y uso global residencial se 
definen un total de cinco sectores. 

En suelo urbanizable sectorizado sin ordenación pormenorizada y uso global industrial se de-
fine un sector.  

En el suelo urbanizable, la calificación del suelo se hará según ámbitos con asignación de 
usos pormenorizados y Sistemas, manteniendo la misma estructura definida en este P.G.M. 
para el suelo urbano.  

Art. 28. Grupos de edificación con ordenanzas particulares. (Determinación pormenorizada). 

La edificación prevista en los sectores de suelo urbanizable con ordenación pormenorizada, 
procedentes de planeamientos anteriores que se incorporan, se regulará por las condiciones 
establecidas en los respectivos documentos urbanísticos incorporados.  Aquellos aspectos 
que no queden regulados en los documentos vigentes se regirán con carácter subsidiario por 
las ordenanzas del P.G.M.  

En los sectores de suelo urbanizable sin ordenación pormenorizada, la edificación quedará 
regulada por las ordenanzas de edificación a desarrollar en el Plan Parcial del sector, adqui-
riendo en ese caso las ordenanzas de éste P.G.M. carácter subsidiario para aquellos aspec-
tos no específicamente regulados en el Plan Parcial. 
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Art. 29. Desarrollo del suelo urbanizable. Sistemas de actuación urbanística. (Determinación porme-
norizada). 

Los sectores de suelo urbanizable se desarrollarán mediante proyectos de compensación y 
proyectos de urbanización. En el caso del sectores sin ordenación pormenorizada, se tramita-
rán previamente los Planes Parciales corrrespondientes.  

Art. 30. Edificabilidad - Densidad máxima. Aprovechamiento tipo. (Determinación pormenorizada). 

En las fichas de normativa urbanística particular de cada uno de los sectores, se establecen 
los coeficientes de homogeneización entre diferentes usos, el aprovechamiento tipo del sec-
tor y el número de viviendas máximo autorizado. 

Art. 31. Plazos de intervención. Aprovechamiento patrimonializable. (Determinación pormenorizada). 

Se establece un plazo de ejecución de los diferentes ámbitos de suelo urbanizable, a efectos 
de los derechos indemnizables previstos en el Art. 86 de la L.F. 35/2002 LFOTU, de ocho 
años. Transcurrido este plazo desde la aprobación del PGM, cualquier modificación o revi-
sión posterior del mismo no conferirá derechos indemnizatorios a los propietarios del suelo.  

El aprovechamiento urbanístico apropiable será en todos los casos el 90% del aprovecha-
miento permitido por el Plan, o el que fije en su momento la legislación vigente. 

Art. 32. Sectores de suelo urbanizable sin ordenación pormenorizada de uso residencial y Sistema 
General adscrito. (Determinación pormenorizada). 

Cinco sectores de suelo urbanizable sectorizado sin ordenación pormenorizada conforman 
un Area de Reparto a la que se adscribe una zona destinada a Sistema General para uso 
educativo y/o deportivo y sanitario, destinándose a este último uso 900 m2, siendo el cómputo 
total de superficies con derecho de aprovechamiento el siguiente: (Ver detalle en fichas) 

  Sector S.R.1…………. 35.540,17 m2      
  Sector S.R.2…………. 46.667,24 m2      
  Sector S.R.3………… .59.688,09 m2      
  Sector S.R.4…………. 53.820,47 m2      
  Sector S.R.5…………. 47.533,23 m2      
          _______________  
    Suma:  243.249,20 m2

  S. G. adscrito  ………. 13.596,18 m2  (representa el 5,29% de la superficie total). 
          _______________      

      Superficie total: 256.845,38 m2

El Sector de suelo urbanizable sectorizado sin ordenación pormenorizada S.R.6 conforma un 
Area de Reparto diferente que no participa en el S.G  

   Sector S.R.6. ……..  24.494,02 m2

Art. 33. Fichas Normativa Particular. Suelo urbanizable.  

Se incluyen a continuación FICHERO DE NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR de los 
diferentes ámbitos de actuación en suelo urbanizable. 

Los terrenos correspondientes a caminos o viales públicos existentes integrados en los sec-
tores, generan aprovechamiento en favor del Ayuntamiento. 

En cada una de las fichas de normativa urbanística particular se diferencian las determina-
ciones estructurantes de las determinaciones pormenorizadas. 
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FICHAS DE NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR  
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO SIN ORD. PORMENORIZADA – RESIDENCIAL 
(SECTOR 2) 

SECTORES S.R.1 a S.R.5. 

CARACTERISTICAS. 

Estos sectores conformas grandes áreas de reserva para futuros desarrollos del 
núcleo urbano, incluyendo los terrenos más aptos para albergar el incremento 
de edificación residencial a largo plazo.  

Se desarrollan los cinco sectores residenciales previstos, formando una envol-
vente del suelo actualmente edificado por los bordes oeste, norte y este, con un 
remate perimetral claro mediante vial que pueda servir para canalizar parte del 
tráfico que actualmente discurre por el centro de la población.  

DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES. 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: 

Urbanizable. 

CATEGORIA: 

Sectorizado sin ordenación pormenorizada, según definición del Art. 95.2.a de 
la L.F. 35/2002. 

Area de reparto AR-SR-1 que comprende los sectores residenciales S.R.1., 
S.R.2., S.R.3., S.R.4. y S.R.5., además del S.G. adscrito. 

Unidades de Ejecución: A definir en los Planes Parciales de desarrollo de cada 
sector. 

CALIFICACION. USO GLOBAL: 

Se define como el uso global o principal el uso residencial. 

VIVIENDA PROTEGIDA: 

Al menos el 50% de las viviendas previstas en cada sector contarán con algún 
tipo de protección pública, y de ellas al menos la mitad serán del tipo VPO.  

APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO: 

0,600 uas/m2.   

APROVECHAMIENTO MAXIMO = EDIFICABILIDAD MAXIMA RESIDENCIAL: (*) 
(*) No contabilizan en este apartado garajes, trasteros ni otros locales vincula-
dos no habitables 

Sector S.R.1: 20.264,39 m2

Sector S.R.2: 26.608,86 m2

Sector S.R.3: 34.033,12 m2

Sector S.R.4: 30.687,51 m2

Sector S.R.5: 27.102,63 m2

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION DE USOS: 

- Residencial unifamiliar libre:               1,00 uas/m2  
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- Locales PB en viv. unifamiliar libre:    0,51 uas/m2 (**) 
- Parcela privada en edif. libre:  0,20 uas/m2 (***) 
- Residencial vivienda protegida:         1,00 uas/m2  
- Locales PB en viv. protegida:  0,50 uas/m2 (**) 
- Parcela privada en edif. protegida:     0,00 uas/m2  
- Comercial:                 0,98 uas/m2  
- Locales en sótano/semisótano:  0,02 uas/m2

 (Uso característico residencial libre o de VPO. Coeficiente = 1,00).  

(*) No computan espacios con altura interior libre inferior a 1,50 m. 
(**) Locales no habitables sobre rasante, destinados a garaje, trasteros, etc. 
(***) Se contabiliza únicamente la superficie de parcela privada no edificable se-
gún el plano de alineaciones. 

   
ESPACIOS DOTACIONALES Y DE SERVICIOS: 

- Se justificará en los Planes Parciales de desarrollo de los sectores el cumpli-
miento de las determinaciones establecidas en el apartado dos del art. 1 de la L.F. 
6/2009 por el que se modifica el art. 53 de la L.F. 35/2002.  

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS: 

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 

Sector S.R.1. = 37.526,65 x 0,600 = 22.515,99 uas. (*) 
Sector S.R.2. = 49.275,66 x 0,600 = 29.565,40 uas. (*) 
Sector S.R.3. = 63.024,30 x 0,600 = 37.814,58 uas. (*) 
Sector S.R.4. = 56.828,71 x 0,600 = 34.097,23 uas. (*) 
Sector S.R.5. = 50.190,06 x 0,600 = 30.114,03 uas. (*) 
            ___________________________________ 
  263.470,84 x 0,600 = 154.107,23 uas 

  (*) 1 ua equivale a 1 m2 edificable de uso residencial libre o de VPO. 

DENSIDAD DE USO RESIDENCIAL:  

Se establece como densidad máxima 30 viviendas/Ha. 

USOS PORMENORIZADOS: 

A definir en los Planes Parciales de desarrollo de los sectores. 

SUPERFICIES AFECTADAS: 

SECTOR S.R.1: 
Total superficie con derecho de aprovechamiento: 
    Perímetro sector:   35.540,17 m2

    S.G. adscrito:         1.986,48 m2

Total superficie sin derecho de aprovechamiento:         00,00 m2  
                               ____________________  

                         TOTAL:                                 37.526,65 m2  
    
SECTOR S.R.2: 

Total superficie con derecho de aprovechamiento: 
    Perímetro sector:         46.667,24 m2

    S.G. adscrito:               2.608,42 m2

Total superficie sin derecho de aprovechamiento:               00,00 m2  
                               _______________________  

                         TOTAL:                                        49.275,66 m2  

SECTOR S.R.3: 
Total superficie con derecho de aprovechamiento: 
    Perímetro sector:        59.688,09 m2
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    S.G. adscrito:          3.336,21 m2

Total superficie sin derecho de aprovechamiento:           00,00 m2  
                               ____________________  

                         TOTAL:                                   63.024,30 m2  

SECTOR S.R.4: 
Total superficie con derecho de aprovechamiento: 
    Perímetro sector:   56.476,24 m2

    S.G. adscrito:         3.008,24 m2

Total superficie sin derecho de aprovechamiento:    2.655,77 m2 (*) 
                               ____________________  

                         TOTAL:                                 56.828,71 m2  

(*) Suelo correspondiente a parcelas 2379, 2380, 2381 actualmente edifi-
cadas que se integran en el Sector sin derechos de aprovechamiento 

SECTOR S.R.5: 

Total superficie con derecho de aprovechamiento: 
    Perímetro sector:    47.533,23 m2

    S.G. adscrito:          2.656,82 m2

Total superficie sin derecho de aprovechamiento:          00,00 m2  
                               ____________________  

                         TOTAL:                                  50.190,06 m2  
          

PLAZOS DE EJECUCION: 

Según lo dispuesto en el art. 31 de estas normas urbanísticas.  

SISTEMA DE ACTUACION: 

Compensación.

EJECUCION: 

- Plan Parcial. 
- Proyecto de Compensación – Reparcelación. 
- Proyecto de Urbanización. 
- Proyectos de edificación. 

CONDICIONES PARTICULARES DE URBANIZACION: 

La red viaria a definir en los Planes Parciales de desarrollo de los diferentes 
sectores planteará continuidad con todos los viales existentes procedentes de 
suelo urbano. En el perímetro exterior de los sectores se definirá un vial de bor-
de con anchura mínima de 12 mts. (calzada más alineación de aparcamiento de 
8 mts y acera en borde con edificación de 3 mts.), y exteriormente al vial se de-
finirá una franja de zona verde arbolada con anchura mínima de 10 mts. con-
formando un tratamiento de borde y recorrido peatonal que permita formar reco-
rridos que enlacen además diferentes áreas como las instalaciones deportivas, 
áreas residenciales, etc. y vías de penetración al casco urbano. Los cruces con 
carreteras actuales se resolverán mediante rotondas. 

Se tendrá en cuenta que el SG adscrito a los SR es cruzado en su borde sur por 
el trazado del Canal de Navarra, por lo que cualquier actuación que vaya a pro-
ducirse en este ámbito deberá ser previamente coordinada e informada por el 
ente Canal de Navarra, S.A.. Queda por tanto el ámbito afectado por la corres-
pondiente servidumbre. 

Previamente a la aprobación de los Planes Parciales de desarrollo de los secto-
res, se analizarán y pactarán con la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, 
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NILSA, Iberdrola y Ayuntamiento las condiciones necesarias de refuerzos de in-
fraestructuras necesarias para garantizar los servicios de abastecimiento, sa-
neamiento y suministro energía eléctrica, y se fijarán las condiciones y modo de 
repercusión de costos entre los entes afectados.  
Respecto al suministro de energía eléctrica, ver en Anexo III del documento de 
Memoria del P.U.M., los informes emitidos por Iberdrola previos a la aprobación 
definitiva del P.G.M, que a pesar de contar con validez de seis meses y estar 
elaborados para suministro conjunto a la totalidad de suelo urbanizable previsto, 
pueden servir de referencia para una primera aproximación sobre los refuerzos 
de infraestructuras que pueden ser necesarios. 

Serán a cargo de cada ámbito las obras necesarias de refuerzo de infraestructu-
ras existentes como consecuencia de las necesidades del ámbito, y conexiones 
con las propias redes interiores del ámbito.  

Previamente a la aprobación del Plan Parcial que defina la ordenación porme-
norizada de cada sector, se deberá contar con informe favorable del Departa-
mento de Obra Públicas, Transportes y Comunicaciones, respecto a las infraes-
tructuras viarias propuestas e intersección de las mismas con la red de carrete-
ras, y el Proyecto de Urbanización del sector se realizará siguiendo los criterios 
establecidos por el Departamento en cuanto contenido del proyecto, cálculos de 
tráfico, etc.  

La urbanización de límites con carreteras actuales contará con aceras de an-
chura mínima 1,50 mts e incluirán red de recogida de pluviales y alumbrado pú-
blico. 

Para los tramos colindantes con travesías se incorporará en el Plan Parcial un 
estudio de afecciones sonoras, incluyendo las medidas correctoras correspon-
dientes para garantizar el cumplimiento en las áreas a ordenar, de la legislación 
sobre ruido. 

La ordenación de detalle de cada sector procurará integrar los elementos de 
mayor relevancia ambiental, como árboles de interés o ejemplares de medio o 
gran porte existentes en el terreno.  

- No se autoriza el vertido de aguas pluviales a la red general de saneamiento, 
debiendo trazarse toda la red separativa. En caso de dificultades para el desa-
güe de las aguas pluviales, se recurrirá a sistemas de drenaje urbano sosteni-
bles (SUDS).  

CONDICIONES PARTICULARES PARA LAS PARCELAS 2379, 2380 Y 2381: 

Se trata de parcelas totalmente edificadas en la actualidad, para las que se con-
solida su situación y derechos, sin derechos de aprovechamiento en el sector al 
margen de las edificaciones existentes, y sin obligación de contribuir a los gastos 
de gestión y urbanización del sector. Unicamente en el supuesto de servirse es-
tas parcelas de los nuevos servicios de infraestructuras urbanas del sector debe-
rán contribuir a los gastos de urbanización de los correspondientes servicios en 
su parte proporcional. Las edificaciones y uso actual se consolidan y se autoriza-
rán obras de mantenimiento, mejora o ampliación por aplicación directa de la or-
denanza particular de edificación número 4 (Industrial), y al margen de la gestión 
del Sector.     
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SECTORES S.R.6. 

CARACTERISTICAS. 

Este sector se corresponde con zona ordenada en desarrollo de las anteriores 
NN.SS. que no llegó a reparcelarse por lo que corresponde su adaptación a la 
nueva legislación como un sector de suelo urbanizable.  

DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES. 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: 

Urbanizable. 

CATEGORIA: 

Sectorizado sin ordenación pormenorizada, según definición del Art. 95.2.a de 
la L.F. 35/2002. 

Area de reparto AR-SR-2 que comprende únicamente el sector residencial 
S.R.6. 

Unidades de Ejecución: A definir en el Plan Parcial de desarrollo de cada sector. 

CALIFICACION. USO GLOBAL: 

Se define como el uso global o principal el uso residencial. 

VIVIENDA PROTEGIDA: 

Mínimo 9 viviendas protegidas. (Se mantiene el límite establecido en la Modifi-
cación de NN.SS. del año 2005 para este mismo ámbito, dado que respecto a 
esta modificación no se produce incremento en la capacidad residencial del 
ámbito).  

APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO: 

0,700 uas/m2. 

APROVECHAMIENTO MAXIMO = EDIFICABILIDAD MAXIMA RESIDENCIAL: (*) 
(*) No contabilizan en este apartado garajes, trasteros ni otros locales vincu-
lados no habitables 

Sector S.R.6:  17.146 m2

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION DE USOS 

- Residencial unifamiliar libre:              1,00 uas/m2  
- Locales PB en viv. unifamiliar libre:    0,51 uas/m2 (**) 
- Parcela privada en edif. libre:  0,20 uas/m2 (***) 
- Residencial vivienda protegida:              1,00 uas/m2  
- Locales PB en viv. protegida:  0,50 uas/m2 (**) 
- Parcela privada en edif. protegida:    0,00 uas/m2  
- Comercial:                 0,98 uas/m2  
- Locales en sótano/semisótano:  0,02 uas/m2

 (uso característico residencial libre o de VPO. Coeficiente = 1,00)  

(*) No computan espacios con altura interior libre inferior a 1,50 m. 
(**) Locales no habitables sobre rasante, destinados a garaje, trasteros, etc. 
(***) Se contabiliza únicamente la superficie de parcela privada no edificable se-
gún el plano de alineaciones. 
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ESPACIOS DOTACIONALES Y DE SERVICIOS: 

- Se justificará en el Plan Parcial de desarrollo del sector el cumplimiento de las 
determinaciones establecidas en el apartado dos del art. 1 de la L.F. 6/2009 por el 
que se modifica el art. 53 de la L.F. 35/2002.  

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS: 

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 

Sector S.R.6. = 24.494,02 x 0,700 = 17.145,81 uas. (*) 
  (*) 1 ua equivale a 1 m2 edificable de uso residencial libre o de VPO. 

DENSIDAD DE USO RESIDENCIAL:  

Se establece como densidad máxima 30 viviendas/Ha. 

USOS PORMENORIZADOS: 

A definir en el Plan Parcial de desarrollo del sector. 

SUPERFICIES AFECTADAS: 

SECTOR S.R.6: 
Total superficie con derecho de aprovechamiento: 
    Perímetro sector:        24.494,02 m2

    S.G. adscrito:                   00,00 m2

Total superficie sin derecho de aprovechamiento:               00,00 m2  
                               _______________________  

                         TOTAL:                                        24.494,02 m2  
           

PLAZOS DE EJECUCION: 

Según lo dispuesto en el art. 31 de estas normas urbanísticas.  

SISTEMA DE ACTUACION: 

Compensación.

EJECUCION: 

- Plan Parcial. 
- Proyecto de Compensación – Reparcelación. 
- Proyecto de Urbanización. 
- Proyectos de edificación. 

CONDICIONES PARTICULARES DE URBANIZACION: 

La red viaria a definir en el Plan Parcial de desarrollo del sector planteará conti-
nuidad con todos los viales existentes procedentes de suelo urbano.  

Previamente a la aprobación del Plan Parcial de desarrollo del sector, se anali-
zarán y pactarán con la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, NILSA, Iberdro-
la y Ayuntamiento las condiciones necesarias de refuerzos de infraestructuras 
necesarias para garantizar los servicios de abastecimiento, saneamiento y su-
ministro energía eléctrica, y se fijarán las condiciones y modo de repercusión de 
costos entre los entes afectados.  

Respecto al suministro de energía eléctrica, ver en Anexo III del documento de 
Memoria del P.U.M., los informes emitidos por Iberdrola previos a la aprobación 
definitiva del P.G.M, que a pesar de contar con validez de seis meses y estar 
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elaborados para suministro conjunto a la totalidad de suelo urbanizable previsto, 
pueden servir de referencia para una primera aproximación sobre los refuerzos 
de infraestructuras que pueden ser necesarios. 

Serán a cargo del ámbito las obras necesarias de refuerzo de infraestructuras 
existentes como consecuencia de las necesidades del ámbito, y conexiones con 
las propias redes interiores del ámbito.  

Previamente a la aprobación del Plan Parcial que defina la ordenación porme-
norizada del sector, se deberá contar con informe favorable del Departamento 
de Obra Públicas, Transportes y Comunicaciones, respecto a las infraestructu-
ras viarias propuestas e intersección de las mismas con la red de carreteras, y 
el Proyecto de Urbanización del sector se realizará siguiendo los criterios esta-
blecidos por el Departamento en cuanto contenido del proyecto, cálculos de trá-
fico, etc.  

La urbanización de límites con carreteras actuales contará con aceras de an-
chura mínima 1,50 mts e incluirán red de recogida de pluviales y alumbrado pú-
blico. 

Para el tramo colindante con travesías se incorporará en el Plan Parcial un es-
tudio de afecciones sonoras, incluyendo las medidas correctoras correspondien-
tes para garantizar el cumplimiento en las áreas a ordenar, de la legislación so-
bre ruido. 

No se autoriza el vertido de aguas pluviales a la red general de saneamiento, 
debiendo trazarse toda la red separativa. En caso de dificultades para el desa-
güe de las aguas pluviales, se recurrirá a sistemas de drenaje urbano sosteni-
bles (SUDS).  

CONDICIONES PARTICULARES PARA LA PARCELA 1.808: 

Se trata de parcelas edificadas en la actualidad, para la que se consolida su si-
tuación y derechos, sin derechos de aprovechamiento en el sector al margen de 
las edificaciones existentes, y sin obligación de contribuir a los gastos de gestión 
y urbanización del sector. Unicamente en el supuesto de servirse esta parcela de 
los nuevos servicios de infraestructuras urbanas del sector deberán contribuir a 
los gastos de urbanización de los correspondientes servicios en su parte propor-
cional. Las edificaciones y uso actual se consolidan y se autorizarán obras de 
mantenimiento, mejora o ampliación por aplicación directa de la ordenanza parti-
cular de edificación número 3, y al margen de la gestión del Sector.     
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FICHAS DE NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR  
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO SIN ORD. PORMENORIZADA - INDUSTRIAL 
(SUBSECTOR 3-C) 

SECTOR S.I.1.  

CARACTERISTICAS. 

Este sector comprende terrenos situados al sur de la carretera a Ribaforada, si-
tuados entre dos áreas industriales de reciente ordenación, pendientes de 
próxima urbanización.  

DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES. 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: 

Urbanizable. 

CATEGORIA: 

Sectorizado sin ordenación pormenorizada, según definición del Art. 95.2.a de 
la L.F. 35/2002. 

Area de reparto coincidente con delimitación del Sector. 

Unidades de Ejecución: A definir en el Plan Parcial. 

CALIFICACION. USO GLOBAL: 

Se define como el uso global o principal el uso industrial. 

APROVECHAMIENTO TIPO: 

0,500 uas/m2.   

APROVECHAMIENTO MAXIMO = EDIFICABILIDAD MAXIMA INDUSTRIAL: 

    9.786,50 m2.  

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION DE USOS 

- Edificación industrial en planta baja:              1,00 uas/m2  
- Entreplanta:    0,51 uas/m2 (**) 
- Locales en planta sótano o semisótano: 0,00 uas/m2  
- Edificación polivalente privada:           2,00 uas/m2

(Uso característico industrial, coeficiente = 1,00). 
 (*) No computan sótanos ni espacios con altura interior libre inferior a 1,50 m. 

    (**) Con entreplanta se permite ocupar el 30% de la edificación.        

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS. 

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 

9.786,50 uas (*) 
(*) 1 ua equivale a 1 m2 edificable de uso industrial (Ver coeficientes de homo-
geneización). 
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USOS PORMENORIZADOS: 

A definir en el Plan Parcial de desarrollo del sector. 

SUPERFICIES AFECTADAS: 

Total superficie con derecho de aprovechamiento:  19.573,64 m2

Total superficie sin derecho de aprovechamiento:            0.00 m2  
                         __________________  

                         TOTAL:                                      19.573,64 m2             

CESIONES DE ESPACIOS DOTACIONALES Y DE SERVICIOS. 

Se justificará en el Plan Parcial el cumplimiento de estándares establecidos en 
el Art. 53 de la L.F. 32/2002, modificado en la LF. 6/2009. 

PLAZOS DE EJECUCION: 

Según lo dispuesto en el Art. 31 de estas normas urbanísticas.  

SISTEMA DE ACTUACION: 

Cooperación.

EJECUCION: 

- Plan Parcial. 
- Proyecto de Cooperación – Reparcelación. 
- Proyecto de Urbanización. 
- Proyectos de edificación. 

CONDICIONES PARTICULARES DE URBANIZACION: 

En el Plan Parcial se resolverá la conexión viaria con las dos áreas de planea-
miento incorporado con las que delimita el sector. 

Previamente a la aprobación del Plan Parcial de desarrollo del sector, se anali-
zarán y pactarán con la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, NILSA, Iberdro-
la y Ayuntamiento las condiciones necesarias de refuerzos de infraestructuras 
necesarias para garantizar los servicios de abastecimiento, saneamiento y su-
ministro energía eléctrica, y se fijarán las condiciones y modo de repercusión de 
costos entre los entes afectados. 

Respecto al suministro de energía eléctrica, ver en Anexo III del documento de 
Memoria del P.U.M., los informes emitidos por Iberdrola previos a la aprobación 
definitiva del P.G.M, que a pesar de contar con validez de seis meses y estar 
elaborados para suministro conjunto a la totalidad de suelo urbanizable previsto, 
pueden servir de referencia para una primera aproximación sobre los refuerzos 
de infraestructuras que pueden ser necesarios. 

Serán a cargo del ámbito las obras necesarias de refuerzo de infraestructuras 
existentes como consecuencia de las necesidades del ámbito, y conexiones con 
las propias redes interiores del ámbito.  

- No se autoriza el vertido de aguas pluviales a la red general de saneamiento, 
debiendo trazarse toda la red separativa. En caso de dificultades para el desa-
güe de las aguas pluviales, se recurrirá a sistemas de drenaje urbano sosteni-
bles (SUDS).  
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FICHAS DE NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR 
SUELO URBANIZABLE CON ORDENACION PORMENORIZADA APROBADA 
AREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO (A.P.I.) 

Se incluyen estos ámbitos como áreas de planeamiento incorporado en las que será de apli-
cación la normativa y ordenación aprobadas con antelación a este P.G.M., así como las me-
didas de integración ambiental que se hayan indicado en los diferentes informes ambientales 
de cada expediente.  

INDUSTRIAL: 

AMBITO:  A.P.I. - S.O.I.-1 (SUBSECTOR 3-C).

Se delimita toda esta zona como Area de Planeamiento Incorporado con denomi-
nación A.P.I.-S.O.I-1. No se establece en este P.G.M. normativa urbanística espe-
cífica, y se remite a la normativa vigente actualmente en el área, que no quedará 
derogada ni alterada por el nuevo P.G.M. Seguirán vigentes en esta área las de-
terminaciones de normativa urbanística particular y aprovechamientos definidos en 
el documento de modificación de las NN.SS vigente desde el 30/06/2003. (Orden 
Foral 594/2003. BON 30/6/2003). En aspectos no regulados en el citado documen-
to, como ordenanzas de edificación u otros, serán de aplicación subsidiaria las de-
terminaciones generales y normativas que se recogen en este P.G.M.   

DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES: 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: 
Urbanizable. 

CATEGORIA: 
Sectorizado con ordenación pormenorizada. 

AREA DE REPARTO: 
   Coincidente con la delimitación de Sector Eras Bajas 3.
  

CALIFICACIÓN – USO GLOBAL: 
Almacenes. 

APROVECHAMIENTO TIPO: 
0,444 m2/m2. 

APROVECHAMIENTO MAXIMO: 
7.547,89 uas = 5.033,80 m2 edificables. 

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION: 
Edificación industrial-almacén = 1,50. 

CESIONES: 
Espacios libres:                6.305,20 m2

Equipamiento polivalente:      703,78 m2

Viales y aparcamientos:               4.686,67 m2

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS: 
El resto de determinaciones establecidas en el documento aprobado por 
O.F. 594/2003. 
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AMBITO:  A.P.I. - S.O.I.-2 (SUBSECTOR 3-C). 

Se delimita esta zona como Area de Planeamiento Incorporado con denominación 
A.P.I.-S.O.I-2. No se establece en este P.G.M. normativa urbanística específica, y 
se remite a la normativa vigente actualmente en el área, que no quedará derogada 
ni alterada por el nuevo P.G.M. Seguirán vigentes en esta área las determinacio-
nes de normativa urbanística particular definidas en el documento de Plan Parcial 
del Sector Industrial 01 de las NN.SS. vigente desde 1995 (Orden Foral 
390/1995). En aspectos no regulados en el citado documento, como ordenanzas 
de edificación u otros, serán de aplicación subsidiaria las determinaciones genera-
les y normativas que se recogen en este P.G.M.   

 DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES: 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: 
Urbanizable. 

CATEGORIA: 
Sectorizado con ordenación pormenorizada. 

CALIFICACIÓN - USO GLOBAL 
Industrial – almacenes. 

APROVECHAMIENTO TIPO: 
No se establece. 

APROVECHAMIENTO MAXIMO: 
2,00 m2/m2 edificables en las manzanas A y B. 
1,50 m2/m2 edificables en la manzana C. 
(Relativos a la superficie de la parcela). 

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION: 
Edificación industrial – almacén: 1,00. 

CESIONES: 
Espacios libres:              2.213,12 m2

Equipamiento polivalente:   376,20 m2

Parque deportivo:               377,96 m2

Jardines:             3.416,03 m2

Red viaria:             3.624,22 m2

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS: 
El resto de determinaciones establecidas en el documento aprobado por 
O.F. 390/1995. 

AMBITO:  A.P.I. - S.O.I.-3 (SUBSECTOR 3-C).

Se delimita toda esta zona como Area de Planeamiento Incorporado con denomi-
nación A.P.I.-S.O.I-3. No se establece en este P.G.M. normativa urbanística espe-
cífica, y se remite a la normativa vigente actualmente en el área, que no quedará 
derogada ni alterada por el nuevo P.G.M. Seguirán vigentes en esta área las de-
terminaciones de normativa urbanística particular y aprovechamientos definidos en 
el documento de modificación de las NN.SS redactado por NASUINSA para crea-
ción de un área de actividades económicas. vigente desde 2009 (Modificación de 
NN.SS. Area de Actividades Económicas en Paraje Montecillo, Resolución 
1.298/2009 – Orden Foral 88/2009, BON 7/9/2009). 

DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES: 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: 
Urbanizable. 
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CATEGORIA: 
Sectorizado con ordenación pormenorizada. 

AREA DE REPARTO: 
   Coincidente con la delimitación del ámbito SOI-3.  

CALIFICACIÓN - USO GLOBAL 
Industrial. 

APROVECHAMIENTO TIPO: 
0,56 ua/m2. 

APROVECHAMIENTO MAXIMO: 
Edificación industrial = 42.731 uas = 42.731 m2 + Edifica-
ción polivalente privada = 4.794 uas = 2.387 m2 . Total = 
45.118 m2

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION: 
Edificación industrial: 1,00. 

 Edificación polivalente privada: 2,00. 

SISTEMA GENERAL INCLUIDO: 
 Sistema general viario: 6.070 m2. 

CESIONES: 
Zonas verdes públicas: 22.969 m2

Viario público:    6.051 m2

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS: 
El resto de determinaciones establecidas en el documento aprobado por 
O.F. 88/2009. 
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CAPITULO V. NORMATIVA EN SUELO NO URBANIZABLE 

Art. 34. Clasificación. Delimitación. (Determinación estructurante).

1. El Plan General Municipal clasifica como suelo no urbanizable los terrenos del término 
municipal que reúnen alguna de las circunstancias que se enumeran en el Art. 94 de la L.F. 
35/2002 diferenciando las categorías de protección y preservación. 

2. La delimitación de este suelo se refleja en el plano de ordenación número 1.  

Art. 35. Categorización del suelo no urbanizable. (Determinación estructurante)

En la documentación gráfica se refleja la categorización del suelo no urbanizable con la si-
guiente relación de categorías: 

PROTECCIÓN (La delimitación de las diferentes subcategorías de suelo de protección es de-
terminación estructurante) 

SUELO DE VALOR AMBIENTAL: 

- Rios y barrancos. (Incluido dominio público hidráulico y banda de servidum-
bre de 5 mts. con sus bandas de protección natural para su consideración co-
mo corredores ecológicos). 

- Zona Especial de Conservación “Peñadil, Montecillo, Monterrey”. (D.F. 
89/2006 de 18 de Diciembre por el que se declara el espacio Peñadil, Monteci-
llo y Monterrey como Zona Especial de Conservación y se aprueba su Plan de 
Gestión). 

- Balsas de interés ecológico (Lor, Bajabón) y zona de protección de la Laguna 
de Lor. (100 mts). Se reflejan en el POT como humedales protegidos.  

- Zona de aves esteparias. 

SUELO DE VALOR CULTURAL: 

- B.I.C. y Yacimientos Grado I (L.F. 14/2005 del Patrimonio Cultural de Nava-
rra). 

- Yacimientos arqueológicos. (L.F. 14/2005 del Patrimonio Cultural de Nava-
rra). 
  
- Vías pecuarias. (L.F. 19/1.997 de Vías Pecuarias de Navarra). 

SUELO DE VALOR PARA SU EXPLOTACION NATURAL: 

- Agrícola de alto valor. (Regadíos tradicionales más modernizaciones. Zonas 
2, 3, 67 y 186). 

- Agrícola – ganadero de valor medio (Areas regables por el Canal de Nava-
rra, excluyendo el regadío tradicional). 

   
SUELO DESTINADO A INFRAESTRUCTURAS: 

- Carreteras – Autopista. 

- Canal de Lodosa. 

- Aeródromo militar. 
(Se define además un perímetro en torno al aeródromo como área de limita-
ción de edificaciones). 
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- Redes de energía eléctrica AT-MT. 

- Gasoducto. 

SUELO DE SALVAGUARDA DEL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL: 

- Canal de Navarra (Según POT). 

- Red energía eléctrica propuesta en POT. 

PRESERVACIÓN (La delimitación de las diferentes subcategorías se suelo de preservación 
es determinación pormenorizada).

SUELO DE VALOR PAISAJISTICO: 

- Areas de valor paisajístico. 

- Punto alto – mirador. 

SUELO DE VALOR AMBIENTAL: 

- Forestal. (Suelos no cultivados. Incluye los Hábitats de Interés Comunitario). 

SUELO DE VALOR CULTURAL: 

- Bienes de importancia local: Ermita - iglesia de Pedriz. 

SUELO DE VALOR PARA SU EXPLOTACION NATURAL: 

- Agrícola - ganadero de valor medio. 

SUELO DESTINADO A INFRAESTRUCTURAS: 

- Red de caminos públicos rurales / peatonales. 

- Redes de abastecimiento en alta. 

- Redes de saneamiento. 

- Depuradora y depósito de agua. 

- Infraestructuras de regadío. 

SUELO DESTINADO PARA ACTIVIDADES ESPECIALES: 

- Turístico recreativo. 

- Area de influencia del Plan Especial del Campamento de turismo. 

- Escombrera. 

- Huerta solar. 

- Canteras – graveras. 

- Cementerio y área de protección. 

- Enclaves constructivos. 
  

SUELO DE SALVAGUARDA DEL MODELO DE DESARROLLO URBANISTICO: 

- Circunvalación del núcleo residencial. 
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- Reserva de suelo para futuros desarrollos. 

Art. 36. Clasificación de usos y actividades. (Determinación estructurante).

La Ley Foral 35/2002 (Art. 111) regula las actividades y usos en suelo no urbanizable distin-
guiendo los permitidos, autorizables y prohibidos. 

1. ACTIVIDADES PERMITIDAS. 

Se consideran permitidas aquellas actividades y usos que por su propia naturaleza sean 
compatibles con los objetivos de protección y preservación del suelo no urbanizable, y garan-
ticen que no alterarán los valores o causas que han motivado la protección o preservación de 
dicho suelo. 

Las actividades y usos permitidos no precisarán la autorización de actividad autorizable en el 
suelo no urbanizable, sin perjuicio de que deban ser objeto de licencia de autorización por 
otros órganos o Administraciones. 

2. ACTIVIDADES AUTORIZABLES. 

Son aquellas actividades y usos que por su propia naturaleza, en determinadas condiciones 
pueden ser compatibles con los objetivos de protección y preservación del suelo no urbani-
zable, y garanticen que no alterarán los valores o causas que han motivado la protección o 
preservación de dicho suelo. 

Estas actividades y usos precisarán autorización conforme a lo dispuesto en el Art. 117 de la 
L.F. 35/2002, sin perjuicio de que también deban ser objeto de licencia o autorización de 
otros órganos o Administraciones. 

3. ACTIVIDADES PROHIBIDAS. 

Se consideran actividades prohibidas además de las señaladas en el Art. 112 de la L.F. 
35/2002, aquellas actividades y usos que por su propia naturaleza sean incompatibles con 
los objetivos de protección y preservación de cada una de las categorías de suelo no urbani-
zable.  

Art. 37. Suelo de Protección. Suelo de Valor Ambiental. Régimen de protección (Determinación es-
tructurante).

Se protegen estos suelos por su valor ambiental y de creación de paisaje, y también como 
prevención de riesgos en los casos de cauces fluviales.  

Se aplica esta categoría a aquellos ámbitos territoriales afectados por normativas de ámbito 
supramunicipal que velan por la especial protección de estos espacios. Dentro de esta cate-
goría se incluyen los siguientes ámbitos:  

- Ríos y barrancos. (Legislación sectorial). Incluido dominio público hidráulico y banda 
de servidumbre de 5 mts. y zona de policía de cauce de 100 mts. Informe preceptivo en 
estas zonas de la Confederación Hidrográfica del Ebro. (CHE). 
  
- Zona Especial de Conservación “Peñadil, Montecillo, Monterrey”. (Legislación sec-
torial).  

- Balsas de interés ecológico (Lor, Bajabon)) y zona de protección de la Laguna de 
Lor. (100 mts). 

- Zona de aves esteparias. 

Régimen de protección:  
- Según art. 112 y 113 de la L.F. 35/2002 y cuadro de compatibilidades de usos y actividades 
en suelo no urbanizable del Art. 54.   
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- Para ríos, barrancos y balsas: Ley 29/1985 de Aguas, R.D. 1/2.001por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas, R.D. 849/1.986 por le que se aprueba el Reglamento de 
dominio público hidráulico, y R.D. 9/2.008 por el que se modifica el anterior. 
- Para la Z.E.C. Peñadil-Montecillo-Monterrey: D.F. 89/2006 de 18 de Diciembre por el que 
se declara el espacio Peñadil, Montecillo y Monterrey como Zona Especial de Conservación 
y se aprueba su Plan de Gestión. 

Art. 38. Suelo de Protección. Suelo de Valor Cultural. Régimen de protección (Determinación estruc-
turante)

Se incluyen en esta categoría por su valor cultural: 

- Bien de Interés Cultural y yacimientos arqueológicos de Grado I con su zona de 
protección. (legislación sectorial).  

- Yacimientos arqueológicos de Grados II y III y zona de protección de yacimien-
tos de Grado II. (legislación sectorial).   

- Vías pecuarias. Se grafían en planos las vías pecuarias según documentación facilita-
da por la Sección de Planificación y Ayudas de Gobierno de Navarra, correspondiente al 
Proyecto de Clasificación de vías pecuarias aprobado para Ablitas . Las vías grafiadas 
son: 

 - CRA.  Cañada Real de Aragón. 
 - P90.   Pasada 90. 
 - RBu. Ramal de Buñuel. 
 - RCCa.Ramal del camino de Carraborja. 
 - RCoA. Ramal del corral del Ala. 
 - RCR. Ramal de la Calzada Romana. 
 - RLL. Ramal de la Laguna de Lor. 
 - RMa. Ramal de Malón . 
 - RMA Ramal de la Muga de Aragón. 
 - RBC Ramal del Barranco de la Cañada. 

Régimen de protección:
- Según Art. 112 y 113 de la L.F. 35/2002, cuadro de compatibilidad de usos y actividades en 
suelo no urbanizable del Art. 54.  
- L.F. 14/2005 de Patrimonio Cultural de Navarra y Ley 16/1.985 de Patrimonio Histórico Es-
pañol. 
- Normativa específica que se incluye en el documento de Catálogo de este P.G.M. 
- Vías pecuarias: condiciones impuestas por la Ley Foral 19/1.997 de Vías Pecuarias de Na-
varra. Las vías pecuarias cuentan con una zona de servidumbre de 3 mts como los caminos 
públicos (ver art. 46), y no pueden ser utilizadas como acceso rodado para vehículos motori-
zados que no sean de carácter agrícola.  
- Vías pecuarias: 

- Los únicos vehículos motorizados que pueden transitar por las vías pecuarias son los 
de carácter agrícola, por lo que no podrán utilizarse las vías pecuarias como acceso 
rodado a áreas industriales o a otro tipo de actividades.  
- Las vías pecuarias cuentan con una zona de servidumbre de 3 m como los caminos 
(ver art. 46), cuyo régimen de protección se establece en la LF. 19/1997 de Vías Pe-
cuarias de Navarra.  
- Los documentos urbanísticos que se tramiten en desarrollo del PGM que afecten a 
vías pecuarias deberán ser informados por la Sección de Planificación y Ayudas. 
- Cualquier tipo de proyecto derivado del planeamiento municipal (redes de abasteci-
miento, saneamiento, electricidad, etc), que afecten al trazado de vías pecuarias debe-
rá ser informado previamente por la Sección de Planificación y Ayudas.  

Art. 39. Suelo de Protección. Suelo de valor para su explotación natural. Régimen de protección. 
(Determinación estructurante). 

Comprende esta categoría los suelos de regadío tradicional y las áreas regables por el Ca-
nal de Navarra no incluidas en el regadío tradicional. Comprende una parte importante del 
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término municipal y se corresponde con terrenos de labor en su mayor parte de productivi-
dad agrícola media-alta. Se protegen para mantener el uso ligado a la explotación agrícola, 
diferenciando los terrenos ligados al regadío tradicional (zonas 2, 3, 67 y 186) de las áreas 
regables en la zona este del término, diferenciando los regímenes de protección. (ver cuadro 
de art. 54). 

Los prados húmedos de la zona del Prado de la Muerta y terrenos próximos, por su valor 
ambiental son objeto de régimen especial de protección, según se refleja en el cuadro de 
compatibilidad de usos y actividades en suelo no urbanizable del Art. 54. 

Comprende los ámbitos: 

- Agrícola de alto valor (regadíos tradicionales y modernizados, zonas 2, 3, 67 y 186). 

- Agrícola – ganadero de valor medio (áreas regables por el Canal de Navarra, exclu-
yendo el regadío tradicional). 

 Régimen de protección:
- Según Art. 112 y 113 de la L.F. 35/2002, cuadro de compatibilidad de usos y actividades en 
suelo no urbanizable del Art. 54. 
 - Area regable del Canal de Navarra: Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones y 
obras en regadíos integrados en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra. 
Ley Foral 12/2005, de 22 de noviembre, de construcción y explotación de las infraestructuras 
de interés general de la zona regable del Canal de Navarra. 
- En las áreas de regadío serán objeto de protección la productividad de la tierra y las in-
fraestructuras de riego que han permitido aumentar la eficiencia del sistema productivo. Las 
actividades constructivas autorizables (cuadro Art. 54), deberán estar vinculadas directamen-
te a la explotación agrícola, debiendo justificar sus dimensiones conforme a las característi-
cas y necesidades de la explotación, en relación con la naturaleza, extensión y utilización de 
la finca.  

Art. 40. Suelo de Protección. Suelo destinado a infraestructuras. Régimen de protección. (Determi-
nación estructurante).

Suelos que se protegen por estar directamente vinculados a las vías de comunicación roda-
da, a los canales principales de agua y al aeródromo militar. Se incluyen en esta categoría 
los suelos propiedad de la Administración Pública en las respectivas infraestructuras. 

- Carreteras y autopista. 

- Canal de Lodosa. 

- Aeródromo militar. 

- Redes de energía eléctrica. (Se grafía en planos el trazado de la red). 

- Gaseoducto. (Se grafía en planos el trazado de la red).  

Régimen de protección:
- Según Art. 112 y 113 de la L.F. 35/2002, cuadro de compatibilidad de usos y actividades en 
suelo no urbanizable del Art. 54.  
- Carretera y autopista: Legislación sectorial. Ley Foral 5/2.007 de Carreteras de Navarra. 
- En Canal de Lodosa: Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones y obras en regadí-
os integrados en el Plan de Regadíos de la Comuidad Foral de Navarra y Ley Foral 1/2002, 
de 7 de marzo, de Infraestructuras Agrícolas. 
- En aeródromo militar: Legislación sectorial específica. En perímetro definido como de limi-
tación de edificaciones no se autoriza ningún tipo de edificación, salvo las infraestructuras, 
cierres de parcela o actuaciones vinculadas al propio aeródromo.  
- Líneas eléctricas: Art. 35 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión. 
- Resto de infraestructuras según régimen de protección de legislación específica. 
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Art. 41. Suelo de Protección. Suelo de salvaguarda del modelo de desarrollo. Régimen de protec-
ción (Determinación estructurante).

- Canal de Navarra (Se grafía el trazado propuesto en el POT con una ligera modifica-
ción en el tramo tangente con el suelo urbanizable.  

- Red de energía eléctrica propuesta en POT. (Se grafía en planos el trazado de la 
red). 

Régimen de protección:
- Según art. 112 y 113 de la L.F. 35/2002, cuadro de compatibilidades de usos y actividades 
en suelo no urbanizable del Art. 54. 
- Canal de Navarra: Legislación sectorial. PSIS (BON 30/06/1999), Apartados 4.3. Caracte-
rísticas técnicas de las obras propuestas en el Proyecto del Canal de Navarra (anchura total 
de la plataforma), y 7. Régimen Aplicable. Primero (banda de protección) y Segundo (distan-
cia de edificación).  Grafiada franja de 50 mts como reserva de suelo para ejecución del Ca-
nal.  

Art. 42. Suelo de Preservación. Suelo de valor paisajístico. Régimen de protección. (Determinación 
estructurante).

Comprende esta categoría áreas y enclaves de alto valor paisajístico. El valor paisajístico 
del olivar de regadío reside en la presencia de olivos centenarios dispersos en una estructu-
ra parcelaria fuertemente segmentada, aportando un valor cultural al paisaje. Los cerros de 
Volantín y la Mesa en razón de su topografía cuentan con gran capacidad para ofrecer 
cuencas visuales así como una mayor fragilidad visual que incide en su capacidad de acogi-
da frente a determinadas actividades o infraestructuras.  

- Areas de valor paisajístico. 

- Punto alto y mirador. (áreas de la Mesa y Volantín).

Régimen de protección:  
- Según Art. 112 y 114 de la L.F. 35/2002, cuadro de compatibilidad de usos y actividades en 
suelo no urbanizable del Art. 54. 

Art. 43. Suelo de Preservación. Suelo de Valor Ambiental. Régimen de protección (Determinación 
estructurante). 

Suelos de valor ambiental, aplicado a laderas de suelo forestal o susceptible de reforesta-
ción por sus fuertes pendientes o en el que expresamente es conveniente limitar las actua-
ciones constructivas, incluyendo nuevos ámbitos para las áreas próximas al suelo forestal 
que forman áreas de vinculación ambiental y paisajística.  

Comprende esta categoría el siguiente ámbito: 
  

- Forestal. (Suelos no cultivados situados fuera de la ZEC. Incluye los Hábitats de Inte-
rés Comunitario). 

Régimen de protección:
- Según Art. 112 y 114 de la L.F. 35/2002, cuadro de compatibilidad de usos y actividades en 
suelo no urbanizable del Art. 54. 
- Forestal: Régimen de protección: Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de protección y 
desarrollo del patrimonio forestal de Navarra y Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, por la que 
se modifica la Ley Foral 13/1990.  Los Proyectos de Ordenación de montes o Planes 
Técnicos de gestión forestal que según el artículo 50-1 de la Ley Foral 13/1990 deben 
realizarse tendrán en cuenta la conservación de los Hábitats de interés comunitario 
existentes.  Los posibles incendios que puedan destruir las masas forestales no hacen cambiar 
la categoría de estos suelos. En este caso se deberá poner en marcha un plan de restauración, 
dentro de los tres años a partir de la fecha de la quema.  
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Art. 44. Suelo de Preservación. Suelo de Valor Cultural. Régimen de protección (Determinación es-
tructurante). 

Comprende un ámbito que se preserva por su interés cultural: 

- Bien de importancia local: Ermita-iglesia de Pedriz 

Régimen de protección:
- Según Art. 112 y 114 de la L.F. 35/2002, cuadro de compatibilidad de usos y actividades en 
suelo no urbanizable del Art. 54. 

   
Art. 45. Suelo de Preservación. Suelo de Valor para su Explotación Natural. Régimen de protección 

Engloba los suelos de medio valor agrícola, y se corresponde con terrenos de labor, en su 
mayor parte de productividad agrícola media. Se preservan para mantener el uso preferente 
ligado a la explotación natural. 

Comprende el siguiente ámbito: 

- Agrícola – ganadero de valor medio.  

Régimen de protección:  
- Según Art. 112 y 114 de la L.F. 35/2002, cuadro de compatibilidad de usos y actividades en 
suelo no urbanizable del Art. 54. 

Art. 46. Suelo de Preservación. Suelo Destinado a Infraestructuras. Régimen de protección (Deter-
minación estructurante). 

Se preservan estos suelos para evitar actuaciones sobre ellos incompatibles con los regíme-
nes de afección establecidos en la legislación sectorial vigente. 

Conforman esta categoría de suelo no urbanizable los suelos afectados por infraestructuras 
de carreteras, caminos públicos tradicionales, infraestructuras de agua y saneamiento, ten-
didos de alta tensión de energía eléctrica y gaseoducto. Se incluyen las siguientes infraes-
tructuras y áreas afectadas como suelo de preservación: 

- Red de caminos públicos rurales / peatonales (Se diferencian dentro de esta subca-
tegoría los caminos de interés local como principales caminos públicos rurales de comu-
nicación entre Ablitas y poblaciones próximas o espacios naturales de mayor interés). 
  
- Redes de abastecimiento en alta. (Se grafía en planos el trazado de la red). 

- Redes de saneamiento. (Se grafía en planos el trazado de la red). 

- Depuradora y depósito de agua. (Se grafían en planos).  

- Infraestructuras de regadío. (Se grafían en planos las balsas de regadío sin interés 
ecológico).  

Régimen de protección.  
- Según Art. 112 y 114 de la L. F 35/2002 y cuadro de compatibilidad de usos y actividades 
en suelo no urbanizable del Art. 54. 
- Caminos:  Se establece una zona de servidumbre de tres metros medidos desde el borde 
exterior de los caminos públicos (exterior de cuneta). En esta zona de servidumbre requeri-
rán autorización las actividades no constructivas que impliquen movimientos de tierras, y las 
actividades constructivas quedan prohibidas en su totalidad, salvo las infraestructuras que 
requerirán autorización. Se tendrán en cuenta los criterios de la Ordenanza Municipal Regu-
ladora del Uso de los Caminos Públicos de Ablitas.  Se potenciará el uso peatonal y de bici-
cleta junto con el tránsito rural, en los principales caminos rurales, y especialmente en las 
conexiones con Tudela, Cascante, Barillas, Malón, El Montecillo, Peñadil, Ribaforada, Val-
pertuna, etc. 
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Art. 47. Suelo de Preservación. Suelo Destinado para Actividades Especiales. Régimen de protec-
ción (Determinación estructurante). 

Conforman esta categoría de suelo no urbanizable los suelos ocupados por actividades di-
versas implantadas en el medio natural, como son: turístico-recreativas, escombreras, huerta 
solar, canteras, cementerio y enclaves constructivos destinados a actividades agropecuarias.  

Todos estos suelos son objeto de preservación para mantener las distintas actividades en 
suelo no urbanizable, o por tratarse de áreas degradadas de especial atención para su recu-
peración. 

- Turístico recreativo. Campamento de turismo. 

- Area de influencia del Plan Especial del Campamento de turismo. 

- Escombrera. 

- Huerta solar. 

- Parque eólico. 

- Canteras – graveras. 

- Cementerio y área de protección. 

- Enclaves constructivo. 

Régimen de protección:
- Según Art. 112 y 114 de la L. F 35/2002 y cuadro de compatibilidad de usos y actividades 
en suelo no urbanizable del Art. 54. 
- Campamento turístico y área de influencia: Serán de aplicación además las determinacio-
nes del Plan Especial aprobado para el ámbito. El desarrollo del área turístico-recreativa de-
berá considerar además que linda con el Ramal de la Laguna de Lor, por lo que deberá te-
ner en cuenta que la vía pecuaria cuenta con una zona de servidumbre de 3 m, así como 
que la misma no podrá ser utilizada como acceso rodado para vehículos motorizados que no 
sean de carácter agrícola. 
- El enclave constructivo en el paraje de La Estanca deberá tener en cuenta que linda con el 
Ramal de la Calzada Romana y garantizar los usos descritos para vías pecuarias en el pá-
rrafo anterior 
- Cementerio y área de protección: Serán de aplicación los criterios del Reglamento de Sani-
dad Mortuoria. DF 297/2.001.  

Art. 48. Suelo de Preservación. Suelo de Salvaguarda del Modelo de Desarrollo. Régimen de Pro-
tección (Determinación estructurante). 

- Circunvalación del núcleo residencial. 

Suelos que se preserva con objeto de permitir la implantación futura de vías de comunica-
ción rodada propuestas en el planeamiento. Comprende las reservas de suelo para el traza-
do de vía de circunvalación del núcleo residencial: 

Régimen de protección:
- Según Art. 112 y 114 de la L. F 35/2002 y cuadro de compatibilidad de usos y actividades 
en suelo no urbanizable del Art. 54. 
- En desarrollo de este vial deberá contar con informe previo de la Sección de Planificación y 
Ayudas en lo referente a vías pecuarias, al igual que el resto de infraestructuras viarias pre-
vistas en el planeamiento.  
  

- Reserva de suelo para futuros desarrollos. 

Suelo de salvaguarda del modelo de desarrollo, comprendiendo áreas próximas al suelo ur-
bano o urbanizable. Se preserva este suelo para poder establecer un control expreso de las 
actuaciones que pudieran hipotecar desarrollos futuros o la imagen del núcleo urbano. 
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Régimen de protección:  
- Según Art. 112 y 114 de la L. F 35/2002 y cuadro de compatibilidad de usos y actividades 
en suelo no urbanizable del Art. 54. 
- El desarrollo de estas áreas de reserva deberán contar con informe previo de la Sección de 
Planificación y Ayudas en lo referente a vías pecuarias. 

Art. 49. Actividades y usos no constructivos. (Determinación estructurante). 

Las actividades no constructivas en suelo no urbanizable deberán producirse cumpliendo las 
siguientes condiciones:  

a) Se tratará en todos los casos de actividades y usos que deban desarrollarse o emplazarse 
en suelo no urbanizable. 

b) Las actividades y usos no constructivos en suelo no urbanizable podrán ser permitidos, 
autorizables y prohibidos. Su regulación y tramitación de licencias queda recogido en el Ca-
pítulo IV del Título III de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.  

 c) En todos los casos precisarán de licencia previa del Ayuntamiento, con presentación del 
oportuno proyecto técnico y dirección técnica de obras en los casos en que se exija por la 
legislación vigente, sin perjuicio de que precisen además autorizaciones e informes previos 
favorables de los correspondientes Departamentos de Gobierno de Navarra. 

d) Los taludes y terraplenes que resulten del ejercicio de cualquier actividad no constructiva, 
serán tratados de la forma más adecuada para integrarlos en el paisaje y con la correspon-
diente plantación de árboles y especies herbáceas. En la solicitud de licencia para activida-
des que impliquen movimientos de tierras, se hará constar el tratamiento que se dará poste-
riormente a los taludes o terraplenes, sin cuyo requisito no se concederá licencia. 

e) Los movimientos de tierras que se realicen en fincas colindantes con caminos, estarán su-
jetos a previa licencia municipal. Cuando se realicen nivelaciones o desmontes que supon-
gan la creación de desniveles, no podrán realizarse a una distancia inferior a 3,0 m del borde 
exterior de camino, y si el desnivel que se produce es superior a 1,0 m deberá construirse un 
talud con una longitud igual a la del desnivel producido. Todo ello de conformidad con el con-
tenido de la Ordenanza Municipal Reguladora del uso de los Caminos Públicos de Ablitas.  

 f) Como criterio general, quedan prohibidas las actividades que impliquen: 

- Incremento de la erosión y perdida de calidad de los suelos. 

- Destrucción arbitraria de masas forestales. 

- Destrucción o contaminación de las zonas húmedas o de su entorno. 

- Vertidos líquidos o sólidos que puedan degradar o contaminar acuíferos.  

- Vertido o abandono de objetos, residuos u otros desperdicios fuera de los lugares auto-
rizados, así como la quema no autorizada de los mismos.  

- Parcelación urbanística , sin que en ningún caso puedan efectuarse divisiones, segre-
gaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en contra de lo dispuesto en la legislación 
agraria, forestal o de similar naturaleza. 

g) No se autorizarán actividades que impliquen riesgo de incendio a distancia inferior a 50 
mts de zonas arboladas o edificadas. 

h) Se prohíbe expresamente el cambio de uso de la vegetación de ribera (LF. 3/2007 de 21 
de Febrero). 

i) En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos rústicos no po-
drán efectuarse fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación agraria. 
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j) Canteras-graveras. Se realizarán las plantaciones adecuadas para evitar la ruptura del 
paisaje que implica la explotación de canteras. Una vez terminada la explotación de la cante-
ra o gravera, los titulares de la misma quedan obligados a reponer la capa vegetal de las zo-
nas explanadas suavizando o eliminando los taludes y terraplenes creados en el curso de la 
explotación. 

k) Vertederos de basuras y escombreras. Quedan prohibidos los vertederos o escombreras 
por iniciativa privada. Unicamente podrán autorizarse por iniciativa del Ayuntamiento o Man-
comunidad de servicios a la que pertenezca el Ayuntamiento. 

l) Cementerios de vehículos o depósitos de materiales o maquinarias al aire libre. No se au-
torizan, debiendo realizarse a cubierto y en edificaciones apropiadas a la actividad a des-
arrollar, pudiendo en estos casos contar con una zona exterior de depósito igual a la superfi-
cie construida.   

Art. 50. Actividades y usos constructivos. (Determinación estructurante). 

Estas actividades constructivas deberán cumplir las siguientes condiciones:  

a) Se tratará en todos los casos de actividades y usos que expresamente deban desarrollar-
se o emplazarse en suelo no urbanizable, debiendo justificar este extremo en la solicitud de 
la correspondiente autorización.  

b) Las actividades y usos constructivos en suelo no urbanizable podrán ser autorizables o 
prohibidos. Su regulación y tramitación de licencias queda recogido en el Capítulo IV del Tí-
tulo III de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo.  

c) En todos los casos precisarán de licencia previa del Ayuntamiento, con presentación del 
oportuno proyecto técnico y dirección técnica de obras en los casos en que se exija por la 
legislación vigente, sin perjuicio de que precisen además autorizaciones e informes previos 
favorables de los correspondientes Departamentos de Gobierno de Navarra. 

d) Para cada tipo de actuación constructiva en suelo no urbanizable, se establece en los ar-
tículos siguientes las correspondientes limitaciones de superficies máximas de edificación, 
características constructivas, etc.  

Art. 51. Construcciones existentes. (Determinación pormenorizada). 

Se consolidan las edificaciones existentes en suelo no urbanizable en la fecha de aproba-
ción de este Plan Municipal, siempre y cuando no estén sometidas a ningún expediente de 
restauración de la legalidad urbanística, y la edificación lleve terminada en la fecha de apro-
bación de este Plan General Municipal, más de cuatro años si se halla en suelo de preserva-
ción, o más de diez años si se halla en suelo de protección, es decir, en la fecha de aproba-
ción del P.G.M. haya prescrito la acción de la Administración para restaurar el orden infringi-
do, estableciéndose para ellas las siguientes condiciones: 

1. Independientemente del tipo de suelo en que estén implantadas, se consolidan en su 
volumen actual, autorizándose aquellas actuaciones que supongan una mejora de las 
condiciones de uso o rehabilitación de las edificaciones, sin incremento del volumen edi-
ficado. 

2. No se autoriza uso residencial, ni por tanto se autorizan adaptaciones o dotaciones de 
servicios de las edificaciones existentes orientadas a posibilitar uso residencial en las 
mismas. 

3. Se podrá autorizar ampliaciones siempre que se cumplan las condiciones establecidas 
en estas Normas Urbanísticas y hasta los límites establecidos en los artículos siguientes 
de estas Normas para los diferentes tipos de usos, siempre que sean compatibles con la 
categoría de suelo sobre la que se implanta.  
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4. En edificaciones existentes se autorizan cambios de uso siempre y cuando el nuevo 
uso propuesto sea compatible con las condiciones establecidas en estas Normas Urba-
nísticas para las nuevas implantaciones. 

5. Las edificaciones existentes que no respeten la zona de servidumbre de 3 mts, medi-
dos desde el borde exterior de caminos, según se regula en el Art. 112.2 de la L.F. 
35/2002 quedan declaradas fuera de ordenación, hasta que no se corrijan sus alineacio-
nes. 

Art. 52. Condiciones generales para nuevas construcciones. 

Cualquier tipo de construcción en suelo no urbanizable estará sujeta al siguiente condiciona-
do, salvo que la normativa particular establezca otros condicionados, o alguno de ellos no 
sea de aplicación en función del tipo de construcción. 

1. DEBERA CONTAR CON ACCESO RODADO A LAS VIAS DE COMUNICACIÓN. Este 
acceso podrá ser a través de caminos públicos siempre que el Ayuntamiento considere que 
el acceso es adecuado para el tráfico rodado que previsiblemente pueda generar la activi-
dad. (Determinación estructurante). 

2. DEBERA CONTAR CON ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURA-
CIÓN DE VERTIDOS LIQUIDOS si el uso de la edificación así lo requiere, realizados a costa 
del promotor y según los criterios de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, NILSA y los 
que pudiera señalar al efecto el Ayuntamiento. Podrán autorizarse medios autónomos de 
depuración de aguas sucias, así como tomas de agua de la capa freática, siempre y cuando 
se asegure su correcta potabilización. Estas instalaciones deberán contar con aprobación 
previa de los organismos competentes en cada materia. Todas las obras necesarias para la 
ejecución y mantenimiento de estos servicios serán por cuenta del propietario de la instala-
ción. (Determinación estructurante). 

3. LOS RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS se verterán en los lugares previstos por el 
Ayuntamiento, corriendo el transporte y vertido por cuenta del solicitante. (Determinación es-
tructurante). 

4. LA ACOMETIDA A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, será gestionada por el solicitante, 
corriendo la tramitación, gestión y costos de la acometida por su cuenta. Todos los tendidos 
se realizarán soterrados. Se autorizan los generadores de energía, y si son de motor de ex-
plosión deberán aislarse acústicamente. (Determinación estructurante). 

5. TRAZADOS INFRAESTRUCTURAS. (Determinación pormenorizada). 
En los casos en que las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento o acometida de 
energía eléctrica deban discurrir por caminos públicos, se realizarán con los siguientes crite-
rios: 

- Las zanjas se realizarán preferentemente y salvo causa justificada por el trazado de 
cunetas de los caminos. 

- La profundidad de las zanjas será tal que desde el fondo de la cuneta reconstruida, 
exista una distancia vertical mínima de 80 cm hasta la cara superior de las canaliza-
ciones. 

6. APARCAMIENTOS. Se preverá el número de aparcamientos interiores para la totalidad 
de vehículos que por cualquier causa visiten la parcela, estableciéndose en función del nú-
mero de empleados de la actividad concreta (camiones, tractores etc.) de las visitas, prohi-
biéndose el aparcamiento en el exterior de la parcela o en caminos públicos. (Determinación 
pormenorizada). 

7. LOS CERRAMIENTOS DE PARCELA podrán ser: (Determinación pormenorizada). 

- Cierres agrícolas formados por cierre vegetal o puntales clavados en el terreno, sin 
cimentación ni obra alguna de fábrica, con alambres o malla. La altura máxima de los 
cierres será inferior a 180 cm. 



 BON 138, de 17 de julio de 2015

Página 76 de 85

                                                                                    

- No se autorizan cierres que comprendan parte alguna de obra, salvo las cimentacio-
nes de postes que podrán ser de hormigón, siempre aisladas y sin rebasar la rasante 
del terreno. 

- En el interior de fincas podrán permitirse, con la correspondiente licencia municipal, 
cierres de obra formando corralas adosadas a edificios autorizados, cuando la superfi-
cie cerrada no sea superior al cuádruplo de la superficie edificada, sin poder superar 
los 500 m2 cercados, el cierre estará revocado y pintado, su altura máxima será de 
200 cm y distará al menos 5 m de los linderos de parcela. 

8. RETRANQUEO DE CIERRES DE PARCELA Y CONSTRUCCIONES.  

Los cierres de parcela se retranquearán, como mínimo 3,0 m. desde el borde exterior de 
caminos, salvo los cierres agrícolas que se autorizan por el borde exterior de caminos (límite 
de parcela). (Determinación estructurante).  

Con respecto a carreteras los cierres de parcela se distanciarán 8 mts. de la arista exterior 
de explanación en caso de carreteras y 25 mts. en el caso de la autopista. Si el cierre de 
parcela propuesto es de tipo ganadero, es decir, postes hincados directamente en el terreno 
sin cimentación de obra y su altura no supera 2,0 m, podrán situarse a 3 mts. de la arista ex-
terior de explanación en caso de carreteras y 8 mts. en el caso de la autopista. (Determina-
ción estructurante). 

En el punto de acceso a la parcela, el cierre de retranqueará un mínimo de 6 mts respecto a 
borde exterior de cuneta de camino, en un frente igual a la anchura de la puerta, y como mí-
nimo en 6 mts. de frente, siempre y cuando las condiciones topográficas de la parcela lo 
permitan. (Determinación pormenorizada). 

Las construcciones se retranquearán , como mínimo una distancia igual a ½ de su altura en 
ese lateral respecto a los linderos de las fincas, 6 m. respecto al borde exterior de caminos, 
18 m. de la arista exterior de calzada de carreteras locales y, 50 m. de la arista exterior de 
autopista. Para determinados tipos de construcciones se establecen distancias superiores en 
las condiciones particulares del artículo siguiente. (Determinación pormenorizada). 

9. EL ALMACENAMIENTO EXTERIOR, si la actividad lo exigiere, se ubicará y ejecutará de 
forma que respete el entorno ambiental y quede protegido de vistas mediante tratamiento de 
jardinería o elementos arquitectónicos, debiendo indicarse expresamente en la licencia el ti-
po de almacenamiento que se proponga. (Determinación pormenorizada). 

10. LA PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR en la parcela o edificación se 
incluirá dentro del proyecto, indicando su contenido y ubicación, pudiendo el Ayuntamiento 
denegarla o establecer las condiciones que estime oportunas. (Determinación pormenoriza-
da). 

11. PUBLICIDAD Y ANUNCIOS AISLADOS. No se permite la colocación de carteles, sopor-
tes, ni en general vallas publicitarias. Tampoco se autoriza publicidad pintada o esculpida 
sobre elementos naturales, bien sean bordes de carreteras o partes visibles del territorio. 
(Determinación estructurante). 

12. RIESGO DE INCENDIOS. No se autorizarán actividades que impliquen riesgo de incen-
dios a distancias inferiores a 50 mts de las zonas arboladas. (Determinación estructurante). 

Art. 53. Condiciones particulares para los diferentes tipos de construcciones en suelo no urbaniza-
ble. (Determinación pormenorizada. La regulación de aquellas actividades o construcciones sometidas a 
legislación de rango superior se considera determinación estructurante). 

CLASIFICACION TIPOLOGICA. 

1. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VINCULADAS A LA EJECUCION, EN-
TRETENI-MIENTO Y SERVICIO DE LAS OBRAS PUBLICAS. 
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2. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AGRICOLAS: 

- De apoyo a la agricultura y horticultura. 
- Casetas de apoyo a horticultura de ocio. 
- Almacenes agrícolas. 
- Viveros e invernaderos. 
- Bodegas y otros vinculados directamente a la primera elaboración de la producción 
del terreno circundante. 

3. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GANADERAS: 

- Apoyo a la ganadería extensiva. 
- Explotaciones pecuarias, granjas y corrales. 

4. EDIFICACION DE OCIO, ACTIVIDADES LUDICAS O CULTURALES: 
  
-  Campamentos de turismo. 
-  Instalaciones deportivas en el medio rural.  
  
5. ACTIVIDADES INDUSTRIALES: 

- Actividades industriales que deban desarrollarse en suelo no urbanizable. 
- Construcciones e instalaciones productoras de energía eólica o solar 

6. VIVIENDA AISLADA EN SUELO NO URBANIZABLE. 

7. ESCOLLERAS Y MUROS DE CONTENCION. 
   
Para actividades constructivas no incluidas en esta relación, se actuará por semejanza y se 
adoptarán directamente los criterios generales de la Ley Foral 35/2002 de O.T.U. y la legis-
lación especifica aplicable. 

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VINCULADAS A LA EJECUCIÓN, ENTRETENI-
MIENTO Y SERVICIO DE LAS OBRAS PUBLICAS: 

A efectos de estas normas se consideran como tales aquellas construcciones e instalaciones 
vinculadas directa y estrictamente a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras pú-
blicas, debiendo atenerse a las condiciones siguientes: 

- El expediente de solicitud de licencia deberá incluir un estudio justificativo de que las obras 
a realizar no producirán impactos negativos importantes en la red de transporte, en el medio 
físico o en las redes de infraestructuras. 

- En el caso de tratarse de obras provisionales deberá establecerse previamente a la conce-
sión de licencia los plazos de desmantelamiento y las acciones necesarias para la restitución 
de las características anteriores. 

- En el caso de obras de entretenimiento o servicio, se cuidará la imagen formal de las cons-
trucciones y el aspecto del entorno, pudiendo establecerse por el Ayuntamiento las condicio-
nes constructivas y paisajísticas según el caso, pudiendo ser motivo de denegación de licen-
cia su incumplimiento, o la consideración de que las obras condicionan excesivamente el 
medio físico. 

- Superficie máxima edificable: 500 m2.

- Indice de ocupación de parcela por edificación: máximo el 30%. 

- En el caso de instalaciones fijas se incluirá en el proyecto un apartado específico de trata-
miento vegetal del perímetro de parcela, que deberá realizarse con plantación de arbolado y 
arbustos, preferentemente de especies autóctonas, en una superficie de parcela no inferior 
al 20%. 
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- En función del uso, se justificará la dotación de aparcamientos previstos en la instalación, 
pudiendo fijar el Ayuntamiento la cantidad que considere adecuada al efecto. 

CONSTRUCCIONES DE APOYO A AGRICULTURA Y HORTICULTURA. 

Se entiendo por tales aquellas edificaciones de reducido tamaño necesarias para apoyo de 
labores agrícolas, cuyo uso exclusivo es la guarda y almacenamiento de útiles agrícolas. 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Superficie máxima construida: 10 m2 
- No se autorizan porches ni edificaciones anexas 
- Altura máxima libre en interior perímetro fachada: 2,20 m. 
- Altura máxima a cumbrera: 2,80 m. 
- Material de cubierta autorizado: Teja cerámica. 
- Fachadas raseadas y pintadas en color blanco, o de madera 
- No podrá contar con ventanas de dimensión superior a 40 x 40 cm, ni chimenea ni 
otros  
elementos ajenos a este tipo de edificaciones.  
- Las solicitudes de licencia para este tipo de edificaciones se acompañarán de croquis 
a escala que defina la edificación, plano de situación acotando edificación a linderos y 
presupuesto de las obras. 

CASETAS DE APOYO A HORTICULTURA DE OCIO. 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- No se autoriza el uso residencial, siendo el uso autorizado exclusivamente el de guarda y 
conservación de aperos y pequeña maquinaría con posibilidad de una estancia para espar-
cimiento. 

- Ocupación máxima de parcela por edificación: 5%.

- Superficie máxima construida de las casetas = 40 m2. 

- Superficie máxima de porche libre adosado a la casetas = 10 m2 con anchura máxima de 
3,0 mts. No se admite posibilidad de cierres laterales. 

- Se autoriza la construcción de estanques para riego con superficie máxima de 10 m2. 

-  La suma de superficie edificada más superficie pavimentada más superficie de estanque 
será inferior a 80 m2. 

- Características constructivas de la edificación: 

- No se autoriza la construcción de casetas en terrenos con pendientes superiores al 12%, 
en lugares prominentes o singulares como crestas, cimas, miradores naturales, bordes de 
terrazas, etc. 

- Altura máxima libre interior en el perímetro de fachada, incluido el espacio de porche = 
2,40 mts. 

- Altura máxima libre en cualquier punto interior de la caseta, el correspondiente de aplicar 
el 33% de pendiente de cubierta. 

- No se autoriza aprovechamientos de entrecubierta ni sótanos o semisótanos. 

- Las cubiertas serán a 2 o 4 aguas, con pendiente uniforme en plano continuo para cada 
uno de los faldones que la conformen. 

- Pendiente obligada de cubierta = 33%. 
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- No se autorizan elementos constructivos que sobresalgan del plano o planos que con-
formen los planos de cubierta, con excepción de chimeneas de ventilación. 

- Material de cubierta autorizado: teja cerámica árabe o mixta ondulada. 

- Vuelo máximo de aleros = 0,60 mts. 

- Fachadas raseadas y pintadas en color blanco o madera. Se admiten zócalos, recerca-
dos de huecos y esquinas en piedra o bloque de hormigón caravista color tostado o blanco. 

- Carpinterías de madera o aluminio lacado en colores oscuros. se autorizan verjas metáli-
cas para protección de huecos. 

- Se autorizan como máximo 3 ventanas de 1,00 mts de ancho además de la puerta de ac-
ceso. 

- Se autoriza la ejecución de acera perimetral a la edificación con anchura máxima de 1,00 
mts. 

- No se autoriza la instalación de otro tipo de construcciones o elementos diversos como 
caravanas, autobuses, pequeñas casetas prefabricadas, pavimentaciones para uso deporti-
vo, etc. 

- Las solicitudes de licencia para este tipo de edificaciones se acompañarán de proyecto 
técnico en el que se describirán pormenorizadamente las instalaciones con que contará la 
edificación y cierres de parcela prevista, con planos de perímetro y detalle de los mimos. Fi-
nalizadas las obras se presentará el correspondiente Certificado de Fin de Obra suscrito y 
visado por el técnico responsable de la dirección. 

ALMACENES AGRICOLAS. 

A efectos de estas normas se entienden por tales las construcciones que, no estando nece-
sariamente vinculadas directamente con el territorio, resulta aceptable su ubicación en el 
suelo no urbanizable. Se destinarán exclusivamente a almacén de maquinaria o productos 
agropecuarios, debiendo atenerse en su ejecución a las siguientes condiciones: 

- Superficie máxima construida de 800 m2, y la superficie mínima de 100 m2, La superficie 
máxima de ocupación de parcela por la edificación será 25%. Las edificaciones serán de 
forma paralelepipédica, cubierta de teja cerámica o chapa roja o granate de fibrocemento o 
metal, a dos o cuatro aguas, con una altura máxima de alero de 7 m., y 10 m. máximo hasta 
cumbrera y con fachadas enfoscadas y pintadas con colores blanco u ocres, de piedra, de 
hormigón, o bloque visto de color arena o blanco. 

- No podrán disponer de elementos que puedan asimilarse a uso recreativo o residencial, 
como ventanas a altura inferior de 3 mts, chimeneas, etc. No se autoriza construcción de en-
treplantas. 
  
Con la solicitud de licencia de obras se presentará documento justificativo de la necesidad 
de construcción de la edificación en función de la maquinaria disponible, entidad de la explo-
tación, no disponibilidad e otras alternativas, etc, siendo a criterio del Ayuntamiento la valo-
ración de la justificación.  

- Distancia mínima de las edificaciones a límites de parcela: 8 mts. Distancias mínimas a ca-
rreteras según LF. De Carreteras de Navarra. 

VIVEROS E INVERNADEROS. 

A efectos de estas normas se consideran como tales las construcciones e instalaciones 
desmontables sin levantes o cerramientos de fábrica, dedicadas al cultivo de especies vege-
tales en condiciones especiales, vinculadas a la capacidad productiva del suelo sobre el que 
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se emplazan o al cultivo de semilleros o maceteros artificiales o a la producción de plantas 
ornamentales. 

Las instalaciones deberán adaptarse a la topografía y características del territorio con crite-
rios elementales y racionales de ordenación y composición, permitiéndose almacenes y cie-
rres de fincas que se ajusten a la normativa establecida en este mismo capítulo. 
  
Se dispondrá en el interior de la parcela de espacio para aparcamiento de vehículos en pro-
porción superior a una plaza de aparcamiento por cada 500 m2 de instalación o fracción. No 
se autoriza a aparcar en los caminos públicos. 

BODEGAS Y OTROS VINCULADOS DIRECTAMENTE A LA PRIMERA ELABORACION DE 
LA PRODUCCION DEL TERRENO CIRCUNDANTE. 

A efectos de estas normas se entienden por tales las construcciones directamente vincula-
das a la primera transformación de los productos de la tierra. Se destinarán exclusivamente 
a estos usos, admitiéndose que un máximo del 20% de su superficie se destine a usos aso-
ciados como oficinas de administración, atención al cliente, etc. Se establecen las siguientes 
condiciones: 

- La superficie mínima de la parcela sobre la que se ubique será de 1.500 m2 siendo la su-
perficie máxima construida de 5.000 m2, y la superficie mínima de 200 m2, La superficie 
máxima de ocupación de parcela será 20%. Las edificaciones se adaptarán en su diseño al 
medio físico y su altura no superará 8 m. hasta alero y 10 m. máximo hasta cumbrera. 

- Distancia mínima de las edificaciones a límites de parcela: 8 mts. Distancias mínimas a ca-
rreteras según LF. De Carreteras de Navarra. 

- El proyecto contendrá un apartado específico de tratamiento de la parcela y de su períme-
tro, que deberá realizarse con plantación de arbolado y arbustos, preferentemente de espe-
cies autóctonas. La superficie pavimentada no superará el 25% de la superficie total de la 
parcela, y se destinará a zona ajardinada o cultivada al menos el 30% de la superficie total 
de la parcela. 

- Si la actividad a desarrollar implica el tráfico de vehículos pesados se justificará la adecua-
ción de los viales existentes para el tráfico previsto, y en caso contrario, si a juicio del Ayun-
tamiento no son adecuados los accesos para la actividad proyectada, no podrá concederse 
licencia de obras.  

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PARA GANADERIA EXTENSIVA O SEMIEXTEN-
SIVA. APRISCOS. 

A efectos de estas normas, se entiende por ganadería extensiva, a aquella que basa su ali-
mentación en el aprovechamiento directo de los recursos del suelo. Se considera ganadería 
semiextensiva a la que emplea los recursos propios del suelo complementándolos con ali-
mentos procedentes del exterior, permaneciendo el ganado en régimen de semiestabula-
ción. En ambos casos, deben atenerse sus instalaciones a las condiciones siguientes: 

- Las instalaciones para alojamiento de ganado ovino o caprino tendrán una superficie cu-
bierta máxima de 1,2 m2/cabeza de ganado ovino o caprino, y 5 m2/cabeza de ganado bovi-
no, con espacio exterior anejo vallado que no supere la superficie de 1,5 m2/cabezas, pu-
diendo autorizarse instalaciones móviles para su utilización temporal por el ganado. 

- No se autorizarán instalaciones constructivas para ganadería extensiva o semiextensiva en 
la zona definida por el perímetro de prohibición pecuaria grafiado en planos.  

- Las edificaciones serán de forma paralelepipédica, cubierta de teja cerámica o chapa roja 
de fibrocemento o metal, a dos o cuatro aguas, con una altura máxima de alero de 6 m., y 8 
m. máximo hasta cumbrera y con fachadas enfoscadas y pintadas con colores blanco u 
ocres, de piedra, de hormigón, o bloque visto de color arena o blanco. 
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- Distancia mínima de las edificaciones a límites de parcela: 12 mts. Distancias mínimas a 
carreteras según LF. De Carreteras de Navarra. 

- En todo caso deberán cumplirse las distancias y condiciones establecidas en el Decreto 
Foral 188/86, por el que se establecen las condiciones técnicas, higiénico-sanitarias y am-
bientales para autorización de explotaciones pecuarias, Decreto Foral 148/2003 por el que 
se establecen las condiciones técnicas y ambientales de las instalaciones ganaderas, Decre-
to Foral 76/2006 por el que se modifica el D.F. 148/2003 y Decreto Foral 261/2007 que modi-
fica el D.F. 1482/2003. 

EXPLOTACIONES PECUARIAS, GRANJAS Y CORRALES. 

A efectos de estas normas, se considera ganadería intensiva aquella que no se encuentra 
vinculada a los recursos propios del suelo en que se asienta la explotación, fundamentándo-
se su alimentación en productos procedentes del exterior, permaneciendo el ganado bási-
camente en régimen de estabulación, y debiendo atenerse las instalaciones para su explota-
ción a las condiciones siguientes: 

- La superficie mínima de la parcela será de 1.500 m2 siendo la superficie máxima construi-
da de 2.500 m2, y la superficie mínima de 200 m2, La superficie máxima de ocupación de 
parcela será 35%. Podrán autorizarse instalaciones de superficie superior a 2.500 m2 cons-
truidos, debiendo distanciarse en este caso como mínimo un metro por cada metro cuadrado 
edificado (1 m de distancia / m2 edificado), del punto más próximo de suelo urbano o urbani-
zable. En los supuestos de edificación para corral doméstico o perrera, no se establece su-
perficie mínima de edificación.  

- No se autorizarán instalaciones constructivas para explotaciones pecuarias, granjas o co-
rrales en la zona definida por el perímetro de prohibición pecuaria grafiado en planos.  

- Las edificaciones serán de forma paralelepipédica, cubierta de teja cerámica o chapa roja 
o granate de fibrocemento o metal, a dos o cuatro aguas, con una altura máxima de alero de 
6 m., y 8 m. máximo hasta cumbrera y con fachadas enfoscadas y pintadas con colores 
blanco u ocres,.de piedra, de hormigón, o bloque visto de color arena o blanco.  

- Distancia mínima de las edificaciones a límites de parcela: 12 mts. Distancias mínimas a 
carreteras según LF. De Carreteras de Navarra. 

- En todo caso deberán cumplirse las distancias y condiciones establecidas en el Decreto 
Foral 188/86, por el que se establecen las condiciones técnicas, higiénico-sanitarias y am-
bientales para autorización de explotaciones pecuarias, Decreto Foral 148/2003 por el que 
se establecen las condiciones técnicas y ambientales de las instalaciones ganaderas, Decre-
to Foral 76/2006 por el que se modifica el D.F. 148/2003 y Decreto Foral 261/2007 que modi-
fica el D.F. 1482/2003. 

- El proyecto contendrá un apartado específico de tratamiento de la parcela y de su períme-
tro, que deberá realizarse con plantación de arbolado y arbustos, preferentemente de espe-
cies autóctonas. Los dos laterales de mayores dimensiones de las edificaciones se camufla-
rán con plantación de arbolado de hoja perenne a distancia inferior a 10 de las fachadas. La 
superficie pavimentada no superará el 20% de la superficie total de la parcela. 

CAMPAMENTOS DE TURISMO: 

Podrán autorizarse cumpliendo las determinaciones de la normativa especifica vigente para 
este tipo de instalaciones: Decreto Foral 24/2009 de ordenación de los campamentos de tu-
rismo.  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO EN EL MEDIO RURAL:

Únicamente podrán autorizarse cuando se trate de iniciativas propias del Ayuntamiento. No 
se establecen condiciones específicas para estas actividades. 
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ACTIVIDADES INDUSTRIALES QUE DEBAN DESARROLLARSE EN SUELO NO URBANI-
ZABLE: 

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente sobre implantación de determinados tipos 
de actividad industrial en suelo no urbanizable, en función de sus condiciones de alto riesgo, 
gran superficie de ocupación, etc. En este segundo supuesto, cuando se trata de industrias 
cuya ocupación edificatoria es desproporcionada en relación con el espacio necesario para 
almacenamiento al aire libre, tales como serrerías, materiales de construcción etc. Se cum-
plirán las determinaciones del Decreto Foral 84/1.990 por el que se regula la implantación te-
rritorial de polígonos y actividades industriales en Navarra. 

La superficie mínima de parcela será de 5.000 m2, con una ocupación máxima edificada del 
25% de la parcela, y la ocupación con cubiertos no superará el 20% de la superficie total de 
parcela. 

Este tipo de uso se someterá además a las condiciones de cesión de aprovechamiento pre-
vista en el Art. 114.3 de la L.F. 35/2002. 

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PRODUCTORAS DE ENERGIA EOLICA Y SO-
LAR: 

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente para este tipo de instalaciones, y en con-
creto la Orden Foral 64/2006 por la que se regulan los criterios y las condiciones ambienta-
les y urbanísticas para la implantación de instalaciones para aprovechar la energía solar en 
suelo no urbanizable. 

VIVIENDA AISLADA EN SUELO NO URBANIZABLE: 

No se autoriza. 

ESCOLLERAS Y MUROS DE CONTENCION: 

Se autorizan en límites de parcela con trazado de infraestructuras viariass. Cuando rebasen 
altura de 2,00 mts. sobre rasante inferior se adoptarán medidas de diseño y/o tratamiento 
vegetal para aminorar su impacto ambiental y afección sobre el paisaje.  

Se autorizan entre parcelas no pudiendo superar en estos casos altura de 2,00 mts sobre 
rasante inferior, y debiendo distanciarse del límite de parcela al menos ½ de la altura del mu-
ro.  

Art. 54. Cuadro de compatibilidades de usos y actividades en suelo no urbanizable. (Determinación 
pormenorizada). 

Figura a continuación un cuadro en el que se establecen las compatibilidades de usos y acti-
vidades en suelo no urbanizable. 
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CAPITULO VI. DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES Y PORMENORIZADAS 

Art. 55. Determinaciones estructurantes y pormenorizadas. (Determinación estructurante).

De acuerdo con el contenido del artículo 49 de la Ley Foral 35/2002 de ordenación del te-
rritorio y urbanismo, las determinaciones que constituyen la ordenación urbanística munici-
pal se dividen en estructurantes y pormenorizados. 

Son determinaciones estructurantes aquellas mediante las cuales se define el modelo de 
ocupación, utilización y preservación del suelo, así como los elementos fundamentales de 
la estructura urbana y territorial y de su desarrollo futuro. 

Son determinaciones de ordenación pormenorizada las que precisan las anteriores hasta 
el grado suficiente para posibilitar la realización de actos concretos de ejecución material. 

Se entenderán como determinaciones de ordenación urbanística estructurantes las si-
guientes: 

a) El señalamiento sobre el terreno de las clases y categorías de suelo (clasificación y 
subclasificación del suelo). 

b) La definición de los sistemas generales de vías públicas, servicios urbanos, espacios 
libres públicos y equipamientos públicos o privados o conjuntos de dotaciones públicas al 
servicio de toda la población. 

c) En suelo urbano y urbanizable, indicación del aprovechamiento máximo, aprovecha-
miento tipo, aprovechamiento medio en las UE, los usos globales y la fijación del porcenta-
je obligatorio de viviendas sujetas a algún tipo de protección pública.  

d) Categorización del suelo no urbanizable. 

Se entenderán como determinaciones de ordenación urbanística pormenorizada el resto 
de determinaciones del planeamiento, y en concreto las señaladas como tales en el artícu-
lo 49 de la Ley Foral 35/2002 que no hayan sido expresamente consideradas como estruc-
turantes en este artículo. 
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