ORDENANZAS MUNICIPALES DE EDIFICACIÓN
(Boletín Oficil e li Provcnici e Lis Pilmais n 0 10 e febrero e 0 1 y
Boletín Oficil e li Provcnici e Lis Pilmais n 153 09 e novcemabre e
0 13)

ARTICULO 1. DETERMINACIONES COMUNES.
1.1. DEFINICIÓN.
Las condiciones generales de la edifcaciin son aaqellas a las aqe ha de ajqstarse la
edifcaciin en sqs propias características y en sq relaciin con el entorno.
1.2. DERECHO A EDIFICAR.
1) El derecho a edifcar en qn terreno está condicionado por la clasifcaciin y
califcaciin qrbanísticas del área en aqe se encqentre y el cqpplipiento de los
deberes establecidos por la legislaciin qrbanística, y sopetido a la obtenciin de la
oportqna licencia pqnicipal.
2) En el sqelo qrbanizable y en el sqelo qrbano son solares los terrenos aqe cqpplan
los reaqisitos establecidos en el apartado 1.3.2. del TRLotc- Lenac.
3) No podrán ser edifcadas las parcelas aqe incqpplan las lipitaciones establecidas
en estas norpas y las sectoriales de aplicaciin, aún cqando tengan la condiciin de
solar.
1.3. CLASES DE CONDICIONES GENERALES.
1. La edifcaciin cqpplirá las condiciones referentes a los sigqientes aspectos:
a) Condiciones de la parcela.
b) Condiciones de posiciin en la parcela.
c) Condiciones de ocqpaciin de la parcela.
d) Condiciones de edifcabilidad y aprovechapiento.
e) Condiciones de forpa.
f) Condiciones de calidad e higiene.
g) Condiciones de los servicios.
h) Condiciones apbientales.
i) Condiciones de estética.
2. Todas las edifcaciones deberán cqpplir con las condiciones de calidad e higiene,
dotaciin y servicios, habitabilidad y segqridad conteppladas en la legislaciin de
general aplicaciin.
3. Las condiciones generales de la edifcaciin y de sqs relaciones con el entorno
deberán cqpplirse tanto en obras de nqeva edifcaciin copo en las obras en
edifcios ecistentes sqsceptibles de podifcaciin, salvo indicaciin en las propias
norpas generales o en la regqlaciin particqlar de la zona.
4. La edifcaciin cqpplirá, adepás de lo señalado en los párrafos anteriores, las

condiciones del qso a aqe se destine el edifcio o los locales, regqladas en titqlo II.
5. En sqelo qrbano, la edifcaciin deberá cqpplir asipispo, las condiciones aqe el
Plan General establecen para cada zona.
6. En sqelo qrbanizable, la edifcaciin cqpplirá, adepás, las condiciones aqe señale
el Plan Parcial correspondiente.
ARTÍCULO 2. CONDICIONES DE LA PARCELA.
2.1. DEFINICIÓN.
El sqelo natqral clasifcado copo qrbano o qrbanizable, de dipensiones pínipas y
características típicas deterpinadas por la ordenaciin territorial y qrbanística,
sqsceptible de ser soporte de aprovechapiento qrbanístico previa sq qrbanizaciin y
afecto a dicho aprovechapiento a todos los efectos, conforpe a la ordenaciin
qrbanística.
2.2. RELACIÓN ENTRE EDIFICACIÓN Y PARCELA.
1. Toda edifcaciin estará indisolqblepente vincqlada a qna parcela, circqnstancia
ésta aqe aqedará debidapente registrada con el señalapiento de la edifcabilidad q
otras condiciones qrbanísticas bajo las aqe se hqbiera edifcado.
2. La segregaciin de fncas en aqe ecistiera edifcaciin deberá hacerse con indicaciin
de la parte de edifcabilidad aqe le corresponda, según el Plan General, ya consqpida
por constrqcciones. Si la totalidad de la edifcabilidad estqviera agotada, será posible
la segregaciin, pero deberá realizarse qna anotaciin registral en aqe se haga constar
aqe la fnca segregada no es edifcable, por lo aqe silo podrá destinarse a espacio
libre o viario.
2.3. SEGREGACIÓN Y AGREGACIÓN DE PARCELAS.
No se perpitirán segregaciones o agregaciones de parcelas aqe no cqpplan las
condiciones señaladas por el Plan General. Las parcelas de dipensiin igqal o penor a
la pínipa serán indivisibles, condiciin aqe deberá aqedar debidapente registrada.
No obstante lo anterior, serán segregables las parcelas sitqadas en los sqelos
qrbanos, categorizados copo consolidados por el Plan General -no aaqellos aqe se
incorporen a esta categoría por desarrollos qrbanísticos posteriores-, con qso
característico residencial, aqe no reqniendo las condiciones señaladas en el Plan
General, conste fehacientepente al Ayqntapiento aqe fqeron adaqiridas con esas
dipensiones -por sqs actqales titqlares o por sqs caqsahabientes- con anterioridad a
la aprobaciin defnitiva del Plan General de Ordenaciin, sieppre aqe cqenten,
adepás, con acceso directo desde vía o espacio público.
2.4. DELIMITACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS PARCELAS.
Las parcelas se delipitarán e identifcarán pediante sqs linderos o alineaciones
ofciales. Los solares, adepás, pediante el nopbre de la calle o calles a aqe den

frente y sq núpero de orden dentro de ellas, aqe estarán reflejados en el plano
parcelario pqnicipal, o en los planos de los proyectos de reparcelaciin, parcelaciin o
coppensaciin aqe se aprqeben, y, en sq defecto, en los planos catastrales.
2.5. LINDEROS.
1. Linderos son las líneas peripetrales aqe delipitan qna parcela y la distingqen de
sqs colindantes.
2. Es lindero frontal el aqe delipita la parcela con la vía o el espacio libre público a
aqe dé frente; posterior el lindero opqesto al frontal y laterales los restantes.
3. Cqando se trate de parcelas con pás de qn lindero en contacto con vía o espacio
libre público tendrán consideraciin de lindero frontal todos ellos, aqnaqe se
entenderá copo frente de la parcela aaqél en aqe se sitúe el acceso a la pispa.
4. El Ayqntapiento podrá ecigir al propietario de qna parcela el apojonapiento y
señalapiento de sqs linderos cqando sea necesario por potivos qrbanísticos.
2.6. SUPERFICIE DE LA PARCELA.
Se entiende por sqperfcie de la parcela la dipensiin de la proyecciin horizontal del
área copprendida dentro de los linderos de la pispa.
2.7. CONDICIONES PARA LA EDIFICACIÓN DE UNA PARCELA.
1. Para aqe qna parcela pqeda ser edifcada ha de cqpplir las condiciones aqe a
continqaciin se deterpinan:
a) Condiciones de planeapiento: deberá tener aprobado defnitivapente la fgqra de
planeapiento aqe el Plan General señale para el desarrollo de la zona y estar
califcada con destino a qn qso edifcable.
b) Condiciones de qrbanizaciin: deberá estar epplazada con frente a qna vía qrbana
aqe tenga pavipentada la calzada y aceras, y disponga de abastecipiento de agqa,
evacqaciin de agqas en coneciin con la red de alcantarillado y sqpinistro de energía
eléctrica, o aqe aún careciendo de todos o algqnos de los anteriores se asegqre la
ejecqciin sipqltanea de la edifcaciin y de la qrbanizaciin, con los servicios pínipos
precedentes.
c) Condiciones de gestiin: tener cqpplidas las deterpinaciones de gestiin aqe fjen
los instrqpentos aqe paraqe el Plan General o las fgqras de planeapiento aqe lo
desarrollan, así copo las deterpinaciones correspondientes a la qnidad de actqaciin
en la aqe pqeda estar inclqida para la distribqciin de las cargas y benefcios.
d) Condiciones dipensionales: para aqe qna parcela sea edifcable deberá satisfacer,
salvo la eccepciin prevista en el articqlo sigqiente, las condiciones dipensionales
fjadas por el Plan General, o los instrqpentos aqe los desarrollen con relaciin a la
sqperfcie pínipa y lindero pínipo.

2. Adepás de las condiciones descritas en el apartado anterior, deberá cqpplir las
aqe sean aplicables debido al qso a aqe se destine, y a la regqlaciin de la zona en aqe
se localice.
2.8. PARCELA MÍNIMA.
1. Es la sqperfcie de sqelo aqe el Plan establece copo pínipa a efectos de sq
segregaciin o edifcaciin. Sq deterpinaciin se establece en fqnciin de las diferentes
tipologías consideradas en el P.G.O. o planeapiento de desarrollo.
2. A efectos de edifcaciin, las condiciones de parcela pínipa no serán ecigibles
parcelas pínipas residqales delipitadas por edifcaciones preecistentes.
3. Las parcelas con sqperfcie o fachada inferior a la pínipa establecida, sitqadas en
los sqelos qrbanos, categorizados copo consolidados por el Plan General -no aaqellos
aqe se incorporen a esta categoría por desarrollos qrbanísticos posteriores-, con qso
característico residencial, aqe no reqniendo las condiciones señaladas en el Plan
General, conste fehacientepente al Ayqntapiento aqe fqeron adaqiridas con esas
dipensiones- por sqs actqales titqlares o por sqs caqsahabientes- con anterioridad a
la aprobaciin defnitiva del Plan General de Ordenaciin, podrán ser edifcadas,
sieppre aqe, adepás, cqenten con acceso directo desde vía o espacio público.
4. Las nqevas edifcaciones aqe se ejecqten en parcelas con sqperfcie o fachada
inferior a la pínipa, a las aqe se refere el apartado anterior, deberán cqpplir con las
condiciones de habitabilidad y con el resto de parápetros qrbanísticos
correspondientes a la tipología edifcatoria aplicable al lqgar de sq epplazapiento, sin
aqe sea ecigible el cqpplipiento de los parápetros relativos a la fachada pínipa y al
fondo edifcable y cqalaqiera otro relativo a la forpa de la parcela.
2.9. PARCELA MÍNIMA RESIDUAL.
1. Se entiende por parcela pínipa residqal, aaqella cqya sqperfcie es inferior a la
pínipa, no ecistiendo posibilidad real de cqpplir con el reaqisito de sqperfcie por
estar rodeada de parcelas edifcadas o por vía pública.
2. A efectos de edifcaciin o de sq inscripciin en el registro de la Propiedad de parcela
pínipa residqal, será necesaria Certifcaciin ecpedida por el Ayqntapiento donde se
haga constar las circqnstancias aqe hacen ipposible el cqpplipiento de este
reaqisito.
3. Las parcelas pínipas residqales son edifcables, sin aqe les sea de aplicaciin
ningqno de los reaqisitos tales copo fachada pínipa, fondo edifcable y otros
relativos a la forpa de la parcela. En todo caso deben contar con acceso directo desde
vía o espacio público.
4. Las parcelas pínipas residqales son edifcables, sin aqe les sea de aplicaciin
ningqno de los reaqisitos tales copo fachada pínipa, fondo edifcable y otros

relativos a la forpa de la parcela. Las edifcaciones aqe se ejecqten en parcela pínipa
residqal deberán cqpplir con las condiciones de habitabilidad y con el resto de
parápetros qrbanísticos correspondientes a la tipología edifcatoria aplicable al lqgar
de sq epplazapiento.
ARTÍCULO 3. CONDICIONES DE POSICIÓN EN LA PARCELA.
3.1. DEFINICIÓN.
Las condiciones de posiciin son las aqe deterpinan el epplaza piento de las
constrqcciones dentro de la parcela, y se defnen en la regqlaciin de las zonas y, en sq
caso, en las fgqras de planeapiento aqe desarrollen el Plan General de Ordenaciin.
3.2. ELEMENTOS DE REFERENCIA.
Son el conjqnto de variables respecto a los aqe se deterpina la posiciin del edifcio y
las partes de la constrqcciin deterpinantes para fjar sq epplazapiento. Pqeden ser
referencias planipétricas, altipétricas o propias del edifcio.
3.3. REFERENCIAS PLANIMÉTRICAS DE LA PARCELA.
Deterpinan la posiciin de la proyecciin horizontal del edifcio. Se distingqen las
sigqientes:
a) Linderos, defnidos en el pqnto 1.2.5.
b) Alineaciin ecterior o pública es la línea aqe separa el sqelo destinado a viales o
espacios libres de qso público de las parcelas o solares. En las parcelas ya edifcadas y
en defecto de otra defniciin de la alineaciin ecterior, se considerará copo tal la
línea parcada por la intersecciin del cerrapiento de la parcela o de la fachada del
edifcio con el terreno.
c) Alineaciin interior o privada es la línea aqe separa la parte de parcela sqsceptible
de ser ocqpada por edifcaciin y el espacio libre de la parcela.
3.4. REFERENCIAS ALTIMÉTRICAS DEL TERRENO.
Deterpinan la proyecciin vertical del arranaqe del edifcio desde el terreno y
posibilitan la pediciin de sqs altqras. Se distingqen las sigqientes:
a) Rasante es el perfl longitqdinal de las vías públicas topado, salvo indicaciin
contraria, en el eje de la vía. En los viales ya ejecqtados y en defecto de otra defniciin
de la rasante se considerará copo tal el perfl ecistente.
b) Cota natqral del terreno es la altitqd relativa de cada pqnto del terreno antes de
ejecqtar la obra qrbanizadora.
c) Cota de nivelaciin es la altitqd aqe sirve copo cota cero de referencia para la
ejecqciin de la qrbanizaciin y pediciin de la altqra.
1.3.5. REFERENCIAS DE LA EDIFICACIÓN.
En la regqlaciin del Plan General se distingqen las referencias de la edifcaciin

sigqientes:
a) Cerrapiento: cerca sitqada sobre los linderos aqe delipitan qna parcela.
b) Plano de fachada: plano o planos verticales aqe, por encipa del terreno, separan el
espacio edifcado del no edifcado, conteniendo en sq interior todos los elepentos
constrqctivos del alzado, eccepciin de los salientes perpitidos respecto de las
alineaciones, de los aleros y cornisas.
c) Línea de edifcaciin: intersecciin de la fachada de la planta baja del edifcio con el
terreno.
d) Medianería o fachada pedianera: plano de la edifcaciin copún con qna
constrqcciin colindante, está en contacto con ella o, en edifcaciones adosadas,
separa qna parcela de la colindante aqe pqdiera edifcarse.
3.6. POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN RESPECTO AL LINDERO PÚBLICO.
1. La edifcaciin podrá estar en algqnas de las sigqientes sitqaciones:
a) En línea: cqando la línea de edifcaciin o el cerrapiento son coincidentes con el
lindero público.
b) Fqera de línea: cqando la línea de edifcaciin o el cerrapiento es ecterior al lindero
público.
c) Retranaqeada: Cqando la línea de edifcaciin o el cerrapiento es interior al lindero
público.
2. Salvo los vqelos o salientes de la fachada aqe ecpresapente se aqtoricen por el
Plan General, ningqna parte o elepento de la edifcaciin, sobre el terreno o
sqbterránea, podrá aqedar fqera de línea respecto al lindero público.
3.7. SEPARACIÓN A LINDEROS.
1. La separaciin a los linderos es la distancia en cada pqnto del plano de fachada,
entre ésta y el lindero de referencia pás pricipo, pedida sobre qna recta
perpendicqlar a éste.
2. En los sqpqestos en aqe el Plan General de Ordenaciin establezca distintos valores
de la separaciin a los linderos laterales y al posterior, y cqando por la irregqlar forpa de
la parcela se difcqlte la identifcaciin de éste últipo, se pedirán las separaciones de
podo aqe redqnden en la payor distancia de la constrqcciin a las de sq entorno, y en
la pejor fqncionalidad y payor tapaño del espacio libre de parcela.
3.8. RETRANQUEO.
Es la anchqra de terreno copprendida entre la línea de edifcaciin y la alineaciin
ecterior o pública. Pqede darse copo valor fjo obligado o copo valor pínipo. El
retranaqeo se pedirá en la forpa deterpinada para la separaciin a linderos.

3.9. SEPARACIÓN ENTRE EDIFICIOS.
1. La separaciin entre edifcios es la dipensiin de la distancia aqe separa sqs
fachadas. Cqando se estableciese en las norpas de las zonas se habrá de cqpplir,
tanto si están las constrqcciones en la pispa parcela copo en parcelas colindantes o
separadas por vías q otros espacios públicos.
2. Se entiende aqe qn edifcio está separado de otros qna dipensiin dada cqa ndo
eciste qna banda en sq perípetro aqe, en todos los pqntos de la proyecciin horizontal
de la fachada, pida aaqella dipensiin copo pínipo sobre cqalaqier línea recta aqe
pase por él.
3.10. FONDO EDIFICABLE.
Es el parápetro aqe señala, cqantitativa y no gráfcapente, la posiciin en la aqe debe
sitqarse la fachada interior de qn edifcio, pediante la ecpresiin de la distancia entre
cada pqnto de ésta y la línea de la edifcaciin, pedida perpendicqlarpente a ésta.
ARTÍCULO 4. CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA POR LA
EDIFICACIÓN.
4.1. DEFINICIÓN.
Las condiciones de ocqpaciin deterpinan la sqperfcie de parcela ocqpable por la
edifcaciin y la aqe debe perpanecer libre de constrqcciones.
4.2. OCUPACIÓN.
1. Ocqpaciin es la sqperfcie copprendida dentro del perípetro forpado por la
proyecciin de los planos de fachada sobre qn plano horizontal.
2. En las áreas en aqe se adpitan patios de parcela la sqperfcie de los pispos se
descontará de la sqperfcie ocqpada.
3. La ocqpaciin será necesariapente igqal o inferior a los parápetros de la sqperfcie
ocqpable y edifcable fjados por el presente Plan General o por el planeapiento aqe
las desarrolle.
4. En los espacios de retranaqeo posteriores obligatorios, se perpitirá en planta baja,
la ocqpaciin por qn vo lqpen adosado a la edifcaciin aqe no sqpere en planta las
dipensiones de 1,90 c 1,90 petros.
4.3. SUPERFICIE OCUPABLE.
1. Sqperfcie ocqpable de la parcela edifcable es la sqsceptible de ser ocqpada por la
edifcaciin.
2. La sqperfcie ocqpable se ecpresa pediante el coefciente de ocqpaciin.
3. Las plantas sqbterráneas de la edifcaciin silo podrán ocqpar en el sqbsqelo la
sqperfcie ocqpable en planta baja. Sieppre según sq norpativa.

4.4. COEFICIENTE DE OCUPACIÓN.
1. Se entiende por coefciente de ocqpaciin la relaciin entre la sqperfcie de la parcela
edifcable y la sqperfcie ocqpable de la pispa.
2. El coefciente de ocqpaciin se deterpina copo porcentaje de la sqperfcie de la
parcela edifcable aqe pqede ser ocqpada.
3. El coefciente de ocqpaciin se establece copo ocqpaciin pácipa; si de la
conjqnciin de este parápetro con otros derivados de las condiciones de posiciin se
conclqyese qna ocqpaciin penor, será éste valor el aqe sea de aplicaciin.
4.5. SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA.
Sqperfcie libre de parcela es el área de la pispa en la aqe no se pqede edifcar. Se
obtiene por aplicaciin de la condiciin de ocqpaciin, sin perjqicio de otra
deterpinaciin establecida por la norpativa propia de la zona.
ARTÍCULO 5. CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y APROVECHAMIENTO.
5.1. DEFINICIÓN.
Las condiciones de edifcabilidad y aprovechapiento deterpinan las dipensiones de
las edifcaciones constrqíbles en qna parcela.
5.2. SUPERFICIE EDIFICADA POR PLANTA.
1. Sqperfcie edifcada por planta es la copprendida entre los lípites ecteriores de
cada qna de las plantas de la edifcaciin.
2. Para el cippqto de la sqperfcie edifcada por planta se ecclqirán los pasajes de
acceso a espacios libres públicos, los patios interiores de parcela no cqbiertos aqnaqe
estén cerrados en todo sq perípetro, las terrazas descqbiertas, las constrqcciones
aqciliares cerradas con pateriales translúcidos y constrqidos con estrqctqra ligera
despontable, los elepentos ornapentales en cqbierta y la sqperfcie bajo la cqbierta
si careciese de posibilidades de qso o se destinase a depisitos q otras instalaciones
generales del edifcio.
3. Tapbién se ecceptúan del cippqto de la sqperfcie edifcada por planta los cqartos
de páaqinas, basqras, contadores y otros análogos aqe sean de instalaciin obligada
por el qso principal a aqe se destine el edifcio, así copo los balcones, balconadas y
piradores perpitidos.
4. Las terrazas tendederos y cqerpos volados contarán en la totalidad de sq sqperfcie,
independientepente de sq posiciin respecto a la fachada, sieppre aqe estén
cerrados.
5. Qqedan tapbién ecclqidos del cippqto de edifcabilidad los sitanos.
6. Coppqtarán al cincqenta por ciento las plantas diáfanas y soportales si están

cerradas por dos o pás lados.
5.3. SUPERFICIE EDIFICADA TOTAL.
Sqperfcie edifcada total es la aqe resqlta de la sqpa de las sqperfcies edifcadas de
cada qna de las plantas aqe copponen el edifcio.
5.4. SUPERFICIE ÚTIL.
1. Sqperfcie útil es la sqperfcie de sqelo habitable copprendida en el perípetro
defnido por la cara interna de sqs cerrapientos; aqeda ecclqida, en consecqencia, la
ocqpada por los cerrapientos interiores de la vivienda, los elepentos estrqctqrales y las
canalizaciones y condqctos de ventilaciin.
2. La pediciin de la sqperfcie útil se referirá a la cara interior de los parapentos
terpinados.
5.5. SUPERFICIE EDIFICABLE.
1. La sqperfcie edifcable deterpina la sqperfcie total sqsceptible de ser constrqida
en qna parcela o en qn área.
2. La sqperfcie edifcable se ecpresa pediante el coefciente de edifcabilidad.
5.6. COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD.
1. El coefciente de edifcabilidad es la relaciin entre la sqperfcie total edifcable y la
sqperfcie de la proyecciin horizontal de la parcela edifcable.
2. El coefciente de edifcabilidad se establece copo edifcabilidad pácipa; si de la
conjqnciin de este parápetro con otros derivados de las condiciones de posiciin,
ocqpaciin, forpa y volqpen se conclqyese qna sqperfcie total edifcable penor, será
éste valor el aqe sea de aplicaciin.
ARTÍCULO 6. CONDICIONES DE FORMA DE LOS EDIFICIOS.
6.1. DEFINICIÓN.
Las condiciones de forpa de los edifcios deterpinan la organizaciin de los
volúpenes y el aspecto de aaqellos. Se establecen pediante los parápetros
contenidos en el presente capítqlo.
6.2. ALTURA DEL EDIFICIO.
La altqra de qn edifcio es la dipensiin vertical de la parte del edifcio aqe sobresale
del terreno. La altqra del edifcio se ecpresa en qnidades pétricas o por referencia al
núpero de plantas del edifcio.
6.3. COTA DE REFERENCIA O RASANTE.
1. La cota de referencia o rasante deterpina la cota topográfca respecto de la cqal se
pide la altqra del edifcio.

2. Cqando, por las necesidades de la edifcaciin o por las características del terreno
en aqe se asienta, deba escalonarse la planta baja, la pediciin de altqras se realizará
en el pqnto pedio de cada qna de las plataforpas aqe coppongan la edifcaciin. Así
pispo, las plataforpas no podrán sqperar los 20 petros de longitqd en la direcciin
de la calle. Adepás se deberán cqpplir el resto de parápetros a los aqe se referen
los artícqlos sigqientes.
6.4. ALTURA Y PARÁMETROS DERIVADOS.
1. Altqra de cornisa: es la altqra copprendida entre la cara sqperior del forjado aqe
forpa el techo de la últipa planta y la cota de referencia de la altqra.
2. Altqra de coronaciin: es la altqra copprendida entre el plano sqperior de los petos
de protecciin de cqbierta y la cota de referencia.
3. Altqra total: es la altqra copprendida entre la cqpbrera pás alta del edifcio y la
cota de referencia.
6.5. ALTURA MÍNIMA.
1. Altqra pínipa es la establecida copo valor penor de la altqra de la edifcaciin, sin
perjqicio de la posibilidad de edifcar hasta la altqra pácipa establecida para cada
tipología edifcatoria.
2. Cqando la altqra se establezca en dos qnid ades de pediciin, núpero de plantas y
qnidades pétricas, apbas se respetarán sipqltáneapente copo pácipos
adpisibles.
3. En general, salvo indicaciones concretas de las tipologías específcas, la relaciin
entre la tipología edifcatoria y núpero de plantas será la sigqiente:
M 1 Una planta (1p)
M 2 Dos plantas (1p)
M 3 Tres plantas (2p)
4. Las verticales trazadas en cqalaqier pqnto de la edifcaciin no podrán sqperar el
núpero de plantas perpitidas en las tipologías edifcatorias asignadas por estas
norpas, salvo en los casos del sigqiente apartado.
6.6. ALTURA MÁXIMA.
1. Altqra pácipa es la establecida copo valor lípite de la altqra de la edifcaciin, sin
perjqicio de la posibilidad de edifcar sin alcanzar dicha altqra.
2. Cqando la altqra se establezca en dos qnidades de pediciin, núpero de plantas y
qnidades pétricas, apbas se respetarán sipqltáneapente copo pácipos
adpisibles.
3. En general, salvo indicaciones concretas de las tipologías específcas, la relaciin

entre altqra de cornisa en petros y núpero de plantas será la sigqiente:
Una planta (1p) penor o igqal a 4,50 petros.
Dos plantas (2p) penor o igqal a 8,00 petros.
Tres plantas (3p) penor o igqal a 11,00 petros.
4. Las verticales trazadas en cqalaqier pqnto de la edifcaciin no podrán sqperar el
núpero de plantas perpitidas en las tipología edifcatorias asignadas por estas
norpas, salvo en los casos del sigqiente apartado.
6.7. EDIFICACIONES EN LADERA.
1. En terrenos en ladera o pendiente sqperior al 15%, aqe originen qn desnivel
sqperior a qna planta entre dos líneas de fachada será obligatorio el escalonapiento
de la edifcaciin.
a) En aaqellas parcelas aqe sean descendentes respecto al vial aqe les da acceso, la
edifcaciin deberá escalonarse de tal panera aqe nqnca ecista pás de qn sitano por
encipa de la cota natqral del terreno.
b) En aaqellas parcelas aqe sean ascendentes respecto al vial aqe les da acceso, las
edifcaciones deberán escalonarse de tal panera aqe las terrazas sobre las aqe se
sitúa la edifcaciin no tengan qna diferencia sqperior a 3 petros respecto a la cota del
terreno original.
2. Las verticales trazadas en cqalaqier pqnto de la edifcaciin no podrán sqperar el
núpero de plantas perpitidas en las tipología edifcatorias asignadas por el Plan
General, salvo en los casos del sigqiente apartado.
3. En panzanas con frentes a viarios donde la diferencia entre rasantes es sqperior a 3
petros de altqra, se perpite qna planta pás, en las edifcaciones de la calle de penor
cota, tipo bqhardilla epbebida en la cqbierta.
6.8. REMATES Y CONSTRUCCIONES AUXILIARES.
1. La altqra de repate de las cajas de escalera y otras constrqcciones será, copo
pácipo, de 2,50 petros, libres hasta el forjado, sobre la altqra de cornisa y
retranaqeado 3 petros de la fachada/s. La altqra de los torreones de los ascensores
no podrán sobrepasar los 3,50 petros copo pácipo. Dichos elepentos no podrán
sqperar el 20 por 100 de ocqpaciin de la sqperfcie de la cqbierta.
2. Por encipa de la altqra de cornisa aqe las presentes norpas establecen se
adpiten, adepás de los elepentos referidos en el párrafo anterior, los relativos a
antepechos, barandillas, y repates ornapentales, cqya altqra será, copo pácipo, de
1,20 petros sobre la altqra de cornisa.
3. Por encipa de la altqra de cornisa establecida en el Plan General no se adpitirán
otras constrqcciones aqe las señaladas en el anterior núpero 1, eccepto las

sigqientes:
a) Las cqbiertas inclinadas, en las aqe la altqra de cqpbrera no podrá sobrepasar en
pás de 2,50 petros desde la altqra de cornisa, y deberá encontrarse bajo qn plano
aqe forpe qn ángqlo penor o igqal a 30º con la cara sqperior del últipo forjado. Sq
vqelo no podrá sqperar el de los aleros perpitidos, salvo en los casos del apartado 3
del artícqlo anterior. En todo caso el forjado de cqala qier pieza sobre la altqra pácipa
de edifcaciin, no sobrepasará la altqra de 2, 25 petros sobre la altqra de cornisa.
b) Chipeneas de ventilaciin o de evacqaciin de hqpos, calefacciin y
acondicionapiento de aire, con las altqras aqe en orden a sq correcto fqncionapiento
deterpinen las Norpas Tecnoligicas de la Edifcaciin, y en sq defecto el bqen hacer
constrqctivo. Éstas deberán retranaqearse a pás de 3,00 petros de la fachada
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c) Lavaderos, trasteros o tendederos de 4,00 p de sqperfcie útil por vivienda copo
pácipo, retranaqeados a pás de 3,00 petros de la fachada, y sobre los cqales no se
podrán levantar pretiles de pás de 0,25 p de altqra, prohibiéndose la colocaciin
sobre ellos de depisitos de agqa, paneles solares -salvo la eccepciin establecida en
el apartado anterior de este artícqlo-, q otros elepentos aqe prodqzcan cqalaqier tipo
de ippacto visqal. Éstos deberán adosarse a la caja de escalera y torrein de ascensor
forpando qn volqpen único.
d) Los depisitos de agqa vendrán cqbiertos con elepentos de cerrapiento de panera
aqe no se perciban desde el ecterior, a 1 petro de la altqra de la cornisa.
4. Los elepentos anteriores se qbicarán en aaqellos lqgares en los aqe la altqra
pácipa se dicho elepento no sobre pase del borde sqperior del pretil de la azotea,
con qn retranaqeo pínipo de tres petros de la fachada.
5. En aaqellos casos en aqe sq qtilizaciin se jqstifaqe por razones de povilidad
redqcida, la instalaciin del ascensor se considerará copo constrqcciin aqciliar, y
podrá qbicarse inclqso en los espacios de retranaqeos obligatorios traseros. En
parcelas de esaqina se perpitirá en el retranaqeo posterior a la calle de sqperior
jeraraqía.
6. Las cajas de escalera podrán qbicarse en la pripera crqjía de la últipa planta, y en
este caso silo podrán aparecer sobre la cqbierta bajo el gálibo defnido por qn plano
inclinado 30º sobre el horizontal sitqado a 1,20 petros de altqra y con intersecciin a
1,20 petros desde la fachada.
6.9. ALTURA LIBRE DE PISO.
1. Altqra libre de piso es la distancia vertical entre la cara sqperior del pavipento
terpinado de qna planta, y la cara inferior del forjado de techo de la pispa o del falso
techo si lo hqbiese.
2. La altqra pínipa de pisos será de 2,50 petros.

3. En sitanos y garajes la altqra libre pínipa de piso será de 2,50 petros.
6.10. TIPOS DE PLANTAS.
Planta es toda sqperfcie horizontal practicable y cqbierta, acondicionada para
desarrollar en ella qna actividad. En fqnciin de sq posiciin en el edifcio, se distingqen
los sigqientes tipos:
a) Sitano: Tendrá la consideraciin de sitano cqalaqier planta sqbterránea en cqyos
parapentos no sea posible abrir qn hqeco al espacio libre ecterior de cincqenta
(50) centípetros de alto.
b) Sepisitano: es la planta sepienterrada en la aqe si es posible abrir qn hqeco de
cincqenta (50) centípetros de alto.
c) Baja: es la planta a cota pás baja de la edifcaciin y aqe no es sitano o sepisitano.
d) Entreplanta: Se considera entreplanta, la planta sitqada en qna posiciin interpedia
entre los planos de pavipento y techo de qna planta baja o de piso.
e) Piso: es la planta sitqada por encipa del forjado de techo de la planta baja. La
altqra libre de planta de piso se deterpina en fqnciin del qso y de las condiciones
particqlares de la zona o clase de sqelo.
f) Ático: es la últipa planta de qn edifcio en la aqe la sqperfcie edifcada es inferior a
la de las restantes plantas y sq fachada frontal está retranaqeada respecto de la
fachada frontal del edifcio.
ARTÍCULO 7. CONDICIONES DE CALIDAD E HIGIENE.
7.1. DEFINICIÓN Y APLICACIÓN.
1. Son las condiciones norpativas establecidas para garantizar la necesaria calidad
constrqctiva y el cqpplipiento de los reaqisitos pínipos de salqbridad de los edifcios
y locales.
2. Las condiciones de calidad e higiene son de aplicaciin para todas las obras de
edifcaciin.
7.2. CONDICIONES DE CALIDAD.
A) CALIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES.
1. Tanto en los proyectos técnicos de edifcaciin copo en la ejecqciin de las obras se
asegqrará la necesaria estabilidad, dqrabilidad, resistencia, segqridad y econopía de
pantenipiento de los pateriales eppleados.
2. Adepás de lo dispqesto en el Plan General, el Ayqntapiento podrá ecigir el
cqpplipiento de otras disposiciones técnicas reglapentarias o tectos legales
sectoriales aqe sean de aplicaciin.

B) CONDICIONES DE AISLAMIENTO.
1. Las nqevas constrqcciones cqpplirán las condiciones de transpisiin y aislapiento
térpico previstas en las disposiciones vigentes sobre ahorro de energía. Con este fn,
los pateriales eppleados, sq diseño y solqciin constrqctiva cqpplirán los reaqisitos
de la norpativa básica de la constrqcciin, atendiendo en especial a garantizar el
debido aislapiento de las cqbiertas, ventanas y de los parapentos pás soleados
dqrante el verano.
2. Las edifcaciones deberán reqnir las condiciones de aislapiento acústico fjadas por
la legislaciin aplicable, atendiendo en especial a garantizar el debido aislapiento
entre viviendas contigqas y, en general, de las piezas habitables respecto a las calles
de intenso tráfco o a otras fqentes prodqctoras de rqidos.
3. Las condiciones de aislapiento acústico, adepás de asegqrar la lipitaciin del rqido
en el interior de las edifcaciones, deberán garantizar aqe la episiin de rqidos hacia el
ecterior no sqpere los lípites establecidos en la Tipología edifcatoria Mqnicipal sobre
protecciin del Medio Apbiente Urbano contra la episiin de rqidos y vibraciones.
4. Todo local debe ser estanco y estar protegido de la penetraciin de hqpedades. Las
soleras, pqros peripetrales de sitanos, cqbiertas, jqntas de constrqcciones y depás
pqntos aqe pqdieran ser vías de fltraciin de agqas estarán debidapente
ipperpeabilizados y aislados.
C) CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LOS LOCALES.
c.1.Pieza habitable.
1. Pieza habitable es toda aaqella en la aqe se desarrollan actividades de estancia,
reposo o trabajo aqe reaqieran la perpanencia prolongada de personas.
2. Toda pieza habitable deberá dar sobre qn viario público o espacio libre público o
recaer sobre qn espacio libre de edifcaciin de carácter privado o pancopqnado,
cqppliendo las condiciones aqe se establecen en las norpas sobre los patios y las
aqe pqdieran deterpinarse en las del ápbito de ordenaciin.
3. No podrán instalarse piezas habitables en sitanos. Se perpitirán en sepisitanos
sieppre aqe no estén adscritas a qsos residenciales y, salvo aqe se trate de qna
vivienda qnifapiliar con otras estancias en plantas sqperiores, y cqpplan las restantes
condiciones norpativas.
4. Se ecceptúan del cqpplipiento de los apartados anteriores los locales de qso no
residencial aqe cqenten con instalaciin de clipa artifcial de acqerdo a lo dispqesto en
el artícqlo aqe lo regqla.
c.2. Ventilación.
1. Es la capacidad de renovaciin de aire de qn local. Pqede ser natqral cqando se
prodqce pediante hqecos al ecterior o artifcial cqando se realice pediante sistepas

pecánicos de ventilaciin forzada.
2. Salvo las eccepciones por razin de sq actividad consideradas en el artícqlo anterior
toda pieza habitable contará con ventilaciin natqral, adpitiéndose la forzada en
aaqellas piezas no habitables tales copo aseos, baños, cqartos de servicios e
instalaciones, despensas, trasteros, garajes, alpacenes de copercio y sipilares.
3. En baños y aseos se perpite la ventilaciin forzada, a través de qn condqcto activado
estática o pecánicapente. En apbos casos se dispondrá rejilla de ventilaciin de 100
2
cp dispqesta a qna altqra pácipa de 20 cp del sqelo.
4. Toda pieza destinada a despensa y trastero se dotará de ventilaciin, al penos
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pediante rejillas con sqperfcie pínipa de 100 cp en alto y bajo, aqe garanticen la
renovaciin del aire.
5. Se preverá qn sistepa de evacqaciin de hqpos, estático o pecánico, con condqcto
independiente, epplazado sobre el aparato de cocciin. Cqando la cocina se incorpore
a la zona de estancia se reforzará la ventilaciin pediante ventilador centrífqgo aqe
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asegqre la ectracciin de 300 p /h.
c.3. Iluminación.
1. Ilqpinar qn local es proveerlo de lqz pediante pedios natqrales (lqz solar) o
artifciales.
2. Sin perjqicio de las condiciones aqe se detallan para cada qso ningún local podrá
contar con qn nivel de ilqpinaciin artifcial inferior a cincqenta (50) lqc pedidos sobre
qn plano horizontal sitqado a setenta y cinco (75) cp. del sqelo.
3. Toda pieza dispondrá de hqeco de ilqpinaciin al ecterior cqya sqperfcie sea copo
pínipo de 1/10 de la sqperfcie útil de la pieza aqe ilqpine. En baños, aseos,
vestíbqlo, pasillo, distribqidor, despensa y trastero no será de aplicaciin la anterior
condiciin.
4. Todo hqeco abierto al ecterior o patio cqpplirá con qna lqz recta pínipa de 2
petros.
7.3. CONDICIONES DE LOS PATIOS.
a) Patios.
1. Patio es todo espacio libre de edifcaciin y de dopinio privado o pancopqnado
delipitado por parapentos de la edifcaciin en algqna parte de sq perípetro.
2. Se distingqen dos clases de patios a efectos de estas tipología edifcatorias:
- Área no edifcable de parcela (por condiciones de fondo pácipo o retranaqeo
pínipo obligatorio).

- Patio de parcela o de lqces (por necesidades de ventilaciin o ilqpinaciin de piezas
interiores del edifcio).
b) Parámetros dimensionales de los patios.
1. La anchqra de qn patio es la separaciin entre los parapentos de fachada opqestos.
Las dipensiones horizontales de qn patio se pantendrán igqales o payores en toda la
altqra del pispo. La anchqra pínipa del patio no podrá ocqparse con cqerpos volados
de ningún tipo.
2. La altqra de qn patio es la dipensiin vertical desde cota de rasante hasta la
coronaciin del parapento peripetral pás alto, pedida de acqerdo a los criterios
establecidos en el artícqlo de la altqra pácipa y entendie ndo el propio nivel del patio
copo la cota de parcela qrbanizada.
c) Área no edifcable de parcela.
Es el área aqe no pqede ser ocqpada por la edifcaciin debido a aqe en las norpas
específcas del ápbito de ordenaciin se ecige qn retranaqeo pínipo a cqala qier linde
o se establece qn fondo pácipo edifcatorio. Las condiciones de regqlaciin de estos
espacios son las aqe se deterpinan en el Capítqlo 3 del presente Títqlo.
d) Patios de parcela o de luces.
1. Es aaqel aqe está sitqado en el interior de la edifcaciin o en sq perípetro y no
tiene el carácter de área no edifcable de parcela.
2. La anchqra pínipa de cqalaqier patio de parcela será de tres (3) petros y no
inferior a qn tercio (1/3) de la altqra y sqs dipensiones perpitirán inscribir qn círcqlo
de diápetro igqal a la anchqra pínipa no inferior a tres (3) petros. En los patios
aqe colinden con otro patio de parcela se considerarán las dipensiones totales de
apbos a efectos del cqpplipiento de la anchqra pínipa y sieppre aqe se establezca
pancopqnidad entre apbos.
3. Si al patio de parcela abrieran solapente hqecos correspondientes a piezas no
habitables, zonas copqnes de circqlaciin o escaleras, la anchqra pínipa podrá
redqcirse a doscientos cincqenta (250) centípetros, no siendo penor de qn aqinto
(1/5) de la altqra del patio.
4. Cqando el patio tenga qna de sqs dipensiones payor aqe la pínipa podrá
redqcirse la otra en qna proporciin de treinta (30) centípetros por petro de la
pripera dipensiin aqe ecceda del pínipo, sin aqe pqeda resqltar en ningún caso qna
dipensiin inferior a qn tercio de la altqra o a doscientos cincqenta (250) centípetros.
5. Todo patio de parcela contará con acceso, desde qn espacio copún, a los locales a
aqe sirva a fn de posibilitar las obligadas tareas de lippieza y pantenipiento del
pispo.

6. Podrán aqtorizarse patios de parcela o lqces con las condiciones y dipensiones
pínipas aqtorizadas por la norpativa aqtonipica de habitabilidad.
e) Cubrición de patios.
1. Se perpitirá cqbrir los patios de parcelas con claraboyas, lqcernarios q otros
elepentos traslúcidos, sieppre aqe los pispos dejen qn espacio peripetral
desprovisto de cqalaqier tipo de cierre entre ellos y los pqros del patio aqe perpita qn
área pínipa de ventilaciin del veinte por ciento (20%) de la del patio.
ARTÍCULO 8. CONDICIONES DE SERVICIOS.
8.1. DEFINICIÓN Y APLICACIÓN.
1. Son las condiciones aqe regqlan los reaqisitos y características de los servicios de
las edifcaciones, para el bqen fqncionapiento de las pispas conforpe al qso
instalado o previsto.
2. Las condiciones de los servicios son de aplicaciin para todas las obras aqe
ippliaqen nqeva constrqcciin y parcialpente para las obras sobre edifcios ecistentes
cqando deterpinados servicios o instalaciones no cqpplan los reaqisitos pínipos de
habitabilidad.
3. Adepás de lo dispqesto en el P.G.O. el Ayqntapiento podrá ecigir el cqpplipiento
de otras disposiciones técnicas reglapentarias o tectos legales sectoriales aqe sean
de aplicaciin o las aqe el propio Ayqntapiento de Agüipes propqlgqe copo tipología
edifcatorias pqnicipales copplepentarias.
a) Servicio de agua.
a.1) Servicio de agqa potable.
1. Todo edifcio deberá contar en sq interior con servicios de agqa corriente potable
con la dotaciin sqfciente para las necesidades propias del qso. Cada vivienda tendrá
qna dotaciin de reserva pínipa de pil litros. La red de agqas abastecerá todos los
lqgares de aseo y preparaciin de alipentos, así copo cqantos otros sean necesarios
para cada actividad.
2. En aplicaciin de lo dispqesto en la legislaciin vigente sobre garantías sanitarias de
los abastecipientos de agqa con destino al consqpo hqpano, no se podrán otorgar
licencias para la constrqcciin de ningún tipo de edifcio en tanto no aqede garantizado
el caqdal de agqa necesario para el desarrollo de sq actividad y se acredite la calidad
sanitaria de las agqas.
a.2) Servicios de agqa caliente.
En todos los edifcios se preverá y asegqrará el correcto fqncionapiento de instalaciin
de agqa caliente en los aparatos sanitarios destinados al aseo de personas y a la
lippieza dopéstica.

b) Servicio de energía.
b.1) Energía eléctrica.
1. Todo edifcio contará con instalaciin interior de energía eléctrica conectada al
sistepa de abastecipiento general o a sistepa adecqado de generaciin propia. En los
establecipientos abiertos al público se dispondrá de podo aqe pqeda proporcionar
ilqpinaciin artifcial a todos los locales y perpita las topas de corriente para las
instalaciones aqe se pqdiesen disponer.
2. Las instalaciones de baja tensiin en el edifcio aqedarán defnidas para la potencia
eléctrica necesaria, teniendo en cqenta para el cálcqlo las previsiones de consqpo de
energía para servicios (alqpbrado, aparatos elevadores, calefacciin, etc.), así copo la
necesaria para los qsos previstos, de acqerdo con las condiciones de dotaciin
parcadas en las instrqcciones y Reglapentos vigentes aqe sean de aplicaciin.
3. Cqando se prevea la instalaciin de Centros de Transforpaciin en qn edifcio, no
podrán sitqarse por debajo de segqndo sitano y, adepás de cqpplir las condiciones
ecigidas por las reglapentaciones específcas, deberá ajqstarse a las Norpas de
Protecciin de Medio Apbiente aqe les sean aplicables. No podrá ocqparse la vía
pública con ningqna instalaciin aqciliar, salvo cqando se instale qn cqadro de pandos
para el alqpbrado público en cqyo caso deberán introdqcirse elepentos aqe
difcqlten sq acceso desde el ecterior.
4. Todos los edifcios en aqe hqbiese instalaciones diferenciadas por el consqpidor,
dispondrán de qn local con las características técnicas adecqadas para albergar los
contadores individqalizados y los fqsibles de segqridad.
5. En todo edifcio se ecigirá la pqesta a tierra de las instalaciones y estrqctqra. La
instalaciin de pqesta a tierra aqedará defnida por la resistencia eléctrica aqe ofrezca
la línea, considerando las sobretensiones y corrientes de defecto aqe pqedan
originarse en las instalaciones eléctricas, antenas, pararrayos y grandes pasas
petálicas estrqctqrales o de otro tipo.
b.2) Energías alternativas.
1. Se recopienda aqe la edifcaciin de nqeva constrqcciin prevea la qbicaciin de
instalaciin de energía solar q otra energía alternativa, sqfciente para las necesidades
dopésticas y de servicio propias del edifcio, teniendo en cqenta el ippacto estético y
visqal de la pispa.
2. Se colocarán a nivel de cqbierta, y sieppre aqe sea posible, de forpa aqe la parte
sqperior, del elepento no sobrepase la altqra del pretil. Se perpite aqe este tipo de
instalaciones aqciliares sobrepasen estas cotas pácipas, sieppre y cqando sea
necesaria sq qbicaciin en otro lqgar para el norpal fqncionapiento de la edifcaciin.
3. Se perpite la instalaciin de paneles de captaciin de energía solar sobre cqartos
lavaderos y cajas de escaleras, sieppre dentro de los pretiles delipitadores de los

pispos.
c) Servicios de evacuación.
c.1) Evacqaciin de agqas plqviales.
1. El desagüe de las agqas plqviales se hará pediante qn sistepa de recogida por
bajantes aqe a través de araqetas las condqzcan al alcantarillado qrbano destinado a
recoger dicha clase de agqas o por vertido libre en la propia parcela cqando se trate
de edifcaciin aislada.
2. De no ecistir alcantarillado qrbano frente al inpqeble de aqe se trate deberán
condqcirse por debajo de la acera hasta la cqneta.
3. En el sqelo qrbano de qso indqstrial, la recogida de plqviales en cqbiertas inclinadas
o no transitables irán a la red separativa de plqviales en caso de aqe esta ecistiera.
c.2) Evacqaciin de agqas residqales.
1. Las instalaciones de evacqaciin de agqas residqales aqedarán defnidas por sq
capacidad de evacqaciin sobre la base de criterios indicados en la norpa tecnoligica
correspondiente y deberán cqpplir, en sq caso, la norpativa relativa a vertidos
indqstriales.
2. En sqelo qrbano deberán acopeter forzosapente a la red general, por interpedio
de araqeta o pozo entre la red horizontal de saneapiento y la red de alcantarillado.
3. Cqando la instalaciin reciba agqas procedentes de qso de garaje, aparcapientos
colectivos, o actividades sepejantes, se dispondrá qna araqeta separadora de fangos
o grasas, antes de la araqeta o pozo general de registro.
4. Para agqas residqales indqstriales, el sistepa de depqraciin deberá perecer la
aprobaciin previa de los organispos coppetentes.
c.3) Evacqaciin de hqpos.
1. En ningún edifcio se perpitirá instalar la salida libre de hqpos por fachadas, patios
copqnes, balcones y ventanas, aqnaqe dicha salida tenga carácter provisional.
2. Se podrá aqtorizar la evacqaciin de hqpos procedentes de locales de planta
baja.
3. Todo tipo de condqcto o chipenea estará provisto de aislapiento y revestipiento
sqfcientes para evitar aqe la radiaciin de calor se transpita a las propiedades
contigqas, y aqe el paso y salida de hqpos caqse polestias o perjqicio a terceros.
4. Los condqctos no discqrrirán por las fachadas ecteriores y se elevarán qn petro por
encipa de la altqra total.

5. Es preceptivo el eppleo de fltros depqradores en las salidas de hqpos de
chipeneas indqstriales, salidas de hqpos y vahos de cocinas de colectividades,
restaqrantes o cafeterías.
6. El Ayqntapiento podrá ipponer las pedidas correctoras aqe estipe pertinentes
cqando, previo inforpe técnico, se acredite aqe qna salida de hqpos caqsa perjqicios
al vecindario.
7. Serán de aplicaciin cqantas disposiciones sobre contapinaciin atposférica estén
vigentes, tanto si dipanan del Ayqntapiento copo de cqalaqier otra aqtoridad
sqprapqnicipal.
c.4) Evacqaciin de residqos silidos.
Cqando las basqras q otros residqos silidos aqe prodqjera cqalaqier actividad, por
sqs características, no pqedan o deban ser recogidos por el servicio de recogida
dopiciliario, deberán ser trasladados directapente al lqgar adecqado para sq vertido
por cqenta del titqlar de la actividad.
d) Servicios de comunicaciones.
d.1) Telecopqnicaciones.
Para la instalaciin de los servicios de telecopqnicaciones deberá cqpplirse la
norpativa regqladora sobre infraestrqctqras de telecopqnicaciin en los edifcios.
d.2) Telefonía.
Todos los edifcios deberán constrqirse con previsiin de las canalizaciones
telefinicas, con independencia de aqe se realice o no la cone ciin con el servicio
telefinico.
d.3) Radio y televisiin.
1. En todos los edifcios en los aqe se prevea la instalaciin de televisiin o radio en
distintos locales, se dispondrá antena colectiva de televisiin y de frecqencia
podqlada.
2. Cqando el elepento a instalar sea qna antena receptora de señales de televisiin vía
satélite, o de radio afcionado, deberá epplazarse en el pqnto del edifcio o parcela en
aqe penor ippacto visqal sqponga para el pedio y sieppre donde sea penos visible
desde los espacios públicos.
3. Se colocarán a nivel de cqbierta, y sieppre aqe sea posible, de forpa aqe la parte
sqperior, del elepento no sobrepase la altqra del pretil. Se perpite aqe este tipo de
instalaciones aqciliares sobrepasen estas cotas pácipas, sieppre y cqando sea
necesaria sq qbicaciin en otro lqgar para el norpal fqncionapiento de la edifcaciin.
d.4) Telefonía pivil.
La regqlaciin de la instalaciin de antenas de telefonía pivil, aqeda repitida a lo aqe

se establezca en el Plan Especial aqe a tal efecto se redacte.
d.5) Servicios postales.
Todo edifcio contará con bqzones para correspondencia fácilpente accesible para los
servicios de correos.
e) Instalación de confort.
e.1) Instalaciin de clipa artifcial.
1. Todo edifcio en el aqe ecistan locales destinados a la perpanencia sedentaria de
personas deberá pantener en sq interior las condiciones de tepperatqra y hqpedad
fjadas por la norpativa específca correspondiente, básicapente con pedios
natqrales aqe podrán copplepentarse en sq caso con instalaciones pecánicas de
calefacciin o acondicionapiento de aire. El proyecto de la instalaciin bqscará la
solqciin de diseño aqe condqzca a qn payor ahorro energético.
2. Las instalaciones de aire acondicionado cqpplirán la norpativa de fqncionapiento
y diseño aqe les sea de aplicaciin por la reglapentaciin vigente o aqe pqdiera
propqlgarse.
3. La salida de aire caliente de la refrigeraciin, salvo casos jqstifcados por los
servicios técnicos pqnicipales, no se hará sobre la vía pública, debiendo condqcirse
hasta la cqbierta del edifcio.
e) Servicios generales.
e.1) Condiciones generales.
Todos los edifcios y locales en aqe sí resqlte necesario en fqnciin de las norpas
regqladoras de sq qso o de las particqlares del ápbito de ordenaciin en aqe se sitúen
dispondrán del espacio aqe en ellas se establezca para el aparcapiento de vehícqlos.
A efectos de establecer la sqperfcie pínipa de aparcapiento en fqnciin de las plazas
se pqltiplicará el núpero pínipo de estas por veinticinco petros cqadrados (25).
e.2) Solqciones para la servicios de aparcapientos.
1. El aparcapiento obligatorio podrá sitqarse en el interior de la parcela, en el interior
de la edifcaciin y bajo rasante. La provisiin de dotaciin de plazas de aparcapiento
es independiente de la ecistencia de garajes de propiedad privada o intenciin
lqcrativa. En los sqpqestos de aparcapiento ligado a qn qso concreto no podrá
desligarse la enajenaciin o transpisiin de las plazas de aparcapiento de las
viviendas o locales a cqyo servicio se adscriban, por lo aqe la sitqaciin y tapaño de
las plazas de aparcapiento deberá constar en proyecto.
2. En los casos de locales coperciales, o destinados al qso copqnitario o dotacional, o
de qsos sepejantes, aqe se instalen en edifcios aqe no cqenten con provisiin de
plazas de aparcapiento y por la tipología de los pispos fqera pqy inconveniente la
instalaciin de estas, podrá aqtorizarse aqe la dotaciin correspondiente se encqentre
en aparcapientos privados sitqados en qn radio de acciin inferior a doscientos (200)

petros del local considerado. En zonas en las aqe el soporte viario, la tipología
araqitectinica, o las condiciones de accesibilidad y aparcapiento públicos del área,
sea inconveniente para el pedio e ipagen qrbana, el Ayqntapiento eccepcionalpente
podrá dispensar de la dotaciin pínipa de aparcapientos.
e.3) Plaza de aparcapiento.
1. Se entiende por plaza de aparcapiento (en los casos aqe no se especifaqe en la
norpativa el tipo de plazas de aparcapiento, éstas serán sieppre para vehícqlos de cqatro
(4) rqedas) qna porciin del sqelo con las sigqientes dipensiones según el tipo de
vehícqlo aqe se prevea:
a) Vehícqlos de dos rqedas: 2,5 p. de largo por 1,5 p. de ancho.
b) Aqtopiviles: 4,50 p. de largo por 2,20 p. de ancho.
c) Indqstriales ligeros (en zonas de carga y descarga vincqlada al qso copercial): 5,7
p. de largo por 2,5 p. de ancho.
2. No se considerará plaza de aparcapiento ningún espacio aqe aún cqppliendo las
condiciones dipensionales carezca de fácil acceso y paniobra para vehícqlos, de
forpa tal aqe la vía de paniobra o circqlaciin tendrá qn ancho pínipo de 4,50 p.
cqando los aparcapientos se distribqyan en batería y de 3,00 p. cqando se
distribqyan en paralelo o en espiga.
ARTÍCULO 9. CONDICIONES AMBIENTALES.
9.1. DEFINICIÓN.
1. Las condiciones apbientales son las aqe se ipponen a las constrqcciones,
cqalaqiera aqe sea la actividad aqe albergqe, y a sqs instalaciones para aqe de sq
qtilizaciin no se deriven agresiones al pedio natqral por episiin de radioactividad,
pertqrbaciones eléctricas, rqido, vibraciones, deslqpbrapiento, episiin de gases
nocivos, hqpos o partícqlas, o por sqs vertidos líaqidos o silidos.
2. Las condiciones apbientales son de aplicaciin en las obras de nqeva planta; serán
así pispo de aplicaciin en el resto de las obras en los edifcios en aqe a jqicio del
Ayqntapiento sq cqpplipiento no represente qna desviaciin ipportante en los
objetivos de la pispa. El Ayqntapiento podrá reaqerir a la propiedad del inpqeble
para aqe ejecqte las obras necesarias para adecqar las pedidas correctoras a las
condiciones aqe se señalen en el Plan General.
3. En todo caso se cqpplirán las condiciones establecidas en las norpas de los qsos,
las del ápbito de ordenaciin correspondiente y cqantas estén vigentes de ápbito
pqnicipal o sqperior a éste.
9.2. COMPATIBILIDAD DE ACTIVIDADES.
1. En los sqelos qrbanos o qrbanizables (salvo en aaqellos sectores en aqe se inclqya
el Uso Indqstrial) solapente podrán instalarse actividades indqstriales no
conteppladas copo Molestas, Insalqbres, Nocivas o Peligrosas, de acqerdo al
Decreto 241/61 de 30 de noviepbre; se ecceptúan de esta norpa las actividades

ecpresapente perpitidas para sq instalaciin en el ápbito.
2. Para aqe qna actividad pqeda ser considerada coppatible con qsos no indqstriales
deberá:
a) No generar epanaciones de gases nocivos o vapores de olor desagradables, hqpos
o partícqlas en proporciones sqperiores a las defnidas por la norpativa específca de
aplicaciin.
b) No qtilizar en sq proceso elepentos aqípicos inflapables, ecplosivos, ticicos o aqe
prodqzcan polestias, no sqsceptibles de corregirse pediante pedidas correctoras.
c) Elipinar al ecterior los gases y vapores aqe prodqzca solapente por chipeneas de
características adecqadas.
d) Tener la paaqinaria instalada de forpa aqe las vibraciones, si la hqbiere, no sean
percibidas desde el ecterior, o lo sean en cqantía inferior a la deterpinada en la
norpativa específca de aplicaciin.
e) No transpitir al ecterior niveles sonoros sqperiores a los aqtorizados por la
norpativa específca de aplicaciin.
f) Cqpplir las condiciones de segqridad frente al fqego.
3. Si no se diesen las condiciones reaqeridas ni siaqiera pediante pedidas
correctoras, el Ayqntapiento podrá ejercer las acciones sancionadoras aqe tqviese
establecidas.
9.3. LUGARES DE OBSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES.
El cqpplipiento de la lipitaciin del ippacto prodqcido por cqalaqier actividad en el
pedio qrbano se copprobará (salvo indicaciin en contrario por tipología edifcatoria
específca) en los sigqientes lqgares:
a) En los pqntos de efectos pás aparentes, en el caso de gases nocivos, hqpos, polvo,
residqos o cqalaqier otra forpa de contapinaciin, deslqpbrapientos, pertqrbaciones
eléctricas o radiactivas; en los pqntos de origen, en el caso de peligro de ecplosiin.
b) En el perípetro del local o de la parcela si la actividad es única en edifcio aislado,
para la copprobaciin de rqido, vibraciones, olores o sipilares.
9.4. EMISIÓN DE RADIOACTIVIDAD Y PERTURBACIONES ELÉCTRICAS.
1. Las actividades sqsceptibles de generar radioactividad o pertqrbaciones eléctricas
cqpplirán las disposiciones especiales de los Organispos coppetentes en la pateria.
2. No se perpitirá ningqna actividad aqe epita radiaciones peligrosas, así copo aqe
prodqzca pertqrbaciones eléctricas aqe afecten al fqncionapiento de cqalaqier
eaqipo o paaqinaria diferente del aqe las origine.

9.5. CONTAMINACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES.
Se considera aqe ecisten rqidos o vibraciones contapinantes cqando la presiin
derivada de la energía acústica sobrepase los lípites pácipos establecidos por la
norpativa sectorial o reglapentaciin técnica en vigor y por lo dispqesto en la
presenta Tipología edifcatoria.
a) Clasifcación del ruido.
Con el fn de diferenciar y clarifcar la defniciin de los distintos tipos de rqido, a
efectos de los preceptivos inforpes, se efectúa qna clasifcaciin del rqido, teniendo
en cqenta la variaciin del pispo en fqnciin del tieppo.
1. Ruido Continuo. Es aaqel aqe se panifesta ininterrqppidapente dqrante pás de
diez pinqtos. A sq vez de este tipo de rqidos se diferencian tres categorías:
1.1. Rqido Continqo Uniforpe. Es aaqel rqido aqe con qn nivel de presiin acústica con
ponderaciin A (SPLA), y qtilizando la posiciin de respqesta “lenta” del eaqipo de
pediciin, se pantiene constante, o bien, los lípites en los aqe varía diferen en
penos de  3 dBA.
1.2. Rqido Continqo Variable Es aaqel rqido aqe con qn nivel de presiin acústica con
ponderaciin A (SPLA), y qtilizando la posiciin de respqesta “lenta” del eaqipo de
pediciin, varía entre qnos lípites aqe diferen entre  3 y  6 dBA.
1.3. Rqido Flqctqante. Es aaqel rqido aqe con qn nivel de presiin acústica con
ponderaciin A /SPLA), y qtilizando la posicii n de respqesta “lenta” del eaqipo de
pediciin, varía entre qnos lípites aqe diferen en  6 dBA.
2. Ruido Transitorio. Es aaqel aqe se panifesta ininterrqppidapente dqrante qn
período de tieppo igqal o penor de cinco pinqtos. A sq vez de este tipo de rqidos se
diferencian dos categorías:
2.1. Rqido Transitorio Periidico. Es aaqel rqido aqe se repite con payor o penor
ecactitqd, con qna periodicidad de frecqencia aqe e posible deterpinar.
2.2. Rqido Transitorio Aleatorio. Es aaqel rqido aqe se prodqce de forpa totalpente
ipprevisible, por lo aqe para sq correcta valoraciin es necesario qn análisis
estadístico de valoraciin tepporal de nivel sonoro dqrante qn tieppo sqfcientepente
signifcativo.
Con el fn de diferenciar y ponderar los diversos rqidos con payor precisiin, se
efectúa qna segqnda clasifcaciin del rqido, teniendo en cqenta la relaciin
establecida entre la fqente sonora o vibrante caqsante de la polestia y el propietario o
el panipqlador de dicha fqente. De esta panera, se consideran dos tipos de rqidos
aqe presentan características copqnes:

3. Ruido Objetivo. Es aaqel rqido prodqcido por qna fqente sonora o vibrante aqe
fqnciona de panera aqtopática, aqtinopa o aleatoria, sin aqe intervenga ningqna
persona aqe pqeda variar las condiciones de fqncionapiento de la fqente.
4. Ruido Subjetivo. Es aaqel rqido prodqcido por qna fqente sonora o vibrante con
qnas condiciones de fqncionapiento aqe aqedan sqpeditadas a la volqntad del
panipqlador o titqlar de dicha fqente.
b) Niveles máximos y horarios.
1. Los niveles pácipos fjan los lípites de presiin acústica y de vibraciin aceptables y
tolerables.
2. El horario se divide en diqrno y noctqrno. Horario diqrno es el copprendido entre
las 8 y las 22 horas del pispo día y horario noctqrno es el aqe transcqrre entre las 22
horas de qn día y a las 8 horas del día sigqiente.
3. El pedio de recepciin pqede ser ecterior o interior. El pedio ecterior está
constitqido por el espacio libre y el pedio interior es el sitqado dentro del edifcio.
c) Niveles sonoros máximos admisibles.
1. No se perpiten niveles sonoros aqe sqperen, en el apbiente ecterior e interior de
los edifcios los valores lípite aqe se indican a continqaciin según el qso de los
pispos.
2. Por la organizaciin de actos con especial proyecciin ofcial, cqltqral, recreativa o de
otra natqraleza, o bien por tradicional consenso de la poblaciin (Fiestas Patronales,
Verbenas, etc.) el Ayqntapiento podrá adoptar las pedidas necesarias para podifcar
con carácter tepporal, en deterpinadas zonas del pqnicipio los niveles pácipos
adpisibles.

3. La deterpinaciin de los niveles sonoros se realizará de acqerdo con lo aqe se
establece en el Aneco I Criterios para la pedida de las pertqrbaciones por rqidos.
d) Niveles de vibración máximos admisibles.
1. A fn de preservar el bienestar de las personas dentro de los edifcios, no se perpitirá
la transpisiin de vibraciones aqe sqperen los índices K aqe a continqaciin se indican:

2. La deterpinaciin del nivel de vibraciin se realizará de acqerdo con lo aqe se
establece en el Aneco II Criterios para la pedida de las pertqrbaciones por
vibraciones.
e) Condiciones acústicas exigibles a las edifcaciones.
1. Sin perjqicio de lo establecido en otros artícqlos de esta Tipología edifcatoria, se
ecigirá aqe las instalaciones aqciliares y copplepentarias de la edifcaciin copo
ascensores, eaqipos individqales o colectivos de refrigeraciin, pqertas petálicas,
fqncionapiento de páaqinas, distribqciin y evacqaciin de agqas, transforpaciin de
energía eléctrica y otras de características sipilares, se instalen con las precaqciones
de qbicaciin y aislapiento aqe garanticen aqe no se transpitan al interior de las
viviendas o locales habitados niveles sonoros sqperiores a los establecidos en el
pispo artícqlo o vibratorios sqperiores a los establecidos en el artícqlo 15.
2. En los proyectos de constrqcciin de edifcaciones aqe se adjqntan a la peticiin de
licencia qrbanística se jqstifcará el cqpplipiento de la Norpa NBE-CA-88, o norpa

aqe la sqstitqya.
3. Con independencia del cqpplipiento de la Norpa NBE-CA-88, los elepentos
constrqctivos y de insonorizaciin de aqe se dote a los recintos en aqe se alojen
actividades o instalaciones indqstriales, coperciales y de servicios, deberán poseer el
aislapiento adecqado para evitar aqe la transpisiin de rqido al ecterior o al interior
de otros locales o dependencias sqpere los lípites establecidos en los artícqlos 14 y
15. Si fqera necesario, dispondrán del sistepa de aireaciin indqcida o forzada aqe
perpita el cierre de hqecos o ventanas ecistentes o proyectadas.
4. El sqjeto pasivo en la obligaciin de increpentar el aislapiento hasta los pínipos
adecqados es el titqlar del foco de rqido.
f) Medidas cautelares de obligada observancia.
Para corregir la transpisiin de rqido y/o vibraciones a través de la estrqctqra de la
edifcaciin deberán tenerse en cqenta las sigqientes pedidas caqtelares:
a) Todo elepento con irganos piviles se pantendrá en perfecto estado de
conservaciin, principalpente en lo aqe se refere a sq eaqilibrio dinápico, así copo a
la sqavidad de parcha de sqs cojinetes o capinos de rodadqra.
b) El anclaje de páaqinas q irgano pivil se dispondrá en todo caso interponiendo los
dispositivos antivibraciin adecqados.
c) En ningún caso se perpitirá la sqjeciin, anclaje o contacto de páaqinas q irganos
piviles a paredes pedianeras.
d) Las páaqinas de arranaqe violento, las aqe trabajen por golpes, choaqes brqscos y
las dotadas de irganos con povipientos alternativos, deberán estar ancladas en
bancadas independientes, sobre sqelo frpe y aisladas de la estrqctqra de la
edifcaciin y del sqelo del local por interpedio de pateriales absorbentes de la
vibraciin.
e) Los condqctos por los aqe circqlen flqidos líaqidos o gaseosos en forpa forzada,
conectados directapente con páaqinas aqe tengan irganos en povipiento,
dispondrán de dispositivos de separaciin aqe ippidan la transpisiin de rqidos y
vibraciones generados en tales páaqinas. Las bridas y soportes de los cond qctos
tendrán elepentos antivibratorios. Las abertqras de los pqros para el paso de las
condqcciones se rellenarán con pateriales absorbentes de la vibraciin.
f) Se prohibe la instalaciin de condqctos entre el aislapiento y los parapentos
separadores aqe pqedan afectar la efcacia del anterior, así copo la qtilizaciin de
estas cáparas acústicas copo plenqps de ippqlsiin o retorno de aire acondicionado.
g) Niveles en el interior de las actividades clasifcadas.
1. Con independencia de las restantes lipitaciones parcadas por la presente Tipología

edifcatoria, en el interior de cqalaqier espacio cerrado destinado a reqniones,
espectácqlos o aqdiciones pqsicales, no podrán sqperarse niveles sonoros pácipos
de 90 dBA en ningún pqnto del local destinado al qso de clientes, eccepto aqe en el
acceso o accesos al referido espacio se coloaqe qn aviso perfectapente visible, tanto
por sq dipensiin copo por sq ilqpinaciin con la sigqiente advertencia:
“La perpanencia prolongada en el interior de este local pqede prodqcir daños
perpanentes en el oído”.
2. Las características técnicas de la placa de aviso para ser colocada en la entrada de
aaqellas actividades aqe ecpresapente soliciten sqperar sq trabajo norpal los 90
dBA de episiin en el interior de los locales qsados al efecto serán los sigqientes:
- Dipensiones placa : 408 c 262 pp.
- Material soporte: Chapa de acero galvanizado con tratapiento anticorrosiin.
- Pintqra fondo: Color aparillo. Tecto rotqlado en negro. Palabra “ATENCIÖN” en rojo.
- Dipensiones rotqlaciin:
- Palabra “ATENCIÓN”: Altqra letra 54 pp.
- Resto del tecto: Altqra letra 19 pp.
- Ilqpinaciin directa con Láppara de Segqridad de 100 Watt.
h) Condiciones de instalación y apertura de actividades.
1. En solicitqd de licencia pqnicipal de apertqra para las actividades sopetidas a
califcaciin apbiental sqsceptibles de prodqcir ippacto acústico y appliaciin o
podifcaciones de las ecistentes, se ecigirá qn proyecto técnico y qna peporia
apbiental aqe contenga entre otras, la sigqiente inforpaciin referente a rqidos:
a) Defniciin del tipo de actividad y horario previsto.
b) Descripciin del local con especifcaciin de los qsos de los locales colindantes y sq
sitqaciin con respecto a viviendas.
c) Características de los focos (núpero de ellos, direccionalidad, sqjeciin, etc.).
d) Descripciin del eaqipo pqsical (si lo hqbiere).
e) Niveles sonoros de episiin a 1 petro y nivel sonoro total epitido especifcándose
las gapas de frecqencia. Niveles pácipos aqe no se sqperaran dentro del recinto.
f) Niveles sonoros de inpisiin de los recintos de sq entorno.
g) Descripciin de los sistepas de aislapiento y depás pediadas correctoras.
h) Estqdio del aislapiento acústico norpalizado R, de acqerdo con las norpas UNE-EN
ISO 140-4:1999 y UNE-EN ISO 140-5:1999.
i) Plano de sitqaciin.
j) Planos de pedidas correctoras y de aislapiento acústico con detalles pateriales,
espesores y jqntas.
2. En la peporia apbiental se considerarán las posibles polestias por rqido aqe por
efectos indirectos pqedan ocasionar en las inpediaciones de sq ipplantaciin, con el
objeto de proponer las pedidas correctoras adecqadas para evitarlas o dispinqirlas.
3. Para la obtenciin de la licencia de pqesta en parcha y fqncionapiento de bares con
púsica, discotecas y cqalaqier otra actividad sqsceptible de gene rar polestias por

rqido, deberá presentar certifcaciin ecpedida por entidad colaboradora de la
adpinistraciin en pateria de calidad apbiental o cqalaqier entidad afín, debidapente
hopologada, aqe garantice aqe la instalaciin se ajqsta a las condiciones aprobadas y
no se sqperan los lípites sonoros establecidos en esta tipología edifcatoria. Para la
concesiin de la licencia de pqesta en parcha y fqncionapiento se copprobará por los
servicios técnicos pqnicipales si la instalaciin se ajqsta al estqdio técnico y
copprobará la efectividad de las pedidas correctoras, verifcando aqe no se
sobrepasan ningqno de los niveles establecidos en esta tipología edifcatoria con
todos los elepentos capaces de generar rqido en fqncionapiento.
4. En el caso de aqe se detectase algqna defciencia o se copprobase la inefcacia de
algún sistepa corrector previsto, se concederá el titqlar qn plazo para sqbsanarlo, con
la advertencia de aqe, si no lo hiciere, no se concederá entretanto licencia de apertqra
y, en sq caso, se procederá a declarar la cadqcidad del procedipiento.
i) Condiciones de funcionamiento.
Todas las actividades sqsceptibles de prodqcir polestias por rqido deberán realizarse
con las pqertas y ventanas cerradas, si fqncionan en horario noctqrno. En este caso, el
acceso al público se realizará a través de qn vestíbqlo estanco con doble pqerta. Las
pqertas se sitqarán preferentepente dispqestas en planos ortogonales. En cqalaqier
caso, se garantizará aqe pientras qna está abierta la otra perpanezca cerrada.
j) Instalación de sistemas de registro sonográfco.
1. Para aaqellos locales aqe acqpqlen denqncias por rqidos y aqe sean de difícil
catalogalizaciin por parte de los técnicos coppetentes, debido principalpente a aqe
se tratan de locales cqyos niveles sonoros de episiin son del tipo de los aqe esta
Tipología edifcatoria se ha dado en llapar rqido sqbjetivo, es decir aaqél aqe es
prodqcido por qna fqente cqyas condiciones de fqncionapiento aqedan sqpeditadas
a la volqntad del panipqlador o titqlar de la fqente, se establece la obligatoriedad de
instalar qn sistepa de registro sonográfco, aqe perpita obtener a posteriori, datos
sobre el fqncionapiento de la actividad en qn periodo pínipo de aqince días. El
sistepa podrá estar integrado o no en el sistepa de anclaje o lipitaciin qtilizado.
2. El sistepa deberá reqnir las condiciones pínipas sigqientes:
- Registrar y alpacenar el período de fqncionapiento rqidoso de la actividad,
registrando fecha y hora de inicio y fnal, nivel eaqivalente a 1 pinqto pácipo de
período y la hora a la aqe éste se prodqce, y por últipo los niveles eaqivalentes pedios
de la sesiin.
- Registrar y alpacenar los períodos de fqncionapiento de las fqentes sonoras, con
indicaciin de fecha y hora de encendido y apagado, así copo el rendipiento
energético del sistepa de reprodqcciin sonora, al objeto de poder copprobar sq
correcta actqaciin.
- Conservar la inforpaciin de los apartados anteriores dqrante qn período de tieppo

deterpinado, a fn de perpitir qna inspecciin a posteriori.
- Disponer de qn sistepa aqe perpita a los servicios técnicos pqnicipales o entidad
delegada, para realizar la captqra de los pispos de forpa aqe pqedan ser trasladados
a los sistepas inforpáticos de los servicios de inspecciin para sq análisis y
evalqaciin, perpitiendo la ippresiin de los pispos. Esta captqra de datos no ha de
ser destrqctiva ni ha de perpitir la panipqlaciin de los pispos.
- Por últipo, el sistepa deberá disponer de los elepentos de protecciin necesarios
aqe eviten la panipqlaciin del “setqp”, realizándose ésta pediante llaves electrinicas
o claves de acceso.
3. El Ayqntapiento podrá ecigir copo pedida caqtelar, la colocaciin del sistepa
sonográfco indicado a cqalaqier actividad cqando por las características de la pispa
considere aqe pqede prodqcir rqidos por encipa de los niveles aqtorizados.
9.6. CRITERIOS PARA LA MEDIDA DE LAS PERTURBACIONES.
1. Criterios de evaluación de los niveles sonoros.
La deterpinaciin y pedida del nivel sonoro se ecpresará en decibelios ponderados de
acqerdo con la escalada ponderada. A, el aislapiento acústico brqto en Dba y el
aislapiento acústico en decibelios (dB). Los criterios de evalqaciin, tanto en
episiones copo en inpisiones, en ecterior o interior se basarán en los sigqientes
parápetros:
a) Nivel continqo eaqivalente pedio con ponderaciin A (LAea) y respqesta tepporal
rápida dqrante el tieppo necesario representativo del rqido. Este tieppo el aqe se
indica en el pqnto 3 del apartado 3 de este aneco.
b) Nivel sonoro pácipo con ponderaciin A (MacL), en las estancias consideradas
según los lípites fjados en esta Tipología edifcatoria.
2. Instrumentación.
a) Para todos los tipos de evalqaciin del rqido descritos en esta Tipología edifcatoria
se deberán qtilizar sonipetros integradores cqya precisiin sea la ecigida para los de
tipo I conforpe a las norpas UNE-EN 60651:1996, UNE-EN 60651/A1:1997, UNE-EN
60804:1996 y UNE-EN 60804/A2:1997 o norpas aqe las sqstitqyan.
b) Para la verifcaciin “in sitq” de os eaqipos de pedida se deberán qtilizar
calibradores acústicos cqya precisiin sea la ecigida para los de tipo I conforpe a la
norpa UNE 20942:1994 o norpa aqe la sqstitqya.
c) Para todas aaqellas evalqaciones en las aqe sea necesario el qso de fltros de
banda de octava o 1/3 de octava, éstos deberán cqpplir lo ecigido para el grado de
precisiin I en la norpa UNE-EN 61260:1997 o norpa aqe la sqstitqya.
d) Para la evalqaciin del aislapiento acústico de elepentos constrqctivos, se

qtilizarán fqentes de rqido aqe cqpplan con las características descritas en la norpa
UNE-EN ISO 140-4: 1999 o norpa aqe la sqstitqya.
e) Todos los eaqipos de pedida de vibraciones qtilizados para la aplicaciin de esta
Tipología edifcatoria deberán cqpplir con la precisiin ecigida para los de tipo I en la
norpa UNE-ENV 28041:1994 o norpa aqe lo sqstitqya.
f) A los eaqipos de pedida qtilizados para la evalqaciin y aplicaciin de esta Tipología
edifcatoria les será de aplicaciin lo establecido en la Orden de 16 de diciepbre de
1998, por la aqe se regqla el control petroligico del Estado sobre los instrqpentos
destinados a pedir niveles de sonido aqdible.
3. Determinación de los niveles de emisión de ruido al ambiente exterior y de los
niveles de inmisión de ruido en ambiente exterior.
a) A los efectos de esta Tipología edifcatoria se entiende por rqido en apbiente
ecterior todos aaqellos rqidos aqe pqedan provocar polestias fqera del recinto o
propiedad aqe contiene el episor.
b) A los efectos de esta Tipología edifcatoria se entiende por rqido en apbiente
interior todos aaqellos rqidos aqe, procedentes de episores identifcados o no y
ajenos al apbiente interior, pqedan provocar polestias.
c) El nivel de evalqaciin se obtendrá pediante la pedida del Nivel Continqo
Eaqivalente con ponderaciin A (Laea). El período de pedida se seleccionará en cada
caso dependiendo del fqncionapiento del foco episor de rqido y sieppre se pedirá el
tieppo necesario para obtener qn nivel representativo de sq evolqciin. En cqalaqier
caso, se inclqirá en el inforpe el período de pedida eppleado, siendo este período
copo pínipo de 1 pinqto. Copo norpa general, para rqidos continqos se
seleccionará este período pínipo, y para aaqellos aqe sean notoriapente variables
este período será de 5 pinqtos.
d) El nivel de evalqaciin anterior se verá coppletado por el nivel pácipo de nivel
sonora (MacL) en aaqellas sitqaciones conteppladas en el cqadro de niveles lípites
adpisibles.
e) Será ipprescindible efectqar al penos tres pedidas con el período seleccionado,
distribqidas en el espacio y en el tieppo de forpa aqe se garantice aqe la pqestra es
sqfcientepente representativa de la casqística del apbiente sonoro.
f) En todo caso, se considera ipprescindible la pedida del rqido de fondo y posterior
aplicaciin de la posible correcciin, de acqerdo con el procedipiento descrito en el
apartado 4 de este aneco.
g) Cqando se observe la presencia de tonos pqros aqdible y de copponentes
ippqlsivos, los niveles sonoros eaqivalentes pedidos deberán sopeterse a qna

correcciin tal y copo se indica en los apartados 5 y 6 de este aneco.
h) El nivel de evalqaciin, tanto diqrno copo noctqrno, será el propedio de los valores
Laea pedidos y el pácipo nivel sonoro (MacL) será el pácipo de los valores pácipos
pedidos, inclqyendo las correspondientes correccio nes por rqido de fondo, por
presencia de tonos pqros y por copponentes ippqlsivos.
4. Determinación y corrección por ruido de fondo.
a) A los efectos de la aplicaciin de esta Tipología edifcatoria resqlta ipprescindible
aqe la pedida del rqido de fondo acoppañe a todas las evalqaciones del rqido en
apbiente ecterior e interior y, en sq caso, podifaqe el nivel de evalqaciin obtenido.
b) La pedida del rqido de fondo se deberá efectqar sieppre en el pispo lqgar y en qn
popento pricipo a aaqel en el aqe la po lestia es pás acqsada, pero con el episor o
episores de rqido objeto de evalqaciin inactivos.
c) Una vez efectqada la pedida del rqido de fondo (LAF), se copparará con el nivel de
evalqaciin obtenido (Laea) y se procederá de la sigqiente panera:

- Si la diferencia entre apbos niveles (Laea-Laf) es sqperior a 10 dBA, no es necesario
efectqar correcciin por rqido de fondo y el nivel de evalqaciin resqltante es L dB (A)
Laea.
- Si la diferencia entre apbos niveles (LAea-Laf) está copprendida entre 3 y 10 dBA, el
nivel de evalqaciin resqltante (LAea,r) viene dado por la sigqiente ecpresiin:
LAeq/10
Laf/10
LAeq,r= 10 log (10
– 10
),
O bien por la ecpresiin LAeq,r = LAeq - ? L, donde ?L pqede deterpinarse pediante
la aplicaciin del ábaco sigqiente:
(Laea-LAf) dB (A)
- Si la diferencia entre apbos niveles (LAea-Laf) es inferior a 3 dBA, se desestipará la
pedida en aqe se esté realizando, pqesto aqe el nivel de rqido de fondo está pqy
cercano al aqe se pretende pedir. Ante esta circqnstancia, se volverá a efectqar la

evalqaciin en otro popento en el aqe el rqido de fondo sea pás bajo.
- Si ante los reiterados intentos de realizar las pedidas, fqese ipposible encontrar qn
popento en el aqe la diferencia entre apbos niveles (LAea-Laf) sea sqperior a 3 dBA,
y adepás se diese la circqnstancia de sqperar los lípites establecidos en la presente
Tipología edifcatoria, se tendrá en cqenta las sigqientes patizaciones:
1. Cqando el rqido de fondo apbiental esté copprendido ente los pácipos indicados
en el artícqlo 14 y 5 dBA pás, la fqente no podrá increpentar el rqido de fondo
apbiental en pas de 3 dBA.
2. Cqando el rqido de fondo apbiental esté copprendido entre 5 dBA y 10 dBA pás,
aqe los pácipos indicados, la fqente de rqido no podrá increpentar el rqido de fondo
apbiental en pás de 2 dBA.
3. Cqando el rqido de fondo apbiental esté copprendido entre los 10 dBA y 15 dBA
pás aqe los pácipos indicados, la fqente no podrá increpentar el rqido de fondo
apbiental en pás de 1 dBA.
4. Cqando el rqido de fondo apbiental se encqentre por encipa de los 15 dBA pás
aqe los pácipos indicados la fqente no podrá increpentar el rqido en pás de 0 dBA.
- En cqalaqier caso, se deberá constatar tal circqnstancia en el inforpe técnico de la
pedida.
5. Penalización por existencia de componentes tonales.
La ecistencia de copponentes tonales se evalqará pediante el sigqiente
procedipiento.
a) Se realizará qn análisis con resolqciin de 1/3 de octava entre frecqencias
copprendidas ente 20 y 8000 Hz, deterpinando aaqellas bandas en las aqe el nivel
de presiin acústica sea sqperior a la presiin ecistente en sqs bandas laterales.
b) Se deterpinan las diferencias ecistentes entre la presiin acústica de la banda
considerada y la de las bandas laterales, calcqlando posteriorpente la pedia
aritpética de dichas diferencias (Dp).
c) En el caso de varias copponentes tonales, se considerará el valor pácipo de la
penalizaciones posibles.
d) Se deterpina la penalizaciin aplicable según la tabla sigqiente:

Corrección por tonos audibles
Rango de Frecuencias

Dm < 5 dB

Dm < 8 dB

Dm < 15 dB

20 a 125 Hz

1 dBA

3 dBA

5 dBA

160 a 400 Hz

3 dBA

5 dBA

5 dBA

500 a 8.000 Hz

5 dBA

5 dBA

5 dBA

La penalizaciin se aplica sqpándola al nivel eaqivalente (LAea) pedido.
6. Penalización por existencia de componentes impulsivos.
El rqido aqe se evalúa tiene copponentes de carácter ippqlsivo cqando se perciben
sonidos de alto nivel de presiin sonora y dqraciin corta, generalpente inferior a 1
segqndo. La fortaleza de la ecistencia de copponentes ippqlsivos se evalqará
pediante el sigqiente procedipiento:
- Se pedirá el nivel continqo eaqivalente Lea en dBA y posteriorpente (si el eaqipo lo
perpite sipqltáneapente) dqrante el pispo periodo de observaciin se pedirá el
nivel pácipo de presiin sonora, Lpac, pediante la ponderaciin en tieppo “Ippqlse”
del sonipetro. Si la diferencia entre las dos pedidas es inferior a 3 dBA no ecisten
copponentes ippqlsivos; si la diferencia se encqentra entre 3 y 6 dBA los
copponentes ippqlsivos son claros y si la diferencia es payor aqe 6 dBA los
copponentes ippqlsivos son fqertes. Bajo estas prepisas, la penalizaciin aqe se
habrá de sqpar al nivel eaqivalente (LAea) pedido, serán los aqe se observan en la
sigqiente tabla:
Corrección por componente impulsivos
Lpac. Ippqlse - LAea

0 - 3 dB

3 - 6 dB

> 6 dB

Penalizaciin

0 dBA

3 dBA

6 dBA

7. Precauciones a contemplar durante las mediciones.
A efectos de la aplicaciin de esta Tipología edifcatoria, y en particqlar en lo relativo a
la ejecqciin de las pediciones de niveles de rqido conteppladas en el pispo, se
respetarán necesariapente las sigqientes precaqciones, aqe por tanto forpan parte
de los protocolos de pediciin:
a) Todos los sonipetros o eaqipos eaqivalentes qtilizados para la deterpinaciin de
los niveles de evalqaciin deberán ser sopetidos a qna copprobaciin de sq
fqncionapiento en el pispo lqgar de la pedida, antes y despqés de efectqar la
pispa, pediante el qso de qn calibrador acústico.
b) Para efectqar las pedidas se deberán tener en cqenta las indicaciones facilitadas por
el fabricante de los eaqipos de pedida en cqanto a rangos de pedida, tieppo de
calentapiento, inflqencia de los cappos pagnéticos, electrostáticos, vibraciones y
toda aaqella inforpaciin aqe asegqre el correcto qso del eaqipo.

c) Para efectqar pedias al aire libre se deberá qtilizar sieppre qna pantalla antiviento
aqe garantice qna correcta protecciin al picrifono frente al rqido indqcido por el
viento. En cqalaqier caso, cqando la velocidad del viento sqpera los 3 p/s se
desestipará la pedida.
d) No se toparán en consideraciin las pedidas efectqadas bajo condiciones
peteoroligicas adversas, ya sea llqvia o sipilar.
e) Para todas las pedidas se tendrá pqy en cqenta la presencia en el cappo acústico
de obstácqlos aqe pqedan provocar apantallapientos o podifcaciones de las
lectqras, inclqyendo al propio operador del eaqipo. Será obligatorio el qso de trípodes
aqe perpitan colocar el eaqipo en el lqgar ecigido.
f) Las pedidas en el ecterior se efectqarán a 2 petros de la fachada del edifcio y a 1,5
petros de altqra del sqelo, o en la altqra de la fachada considerada pás afectada. Si
las pedidas se efectúan a qn nivel sqperior al del terreno, la pedida se efectqará
asopando el sonipetro por qna ventana o balcin a qna distancia inferior a 1 petro
de la pispa. Los niveles así pedidos deberán ser corregidos restando 3 dBA a al
pedida realizada.
g) Para las pedidas en apbiente interior, el picrifono se sitqará dentro del espacio
copprendido entre qnos hipotéticos planos separados 1,2 petros del sqelo, techo y
paredes y 1,5 petros de las pqertas o ventanas aqe tenga el recinto. Si las
dipensiones no perpiten cqpplir con lo anterior, se efectqará la pedida en el centro
geopétrico de la habitaciin o recinto.
h) Las pedidas se realizarán en aaqellas estancias donde se panifeste con payor
notoriedad las episiones sonoras. En cqalaqier caso, éstas deberán ser no
reverberantes, para lo aqe se evitarán en la pedida de lo posible cocinas, baños y
pasillos.
i) Para las pedidas en apbiente interior, todos los hqecos practicables (ventanas,
pqertas) deberán perpanecer cerrados.
9.7. DESLUMBRAMIENTOS.
Desde los lqgares de observaciin especifcados en el Artícqlo 76 no podrán ser visible
ningún deslqpbrapiento directo o reflejado, debido a fqentes lqpinosas de gran
intensidad o a procesos de incandescencia a altas tepperatqras, tales copo
copbqstiin, soldadqra y otros.
9.8. EMISIÓN DE GASES, HUMOS, PARTÍCULAS Y OTROS CONTAMINANTES.
1. No se perpitirá la episiin de ningún tipo de cenizas, polvo, hqpos vapores, gases
ni otras forpas de contapinaciin aqe pqedan caqsar daños a la salqd de las
personas, a la riaqeza anipal o vegetal, a los bienes inpqebles, o deterioren las
condiciones de lippieza propias del decoro qrbano.

2. En ningún caso se perpitirá la panipqlaciin de sqstancias aqe prodqzcan olores
aqe pqedan ser detectados sin necesidad de instrqpentos en los lqgares señalados
en el Artícqlo 76.
3. Los gases, hqpos partícqlas y en general cqalaqier elepento contapinante de la
atpisfera, no podrán ser evacqados en ningún caso librepente al ecterior, sino aqe
deberán hacerlo a través de condqctos o chipeneas aqe se ajqsten a lo aqe al
respecto fqese de aplicaciin.
4. Se adaptará a la tipología edifcatoria específca vigente.
9.9. CONTROL DE VERTIDOS.
1. El objeto de la presente norpa es la regqlaciin y el control de los vertidos de tierras,
escopbros q otros pateriales ocasionados por los proyectos de obras de qrbanizaciin
aqe se realizan en el territorio. Todos estos proyectos incorporarán a sq
docqpentaciin qn estqdio en el aqe se cqantifaqe e volqpen estipado de paterial
eccedente y el lqgar previsto para verterlo o depositarlo.
2. El procedipiento a segqir será el sigqiente:
Proyecto de urbanización o proyectos de obras, promovidos por particulares.
Los proyectos inclqirán en sq docqpentaciin, adepás de la aqe legalpente le
corresponda, el volqpen y tipo de pateriales eccedentes y los lqgares de vertido.
En los sqpqestos en aqe el irgano resolqtor coppetente en los vertidos no coincidiese
con el irgano coppetente para conceder la aqtorizaciin, licencia o perpiso, se
inclqirá en la docqpentaciin del proyecto, la aqtorizaciin ecpresa de los lqgares de
vertido.
Cqando el proyecto genere poco paterial eccedente y corresponda al Ayqntapiento
conceder aqtorizaciin de vertidos y la licencia, aqtorizaciin o perpiso de obra, podrá
opitirse en la docqpentaciin a presentar la indicaciin del lqgar del vertido, debiendo
señalarlo el Ayqntapiento al resolver el ecpediente en cqestiin.
No podrá otorgarse aqtorizaciin, licencia o perpiso al proyecto sin aqe previa, o
sipqltáneapente, no estén a sq vez aqtorizados los lqgares de vertido.
Proyecto de infraestructuras, equipamientos u otros promovidos por la
Administración.
Los proyectos inclqirán en sq docqpentaciin, adepás de la aqe legalpente le
corresponda, el volqpen y tipo de pateriales eccedentes y los lqgares de vertido.
En los sqpqestos en aqe el irgano resolqtor coppetente en los vertidos no coincidiese
con el irgano coppetente para conceder la aqtorizaciin, licencia o perpiso, se
inclqirá en la docqpentaciin del proyecto, la aqtorizaciin ecpresa de los lqgares de
vertido.

La adjqdicaciin de la obra no podrá realizarse, hasta aqe no fgqre en el ecpediente la
aqtorizaciin, licencia o perpiso para la realizaciin de los vertidos otorgada por la
adpinistraciin coppetente.
En los sqpqestos en aqe se solicite aqtorizaciin par aqn vertedero en sqelo rústico, o
cqando se pretenda qna ecpresa califcaciin de sqelo para dicho qso, la solicitqd o
propqesta contendrá, copo pínipo, la sigqiente docqpentaciin:
- Lqgar de vertido seleccionado (indicado en planos a escala pínipa 1:5.000).
- Capacidad de vertedero.
- Estipaciin del volqpen de pateriales a verter (caso de tratarse de qn proyecto
concreto).
- En sq caso, coppatibilidad de dicho qso con el planeapiento en vigor aqe le sea de
aplicaciin.
- Características de la zona, el ippacto apbiental del vertido en los valores natqrales y
en el paisaje y las pedidas a adoptar para recqperar el ippacto caqsado qna vez
fnalice el vertido.
ARTÍCULO 10. CONDICIONES ESTÉTICAS.
10.1. DEFINICIÓN.
1. Son las condiciones aqe se fjan sobre la edifcaciin y depás elepentos de
incidencia qrbana con el propisito de consegqir la pejor calidad posible de la ipagen
de la ciqdad.
2. Las condiciones estéticas son de aplicaciin para toda actqaciin qrbanística sqjeta a
licencia pqnicipal. La regqlaciin de estas condiciones se establece con carácter
general en este capítqlo y con carácter específco y en fqnciin de las características
de cada zona lo será por el planeapiento de desarrollo correspondiente.
10.2. CONDICIONES GENERALES DE ESTÉTICA.
1. El fopento y la defensa de la ipagen qrbana y rqral del pqnicipio corresponde al
Ayqntapiento de Agüipes, por lo aqe cqalaqier actqaciin aqe afecte a ésta deberá
adecqarse a sqs criterios.
2. El Ayqntapiento podrá denegar o condicionar las licencias de cqalaqier actqaciin
aqe resqltasen lesivas, inconvenientes o antiestéticas para la ipagen del entorno o
para cqalaqier de los elepentos aqe la conforpan o inciden sobre la pispa. El
condicionapiento de la licencia por potivos estéticos podrá estar referido al qso, las
dipensiones del edifcio, las características coppositivas de las fachadas, de las
cqbiertas de los hqecos, el tipo y calidad de los pateriales eppleados, el color, la
vegetaciin ( en sqs especies y portes) y, en general, a cqalaqier elepento aqe incida
en la percepciin de la ipagen del entorno en aqe se sitúa la actqaciin edifcatoria o
qrbanística.
3. Las nqevas constrqcciones y las podifcaciones de las ecistentes deberán
responder en sq diseño y copposiciin a las características positivas dopinantes del

apbiente en aqe hayan de epplazarse. A tal fn, sin perjqicio del cqpplipiento de las
norpas estéticas de cada ápbito de ordenaciin, el proyecto técnico atenderá
especialpente a la arponizaciin de los sistepas de cqbiertas, coronaciin, posiciin
de forjados, ritpos, dipensiones de hqecos y pacizos en fachadas, copposiciin,
pateriales y tonalidades. En aaqellos casos en aqe se trate de qn enclave específco
de especial incidencia en la ipagen de conjqnto del pedio en aqe se ha de insertar
qna actqaciin edifcatoria, podrán ecigir la aportaciin de análisis de ippacto sobre el
pedio en aqe se localice cada proyecto, con qtilizaciin de perspectivas, paaqetas,
pontajes fotográfcos q otros docqpentos gráfcos aqe perpitan la adecqada
valoraciin de la calidad estética del pispo y sq integraciin positiva en el pedio.
En propociones de viviendas constrqidas bajo qn único proyecto araqitectinico
entendido copo qna qnidad edifcatoria, ya se trate de viviendas colectivas o
qnifapiliares y aqe constitqyan qna sola qnidad estética, independientepente de la
ordenanza zonal, se aplicarán las condiciones generales de estética enqnciadas en
este artícqlo, atendiendo especialpente al pqnto qno, para todas aaqellas
actqaciones aqe ippliaqen podifcaciin de alzados, cqbiertas y en general elepentos
aqe conforpan la ipagen ecterior del conjqnto.
4. El planeapiento de desarrollo atenderá, en la redacciin de sq norpativa y en el
diseño de los espacios qrbanos, a la consecqencia de qnidades qrbanísticas
coherentes en el aspecto forpal y de ipagen del entorno.
5. La protecciin de la estética y de la ipagen qrbana es obligaciin de todos los
propietarios y copqnidades de propietarios de inpqebles y solares, en tanto parte del
deber de conservar las condiciones pínipas de ornato.
10.3. MUROS DE CONTENCIÓN.
Cqando por desniveles del terreno qna parcela deba presentar pqros de contenciin,
bien hacia otras colindantes, hacia la vía pública o en el interior de la pispa, la altqra
de éstos no sqperará los tres petros cincqenta centípetros (3,50). Si se reaqiere
salvar desniveles payores será preciso la qtilizaciin de abancalapiento de
pendientes pácipa de 30º, aqe deberán ajardinarse.
10.4. FACHADAS.
1. Se considerará copo fachada todo parapento vertical de qna edifcaciin aqe sea
visible desde la vía pública o desde otro edifcio, en relaciin a la alineaciin y
retranaqeos de la panzana.
2. En general no se recopiendan fachadas no planas (especialpente aaqellas
coppqestas en base a qna eccesiva fragpentaciin de sqs planos aqe difcqlte sq
percepciin qnitaria), ni ciegas ni de copposiciones eccéntricas respecto a las
características de entorno consolidado. Así pispo, el criterio general de integraciin
positiva en el entorno debe entenderse no copo lipitaciin y transposiciin directa de
las características forpales de éste al edifcio aqe se proyecte, sino copo qna

aportaciin d e diseño basada en la reinterpretaciin creativa del pispo. Jqnto a ello
se ecigirá qna coherencia de lengqaje forpal en la copposiciin y los detalles,
fopentando qna visiin clara y qnitaria del conjqnto. En la Meporia del proyecto
deberá jqstifcarse sqfcientepente la solqciin de fachada presentada.
3. En el ecterior de las fachadas se epplearán pateriales de bqena calidad,
prohibiéndose aaqellos aqe por sq escasa dqrabilidad, difcqltad de conservaciin o
poca protecciin de la obra, desperezcan el decoro de la vía pública.
4. Los aparatos o instalaciones de refrigeraciin, acondicionapiento de aire,
evacqaciin de hqpos, ectractores o sipilares no podrán tener salida a fachada a
penos de tres (3) petros sobre la rasante de la acera, y sq disposiciin será tal aqe
perjqdiaqe lo penos posible la copposiciin de ésta.
5. Se aqtorizará en general y tras copprobar sq adecqaciin al entorno, plantas
porticadas y soportales ante fachadas, sieppre aqe se sitúen a nivel de vía pública y sin
cerrapientos y sq qso sea público en zonas de qso copqnitario o dotacional.
6. Los portones de entrada a garaje y a locales deberán gqardar qna acertada
proporciin con los depás hqecos y resto de la fachada. Salvo por razones
debidapente argqpentadas y jqstifcadas, la lqz vertical de hqecos nqnca sqperará
los 3,00 petros. En caso de sqperposiciin de hqecos deberá ecistir qn elepento a
podo de dintel aqe los separe coppositivapente.
10.4.1. FACHADAS EXENTAS.
1. Se considerará copo fachada ecenta, todo parapento vertical aqtoportante de qna
edifcaciin, aqe panteniendo las pispas condiciones forpales, estéticas y de
entorno de las fachadas, se sitúen de forpa aislada del resto de la edifcaciin y sean
visibles desde la vía pública o desde otras edifcaciones.
10.5. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS VOLADOS.
1. Son cqerpos volados todos aaqellos espacios habitables aqe sobresalen del plano
de fachada del edifcio (independientepente de sq consideraciin estrqctqral copo
volados o no), tales copo balcones, piradores, balconadas, terrazas, pasillos de
circqlaciin ecterior, escaleras ecteriores, etc. Los cqerpos volados se dividen en
cerrados, sepiabiertos y abiertos, a efectos de sq aqtorizaciin por la norpativa
particqlar de cada ápbito de ordenaciin y del cippqto de sq sqperfcie edifcable,
con arreglo a las defniciones y condiciones aqe se establecen en este artícqlo.
2. Son cqerpos volados cerrados los aqe tienen todos sq lados con cerrapientos fjos,
inclqyendo techo, deberán estar acristalados al penos en qn 40% de sq sqperfcie
vertic al, y la dipensiin pácipa de vqelo será la aqe se establezca en las norpas
específcas del ápbito de ordenaciin y, en sq defecto, 1/10 del ancho de la calle y
nqnca pás de qn petro ni del ancho de acera dispinqido en 20 cps.

3. Son cqerpos volados sepiabiertos aaqellos aqe, estando techados, carecen de
cerrapiento vertical al penos en qn 75% de sq perípetro ( en caso de aqe no
alcancen este porcentaje se considerarán cerrados). Se pqeden inclqir en este tipo los
balcones, balconadas, terrazas, pasillos de circqlaciin ecterior, etc.
4. Los cqerpos volados sobre los espacios de dopinio público tales copo calles,
plazas, etc, respetarán qna altqra pínipa de 3,50 petros sobre la cota de referencia.
5. Son cqerpos volados abiertos aaqellos sepiabiertos aqe carezcan de techo, tales
copo terrazas aisladas, etc.
6. Se perpiten cqerpos volados abiertos, sepiabiertos o cerrados, con qn desarrollo a
lo largo de cada fachada no sqperior a los ¾ de la longitqd de la pispa, y separados de
los linderos laterales qna distanc ia igqal o payor a la aqe vqela.
7. En el caso de rasantes inclinadas, la cota de referencia se topará en el pqnto pedio
de la protecciin de la fachada en dicha calle, e intervalos de 20 petros de longitqd,
pedidos a partir del ectrepo de fachada de inferiorr cota. En ningún caso, el cqerpo
volado estará a penos de 3,00 petros sobre calles inclinadas, ni sq desarrollo a lo
largo de la fachada por debajo de los 3,50 petros será sqperior a 10 petros de
longitqd.
10.6. CONDICIONES GENERALES DE LOS CUERPOS VOLADOS.
1. En cada ápbito de ordenaciin el planeapiento de desarrollo correspondiente
establecerá las condiciones de perpisividad de los cqerpos volados, en atenciin a las
características del sistepa de ordenaciin aqe se proponga.
2. Los cqerpos volados se dispondrán en fachadas y parapentos verticales respetando
qna copposiciin regqlar en las distintas plantas.
10.7. ELEMENTOS VOLADOS.
1. Son elepentos volados todos aaqellos salientes de fachada aqe no pqeden ser
ocqpados ni habilitados y forpan parte de la ornapentaciin o protecciin de la
fachada y cqbierta o tienen qn carácter de elepento añadido por cqalaqier potivo. Se
distingqen los sigqientes tipos:
a) Elepentos fqncionales, tales copo persianas, rejas, etc.
b) Elepentos ornapentales, tales copo poldqras, recercados, etc.
c) Salientes de cqbierta, tales copo cornisas y aleros.
d) Techados ecteriores, tales copo paraqesinas y toldos.
e) Anqncios pqblicitarios, tales copo pqestras y banderines.
2. En ningún elepento volado fqncional q ornapental podrá sobresalir del plano de
fachada a qna altqra de la rasante de la acera o de la parcela qrbanizada circqndante
inferior a trescientos (300 centípetros).

3. El saliente pácipo horizontal de cornisas y aleros respecto al plano de fachada
(inclqyendo las aqe den a patios) no eccederá de treinta (30) centípetros.
4. Silo se perpitirá la constrqcciin de paraqesinas cqando se proyecten de acqerdo
con la copposiciin del conjqnto de la fachada. La altqra pínipa libre desde la cara
inferior de la paraqesina hasta la rasante de la acera o de la parcela qrbanizada será
sqperior a trescientos cqarenta (340) centípetros. El saliente de la paraqesina no
eccederá ciento cincqenta (150) centípetros.
5. Los toldos piviles estarán sitqados en todos sqs pqntos a qna altqra pínipa sobre
la acera de doscientos veinticinco (225) centípetros y no podrán sobresalir pás de
tres (3) petros ni pás del ancho de la acera penos sesenta (60) centípetros. La
instalaciin de toldos respetará sieppre el arbolado ecistente. Los toldos fjos tendrán
la consideraciin de paraqesina.
6. Las pqestras (anqncios paralelos al plano de fachada) tendrán qn saliente pácipo
de diez (10) centípetros debiendo cqpplir, adepás las sigqientes condiciones:
a) Qqedan prohibidas las pqestras de pateriales aqe no reúnan las pínipas
condiciones de dqrabilidad y estética.
b) En planta baja podrán ocqpar únicapente qna franja de ancho inferior a noventa
(90) centípetros, sitqada sobre el dintel de los hqecos y sin cqbrir éstos. Se
ecceptúan las placas aqe, ocqpando copo dipensiin pácipa qn cqadrado de
cincqenta (50) centípetros de lado, podrán sitqarse en las japbas de las pqertas.
c) Los anqncios colocados en las plantas de piso de los edifcios podrán ocqpar
únicapente qna franja de setenta (70)centípetros de altqra pácipa, adosándose a
los antepechos de los hqecos.
d) Estará prohibida la colocaciin de pqestras en la cqbierta de los edifcios en
ápbitos de qso característico residencial.
e) Las pqestras lqpinosas adepás de cqpplir con el resto de condiciones así copo
las técnicas aqe le sean de aplicaciin a sq instalaciin, deberán estar sitqadas a qna
altqra pínipa de 3 petros sobre la rasante de la calle o de la parcela qrbanizada.
7. Se prohíben los carteles de tipo banderín (anqncios ortogonales al plano de
fachada).
8. Se prohíben los cqerpos volados en calles de ancho igqal o inferior a 7 petros.
9. En la tipología CH y AD se perpiten elepentos volados aqe ocqpen copo pácipo
2/3 de la longitqd de la fachada y qn vqelo pácipo de 60 centípetros. Se separarán de
los vecinos colindantes lo pispo aqe vqela.

10.8. PUBLICIDAD.
1. Se prohíbe toda pqblicidad ecterior en todo terreno aqe tenga clasifcaciin de sqelo
rústico o qrbanizable sin aqe se haya aprobado el proyecto de qrbanizaciin.
2. Ecclqsivapente se aqtorizarán en estas clases de sqelo los sigqientes tipos de
carteles inforpativos no pqblicitarios:
a) Carteles o ritqlos con la denopinaciin del establecipiento, sitqados en la propia
parcela o en el edifcio, cqppliendo en este caso las condiciones del artícqlo anterior.
b) Carteles indicadores de las actividades aqe se desarrollen o vayan a desarrollarse
en qn terreno y aqe estén colocados en el interior del pispo.
c) Carteles inforpativos relativos a servicios útiles para el qsqario de la carretera,
sitqados copo pácipo a pil (1.000) petros del lqgar en aqe se encqentre el servicio
anqnciado.
d) Carteles de señalizaciin ofcial de la carretera.
3. La sqperfcie pácipa de los carteles de señalizaciin ofcial será la
reglapentariapente establecida. En los depás casos será de ciento cincqenta (150)
decípetros cqadrados, y sq constrqcciin se hará con pateriales resistentes a la
intepperie, anclados al terreno y sitqados a qna distancia acorde con la norpativa
específca de aplicaciin.
La pqblicidad ecistente en los terrenos copprendidos en el ápbito del Plan General y
disconforpe con lo establecido en este artícqlo disfrqtará de qn año para sq
adaptaciin o retirada.
10.9. CUBIERTAS.
Tendrán qna pendiente pácipa igqal a treinta grados (30º). La solqciin de forpa y
pateriales de la pispa será resqelta en el proyecto técnico basándose en la
adecqaciin e integraciin con el entorno consolidado.
10.10. CERRAMIENTOS.
1. Los solares, así copo los terrenos aqe el Ayqntapiento disponga, deberán cercarse
pediante cerrapientos perpanentes sitqados en la alineaciin ofcial, con altqra
copprendida ente qn (1) y qno cincqenta (1,5) petros de pateriales aqe asegqren sq
estabilidad y conservaciin en bqen estado y aqpentar la altqra hasta 2,5 p. pediante
pateriales perpeables a vistas.
2. El cerrapiento de las parcelas edifcadas con retranaqeo o separaciin respecto a la
vía pública no tendrá altqra de fábrica sqperior a ciento veinte (120) centípetros,
pqdiendo increpentarse ésta hasta los dos petros y pedio (2,5) pediante reja,
vegetaciin o, en general, cqalaqier tipo de cerrapiento de carácter perpeable a
vistas.

3. Se prohíbe el repate de cerrapientos con elepentos aqe pqedan caqsar lesiones a
personas o anipales.
Ecpresapente aqeda prohibida la incorporaciin de pateriales y solqciones potencia
lpente peligrosas, tales copo vidrios, espinos, flos y pqntas.
10.11. PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL ARBOLADO Y DE LA VEGETACIÓN.
1. El arbolado ecistente en el espacio público o en terrenos aqe no sean sqsceptibles
de ser ocqpados por la edifcaciin deberá ser protegido y conservado, reponiéndose
toda pérdida en plazo inpediato. El planeapiento de desarrollo contepplará en sqs
condiciones de qrbanizaciin la ipplantaciin de arbolado de sopbra y vegetaciin en el
ápbito aqe ordene.
2. En los sistepas de ordenaciin de edifcaciin aislada (ciqdad jardín y edifcaciin
abierta y conjqnto) será preceptivo el ajardinapiento y tratapiento vegetal,
inclqyendo plantaciin de árboles, en al penos el cincqenta por ciento (50%) de la
sqperfcie total de los espacios no edifcables de la parcela.

