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Aprobado definitivamente, por Orden de la consejeria de -
Polttica Territorial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha de 10 .. Marzo pasado (publicada en el Diario Oficial de Casti-
lla-La Manoha nA 13 de 17 de Marzo, y en el Boletin- Oficial del Es-
tado nA 86 de 10 de Abril), el proyecto de "Reyisi6n y adaptaci6n -
de las No Subaidiarias y Compleaentarias -Municipales de la pro-

yincia de Albacete", foraulado y aprobado inicial y provisionalmen-
te por esta Diputaci6n ProYincial¡ en cumplimiento de lo estableci-
do en 108 arttculos 70,2 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora
de la;' Bases- de R6ci..en Local, y 196.2 del Regla..ento de Organiza--
ci6n. Funciona..iento y R&gi..en Juridico de las Entidades Looales -
aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de NoYiembre, se da _publi
cidad en el Boletin Oficial de la provincial al texto integro de :i;
"Noraatiya" que constituye el Dooumento 111 del proyecto antes refe
~ido, haci&ndoae constar ezpresa.ente que tales Normas entrarAn en":
vigor el dta siguiente h!bil a aqu&l en que se c",,"pla el plazo de -
quince dtas h!biles contados a partir del dia sipiente h!bil al de
t>erminaci6n de publicaci6n del texto en el Boletfn Oficial de la -Provincia.

nI. NORMATIV1\

CAPITULO 1!i!.- Normas Genera~es

1.1. FINES Y OBJETIVOS DE SU Pi.c:troLGACION

1.2. JUSTIFICACION DE SU CONVENIENCIA Y OPOR.TUNIDAD

1.3. CARACTER y AMBITO DE APLICACION

1.4. VIGENCIA Y REVISION

1 .5. RELACION DE LAS ENTIDADES DE POBLACION

1 .1. FINES y OBJETIVOS DE SU Pi.OMULGACION

En el marco general de la ordenaci6n urbanistica de¡l

te=itorio de la provincia de Albacete se considera el de -
las Normas Subs~diarias de Planeamiento Municipal con ámbito

provincial el establecido en ,el articulo 88.3 a) del Regla-

mento de Planeamiento, este es:

"Establecer para la totalidad de la provincia o par-

te de ella la normativa de carácter general sobre:

a) ProtE:f:ci6n.

b) Aprovecb.1miento del suelo.

c) Urbanizaci6n.

aj -¡;-dtt~:t6n~-

, Apl.1ciWle a l.05 municipios que carezcan de Pl.an Gen~
ralO de Normas Subsidiarias de carácter municipal".

Asi pu.es, 1aS presentes Normas, cOZlCibi~dose como -
Subsidiarias de p1aneamiento municipal., no se configuran ni!

como Subs idiarias de pl.aneamiento supramunicipal. ni como s~

ti¡;utivo de ~te.

De otra parte, se destaca el carácter de normativa -
general. que al poder reEerirse a la totalidad o parte de una

provincia, nos permitirá réferirla a los diversos ámbitos t~
=itoriales de caracter1sticas urbanisticas homogéleas pro-

puestas en el capitulo de Análisis de la Sit1,laci6n Urban~ti

ca M-..micipal a nivel provincial.

Los ob 1etivos de l~s presentes Normas se eIl uentran/

promenorizado$ en lOs articules 90 y 96 del Reglamento ce --
plane,u1Üer,to :r '-{ue p<J<i.t¿1.;¡'O$concentrar en:

1) Criterios que permi~ a los Ayuntamiebtoe la elaboraoión -
de proyeotos de Delimitaoión de Suelo Urbano, estableciendo

el oonoepto de núoleo de pOblaoi6n, las agrupaoiones de po-

blación existentes que deban considerarse como suelo urbano

y las oirounstancias de poblaoión, edificsoi6n y servioios/

existentes que junto con las dsterminsciones del artículo -
101 del Reglamento de Planeamiento y l~s responsabilidades/

y capacidad de la Administración actuante permite definir -
la delimitación adecuada.

En particular, se contemplar4 la normativa específica pa-

ra la regulación del crecimiento en las proximidades de la/

edificación existente y en aquellos municipios que por la -
debilidad del mismo y por las dificultades de- gestión no n~

cesiten figuras de planeamiento m~s complejo.

2)Normativa de carácter general que sirva de orientación para

la redacoión de Normas Subsidiarias Municipales, en partic~

lar los oriterios del desarrollo posterior, el concepto del

núcleo de pcblaCión, normas urbanístibas y normstiva de pr2

teoción.

3)Normaa urbanísticas de carácter general con señalamiento de



2 B.O.P. número 118Viernes 2 de Octubre, 1987

lss condiciones de edificación, res!)ecto 8,

a) Volumen.

b) Higiénico-sanitarias.

c) Estéticas.

y de lss características de las obras de urbaniz?ción que

hayan de ejecutarse en los términos municipRles y que se --

constituirán en ordenanzas en los municipios que cuenten cg

mo único instrumento de Planeamiento, Proyectos de Delimit~

ci6n de Suelo Urbano sin ordenanzas.

4) Normas de protección,mejora y 10nservación en el

suelo no ur~anizable,tanto en el aar-ecto edifica-

tivo estableciendo las condiciones que :imridan la

formació'ndel nucleo..de;:oblación,como de pró'-1
tección y conservación del paisaje natural y cul-

tural,del suelo de esrecial pro:ección :y del no

pr<?te",ido.

1.2. CONVENIENCIAY O~tDAD DE LAS NORMAS

En el apartado 2.3. del documento 18... det1:ac:aba la

:1.ns~iciencia de Las No1'IIAs1'r<Ninciales vigentes en Albace-
te pára dar respuesta a lA~. necesidades urban1sticu actua-
les, . as1 COlllOla dll1cultad de establecer la dllerencia en-

tre lo vigente y lo derogado de las lIIismas por la aparici6nj

de lA vigente Ley sobre J!.~iIIIen del Suelo y Ordenaci6n urba-

na y;.lOS Reglamentos que la desarrollan.

De otra parte la variedad urban1stica de la ~in-
cia, cOlllOse pone de relieve en análisisreaiizados en ótros.

capitulOs, con gran4es ~s decarFteriStica~ manc~as, -
l.WaAtinas .o-Ser1""""'" no 'consej<!n },,~t-';';"~"lPientni-~6neot-
de la normativa aplicable COlllOen e:¡'C'4So."t;tual.

La mayoria de. ío. municipios álbacet~esd~CaRc:ter
estacionario o regresivo, y de cualquier lIIoc1o.~ pequefIAen-
tidad, ha sido un .factor decisivo paraque en CUIIIplillliento -
de lo dispuesto en la legislaci6n del suelo vigeilte se de -. . .

. con gran proiusi6n los Proyectos de Delilllitaci-6n de Suelo c2

mo instrumentos de ordenaci6n municipal, ampliando en algu-. ,
nos aspectos el carácter (no). provisional de las Normas de -
ámbito provincial como :im:rumentos de ordenaci6n.

La estructura de los asentámieÍ1tos urbanos en Albac~

te que, junto con u::l elevado ndmero de entidades de pobla-

ci6n segW¡ las áreas geogrUicas, .se produce un gran despo-
blamiento de los mismos con tendencias a la concentraci6n en

el núcleo principal e incluso en s610 alg1.UlOSnúcleos de 10.1

provincia que dificulta la clas-1Picaci6n de suelo en urbano,

y. qUljlno debe realizarse s610 en funci6n de criterios de edi

f:icaci6n ':) urbanizá':.Jiún existentes,sino contemplar las res-
ponsabilicades en que incurre la Administraci6n actuante -
.fre"~e .. ,,~ta (:1"":U:¡c,,~¡6!) ,.:GniO..,ur:,:;;!ls~ra:iora ~e Se:::V~.Cl';;S

y que en muc~os casos con antieconómicos, tRnto desde lR ó2

tica de la rentabilidad coste-beneficio de la inversión co-

m O desde la 6ptica Bocial.

La escasa entidad del t:reci:nientoen 1"-ma.Jorpa.!:

te de los municipios de la provincia, que en muchos casos -

no requiere ls.redacción de instrumentos más co~plejos de -

ordenaci6n, :/que sin er.JbArgorequieren la regul"-ción ospe-

cial del mis!!lo en lns :Jroxi:nU",Jes de lo '!ctual:nenteconso-

1idado.

La necesidad de c~ncret/lre,-¡CA"A llrobitoterrito-

rip.lles deter,"in~cion"sde l"s nor.""s de "i,lic"ci6" direc-

tR de la vige>:teLej'del Suelo. en función .1e sus C""1\cto--

rístic"sActu!1les y de 11s tendenci1s o"serv"j~s.

La inexistenciA de un" re,;:.Jl~ción "decU",ie dol --

suelo nc urbAnizable. :¡a 1u' no existe un" defi::ición del -
núcleo de población que .permitR estnblecer cwnüs de l"s --

a(jrupaciollesde pobleción existen:t<es debe-n considerp.rse co-

mo urbanos o bien impedir ",or aCUIJulaciones sucesivas en el

que se consti tu;:ran núcleosurba¡¡os en suelos e" '¡ue no senl

ceseable.

De otra y<rte, tR:n)OCO existe \lna normnti va que -
reGule adecuadamente .1 garantice lR .adecuada ;orotección del

suelo no urbanize.ble, no solamente en sus aspectosedifica-

torios o de urber.izaciónsino '100potencia la rir¡ueÜa del -
patrimonio natural, pnisajístico o cultural, Rsí como gnra~

tioe la productividRd del suelo según SUB diversos "SOS - -

agrícolas. gRnaderoB, .forestales ;'/0 energéticos.

Estas consideraciones que se analizan en los diver-

sos apartados del anAl1sis de la situaci6n urban1stica mun..!

cirl a nivel provincial, justifican la conveniencia de lAl
tormulaci6n de las Normas Subsidiarias y complementarias III!!

nicipales ~ nivel de la provincia de Albacete, asi como sU;

oportunidad ante el hecho de estar redactado, en redacci6n!

o programándose el planeamiento municipal que permita esta-

blecer la ~orrespondiente subsidiariedad y complementarie--

dad de amb9s planeamientQs, en un momento socioecon6mico en

que la criSis econ6mica está invirtiendo el fen6meno de 10.1

emigrac i6n masiva, y de fos grandes movimientos. de centro-

periferia en su sentido de dependencia que permitan sentarl

las bases de un Jesarrollo territorial más equilibrado en -
el futuro de Albacete.

1.3. CARACTER y AHBITO TERRITORIAL DE APLICACION DE LAS IIORHAS

SUBSIDIARIAS y COMPLEMENTARIAS DE PLANEAMIE1iTO MuNICIPAL/'

CON AMBITO1PROVINCIAL DE ALBACETE. .

En la si;,aci6nactualel carácter de ámbito de aplica-

ci6n de las Normas. de a.mbito provincial es,

,) Norma oriei1tati,J.a para:-la. ~dacci6n de las Normas Subs,!

diarias Municipales en:

Municipio

AlcaU del JÓQar

~
La Mancha

La S drra

La Mancha.

comarca

. ca,sas Iba1!ez
Alcaraz

.chi=hiUa

Alcaraz

AJ.i>em
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Ayna

Balazote
BArrax

Bienservida

Boga=a

Bonillo, El

Casas lbaJiez

caudete

Chinchilla

Elche de la Sierra

Fuenteálamo

Fuentealbilla

La Gineta

Letur

Lietor

Madrigueras

Minaya

Molinicos

MuneN

lIerpio

OQtur

Ossa de Montiel

p6trola

Pe!Lu de San PedrQ"

POzohondo

2iopar

Socovos

Tobarra

Valdeganga

vil1algordo

villamalea

villapalaeios

La Sierra ~earaz
Albaeéte

. íAlbacete

La Mancha

La !'.ancha

La Sierra Alcaraz

AlcarazLa Sierra

La Mancha

La Mancha

VilluTobledo

casas IbaJiez

Levante Almansa

ChinchillaLa Mancha

La Sierra

Levante

Elche Sierra

Hell1n

La Mancha

La ~1ancha

casas IbaJiez

Albaeete

La Sie.-ra

La Sierra

Elche Sierra

Elche Sierra

La ~'ancha La !toda

La itbdaLa ¡".ancha

-:'a s .ler:'a Alearaz

:.0 !':'-r:.ha VllJarrobledc

1.& Sierra

Levante

Elche de la Sierra

Hell1n

VillarrobledO

Chinchilla

1& Mancha

. La Mancha

La Mancha.

.La Mancha

La Sierra

AlbaCete

Albacete

Alcaraz

Elche de la SierraLa Sierra

Levante Hell1n

casas IbafiezLa Mancha

La Hancha La Roda

casas IbaJiezLa Hancha

1& Sierra Alcaraz

2) criterios pa¡a la redacd6n de l'i-oyectos de Delilllitaci6n
de Suelo en:

Municipio

Albatana

Aleadozo

Balsa de v6s

Ballest<;=s, El
casas de Juan N6f1ez

cotillas

Fuensanta

Golosalvo

Herrera

Higueruela

Jorquera

Masegoso

Montalvos

:.!otilleja

!tivioS dE JOl'quera
fa terna

povedilla

pozo Lorente

Pozuelq

Recueja

RObledo

Salobre

San Pedro

Vianos

Villa de v6s

Villatoya

villavaliente

Villaverde

~
Levante

~
Hell1n

1& Hancha

.1& Mancha

Albacete

casas Ibaiiez

1& Sierra

La Mancha

Alcaraz

casaS IbaJiez

AlcarazLa Sierra

La Mancha Roda, La

Casas IbafIezLa Mancha

La Hancha

La Hancha

Albacete

Chinchilla

La Mancha casas lbaRez

AlearazLa Sierra

La Mancha

La Mancha

Roda. La

Casas Iba.'!ez

La ~1anc!,a Casas 11>.:;.lI€z.

La Sierra

La Sierra

Alcaraz

Alcare.z

La Mancha

La 'Mancha

La :Mancha

La 'Sierra

CUas Iba!!8Z

Albacete

cuu lbaftez
Alcaraz

La :Sierra

La !Hancha

Alcaraz

Albacete

:~lcaraz
Casas lbaJl.ez

Roda, La

La :Sierra
La Mancha
La Mancha

La Mancba casas IbaJiez

Alcaraz
i

La Sierro

3) Complementarias de las Ordenanzas en Suelo urbano y 2egu-

laci6n del Suelo no Urbanizable en:

Municipio

Abengibre

zona

La Mancha

La Mancha

~
Casas I1:iaf1ez

casas' lbaf[ez

casas Ibaflez

casas IbaJiez

Alatoz

Alborea La Hancha

La ManchaAleaU ,del J6car
Alearaz La Sierra

La Sierra

Alcaraz

AlearazAyna

Balazote La Mancha

La Mancha

Albacete

AlbaceteBarrax

Boga=a La Sierra Alcaraz

Chinchilla.BonEte

carcelél

La Mancha

La J.'.ancha .

La Sierra

casas Ibaflez

Alcaraz

casas iba!iez

casas de Lazaro

casas de vés La Mancioa

casas lbañez La.,:.!ar.cha Casas Ibaflez

ceniza te La ;':ar,c!!a ':asas Ibailez

ChiYl('1¡i11aC_lrIIbio

Chiachi11.

1.&Mancha

La Mancha

\A Sierra
La Sierra

Levante

Chi hn 1.

lUche de la Sierr.

r6rez

FueI1teU,UIO

FueI1tealbiUa

Hoya Gaazalo

Let1lr

Elchede la Sierra

Elche de la Sierra

Hell1n

CUas Iba!!ez

Chinchilla

1.&MancbA

La Manc~
La Sierra

La Mancha

La Sierr.t

Elche de la Sierra

Alba;ceteLezUZA

Lietor Elche de la Sierra

.RodII" la
casas Ibaf[ez

Madrigueras

Mahora

MiDf.ya

La Mancha .

La MancM

La Mancha

La Sierra

La Mancha

La Sierra

.Roda,1&

Alcaru

VUlarrobleclo

Elche de la Sierra

Hell1n

Villarrobledo

Alcaraz

Molinicos

M1O:1era

lIerpio

OQt"Qr

Ossa de Kont1el

Pef1ascosa

Levante

La MazIcha

La Sierra

Perlas de San Pedro

POZohOlldo

R1opar

socoyos' .

La Mancha

La Mancha

La Sierra

Albac,ne

Albacete

Alcaraz

La Sierra

La Hanch<i

Elche de la Sierra

casas Ibaflez

Roda, La

Valdeganga

Villa.lgordo

Villamalea

Villapalacios

La Hancha

La Mancha casas IbafIez

AlearazLa Sierra

La Sierra AlearazViveros

4) COIIpleméntar:i.u de Planes Generalu y BO1'IIII.sSubsidia-

rw Municipales:

A cOl1t1nuaCi6n se detalla el ca:rkter de las 1101'1IIII.5Sub-

sidiarias y COllplementarias de PJ.a.z1eQ1ento Municipal s~ el -
planeamiento programado, que en el aprobarse definitivamente sU:!
tituye al anterior y que marca el reg:illlen de transitor'iedad.

-~ ~-

Municipio zona comarca

Albaeete La Mancha Albacete

A Levante AlJaa.D:sa

Alpe:ra La Mancha Chinchilla

Caudete Levante Almansa

Gineta, La La Mancha Albacete

Hell1n Levante Hell1n

Montealegre Levante A1J¡Iansa

Roda, La La Mancha Roda', La

arazona La Mancha Roda, La

.oharra Levante Hell1n

.1l1<l.no1>dC ..-La Hancha V1UaN'Ob-ledo

Yeste La Sierra / Elche de la Sierra
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1) car4~ter orientativo para la redacci6n de Normas Subsidiarias

Municipales.

De tOdos aquellos lIIUIlicipios en que una vez aprobado e1/

planeamiento programado se redacten. Normas Subsidiarias Muni-

cipales.

2) Criterios para la redacciÓn de Proyectos de DelimitaciÓn de -
Suelo.

Dejan de tener aplicaciÓn puesto que todos los muni<:ipios

cOlitar2u ya 8'~antO meI'.05 con esa iigura.

3) carktercolllplementario de las OrdenanZas de Edilicaci6n y re-

gulaci6n del Suelo NO Urbanizable en:

comarca

casas lbaflez

~as lbaflez

!lel~ln
casas lbafiez

Albacete

casas Ibaflez

Alc~

Chinchilla

casas Ibáf1ez

Casas IbaJlez

Alearit ...

casas lbafiez

casas lbaflez

Chinchilla

Alcaraz

Elehe de la Sierra

Roda. La.

casas Ibaflez

Albace'le

Chinchilla

Ch:i:%lchilla

casas IbaJlez

Albacete

casas lbaflez

Alearaz

Roda.La.

casas Ibailez
casas Ibailez

Alcaraz

Alcaraz

Alearaz

casas Ibailez

Albacete

casás Ibailez

Alcaraz

Alcaraz

Albaeete

Alearaz

casas Ibailez

cas as Ibailez

casas Ibailez

Aleara:

4) carácter C"';;~lémentario de Plan General o Norma Subsidiaria

Municipal:

Levante AlIIIansa

Chinchilla

Almansa

Alpera La. Mancha.

Ayna

~lazote

La. Sierra Alearaz

AlbaceteLa. Mancha.

La. Mancha.8a=ax

'Bienservida

Albacete

AlcarazLa. Sierra

La. Sierra Alcaraz

Villarrobledo

Bogarra

Bonillo, El, La Mancha

La Ma::1cha Casas Ibaffez

Almansa

casas Ibañez

caudete Levante

La. Ma."'1cha
a;.inchillaChinchilla

Elche de la E ierra La Sierra

Levante

Elche de la S ieE""

Fuente.tlallo,

Fuentea.lbilla

Hellln

casaslbaflezLa. Mancha

La. HanChA

Levante

Albacete

Hellln

Elehe de la Sierra

Elche de la Sierra

Gineta. La.

Hellln

Letur La. Sierra

La. SierraLietor

Madrigueras

Minaya

La. Mancha.

La. KaJlChA.

La. Sierra

Roda, La.

.Roda. La.
Molinicos .
MODtea.legre

Alcaraz

AlIaansa

. 'Villarrobledo

Levante

La. Ifancha.K=era.

Nerpio
Ontur

La. Sierra

Levante

Elche de la Sierra

. Hellln

, Qua 4e Hontiel

Pef!as de San Pedrp
Pt!trola

La. 1IaAchA..

La. Mancha.

La. Mancha.

La. Mancha.

JliJ.J.a.=bledo

Albacete

chinChilla

POzohondo

ltiopar

Albacete

AlearazLa Sierra

Roda, La.

Socovos

Tarazona

La. KaJlCha. Roda. La.

Elche "de.:La SierraLa. Sierra

La. Mancha.

Levante
Roda. La.

Hell1n

casas Ibai1ez
Tobarra .
Valdeganga

Villalgordo

Villamalea

La. Mancha.

La. Mancha. Roda. la

casas !bañez.La. Mancha

La. Sierra AlearazVilla palacios

villarrobledo La Mancha.

La Sierra

Villarrobledo

Elche de la SierraYeste

, .4. VIGENCIAY 2EVISION

Las presentes Normas entrarán en vigor al d1a 's igui~
te de la publicaci6n de su aprobaci6n definitiva en el B.O.E.

y tendrán vigencia inde.fini.da. ho obstante (en su carácter -
de subsidiarias) quedar~ sin e.fecto con la aprob.1c:j,6n de.fi-
nitiva de los Planes Generales o Normas Subsidiarias corres-

pondientes a cada Municipio.

Se revisarán cada 5 aflos, o antes si .las circunStan-

cias a juicio de la Comisi6n Provillc~al de Ut'bJnismo, lo ex.!
giese, para actualizar los puntos en que pudieran ~berse -
quedado anticuadas, o cuando la aprobaci6n del Plan Director

~orial haga axigib*-su revai6a..

, .5. RELACION DE ENTIDADES DE POBLACION

ABENGIBRE

Abengibre

~

Alatoz

Municipio zona

Abengibre La. Mancha.

Alatoz La. Manc

Albatana Levante

Alborea. La. Mancha.

Alcadozo La. Mancha.

Balsa de Vt!s La. Mancha.

Ballesteros. El La. Sierra

Bonete La. MaDcb.a

ca.rcelt!n La. Mancha.

casas de Juan N6f1ez ,La. Mancha.

casas IAzaro La. Sierra

casas de vt!s La. IWIcha

cenizate La. Ma:tJcha.

corralrubio La. Mancha.

cot illas La. Sierra

Ft!rez La. Sierra

Fuensanta La. Mancha.:

Golosaliro La Mancha.

Herrera. La. . Mancha.

Higueruela La. Mancha.

Hoya Gonzalo La. Mancha.

Jorquera La. ManCha.

LezUZA La. Mancha

Hahora La. Mancha.

Masegoso La. Sie=a

Montalvos La. Mancha.

Motilleja La. Manch.1

'Navas de Jorquera La. Mancha.

Paterna La Sie:rra

pef!Ascosa La. Sierra

peyedilla La. Sierra

POZO Lorente La. Mancha.

pozuelo La. Mancha.

Recueja La. MaDcb.a

Robledo La. Sierra

Salobre La. Sierra

San PedrO La. Mancha.

V!anos La. sierra

villa de Vt!s La. Mancha.

villatO)la La. }1ancha.

villavaliente La. Mancha.

villaverde La. sierra

Municipio zona comarca

Albacete La. Mancha. Albacete

Aleal$. del Jar La. Mancha. Gasas !bailez

Alearaz La. Sierra Alcaraz
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~ETE

ALBATANA

ALBOREA

ALCADOZO

Aguas Nuevas, Albaeete, Los Anguijes, .J.rgamason,

Cam.E.Y].g~n1:as. ~~las, pozO:-Ca!1ada, El Salobral,

Santa Ana, Tinajeros.

Albatana

, Alborea

Alcadozo, casasola, Fuente' del Pino, La Herreria,

El Molinar, Santa Ana.

ALCAI.A~.1 IUCAR

ALCAJlAZ,

~

~

~

BALAZOTE

BALSA DE VES

EL BALLESTERO

~

BIENSERVIDA

Aleal! del J~ar, Casas del Cerro.. Las Eras, La -

Gila, Marimir.suez, TalosA, 2ulema.

Alcaraz, Canaleja, El CepillO, El Horcajo, La

HOz, El Jard!n, Mesta, SOlanilla.

Alman.sa

Alpera

A}'1Iii, 'La Dehesa, El Ginetel, Moriseote, La Nava-

zUela, La Noguera, Royo-Odrea, La Sarguilla, El

Villarejo.

Balazote

Balsa de V~s, Cantoblanco, La Pared, El Viso.

El Ballestero,

Barrax

Bienservida

BOGARRA

~

Bagarra, Cafiadas de Haches de Abajo, Ca!1adas de

Haehes de Arriba, Las Casas de Haehes, La Dehe-

sa del Val, La Fuente del Arenal, Las Mohedas,/

potiche', Las Yeguarizas.

Bonete

EL BONILLO

CARCELEN

El Bonillo, Sotuelamos.

carcel~, casas de Juan Gil.

CASAS DE .lUAN NUtlEz

casas de Juan Nuflez

CASAS DE LAZARO

CASAS DE VES

~IBABEz

~

CENIZATE

CORRAL-RUBIO

COTILLAS

.Berro, casas de Lázaro, CUcharal, Navalengua.

casas de vés. :Pericba.n.

casas Ibat1ez, Serradiel.

:caudete

Ceniza te

COrral";'Rubio. La HigUera

cotillas

CHINCHILLA DE MONTE ARAGON

casa Blanca de los Rioteros, Chinchilla d.e Moz1te-

Arag6n, Estaci6n de Chinchilla, La Félipa, HonIA,

Pinilla, POzo Bueno, POzo de la Pef1a, Villar de -
Chinchilia.

ELCHE DE LA SIERRA

Elche de la Sierra, Fuente del Taif, Gallego,

HornO-Ciego, Pef1arrubia, Puerto del Pmo, Vicorto,
Villares.
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rEREZ

FUEHSA1iTA

FUE~LAMO

rUENl'EALBILLA

Ferez

Fuensanta

Fuente-Alillllo, Los Mainetes,.

JlQnlate, campoalblllo, Fuentealbllla..

LA GI)IETA

GOLOSALVO

HELLIN

LA 'HERJZERA

H:lG'!!!!y'EU.

s.OYA,-GONZALO

~ERA

~ LEm

~

1:l!!!?!

La Gineta

GOlosalvo .

-Agra, Agram6n, CCIlICarix.ca.flAdade Agra, 1181.J.Ía.

Uso, Las Minas, MiJlateda-aorc~. ,Koagogll.. UCheii.

La He;t'rera

cuUJ.as de ~in de Abajo. Higuer\1ela.

Hoya-Gonzalo.

Alcozarejos, CaJ.¡.ada de vergara, CUbas. JoZ-quera,

Maldonadq" Marim:!.ng\¡ez.

Abej~la. Almazaran. La Dehesa. Letur. La sierra.

,Lezuza. Pradorredondo. Tiriez, Vandelaras de Aba-

jO; vandelaras de Arriba, La Yunquera.

Alcadima.casablClllCa, El Ginete, Hijar, Lietor. -
~1idltr. Talave.

MAD~~UER..\JI

KAH<mA

KASEGOSO

~

Madrigueras

Jlahora

Ciller\1elo.¡ ltuero, Masegoso. PeftAr.rub1a.

Minaya
MOLINICOS

KONTALVOS

Los Alejos, La Allera, Las AnimaS, caf!ada de Moro-

te, Caf1ada del Provencio. Los Collados, Fuent~-

rrasCA, Fuente-H1guera, 1s H~, Las Hoyas. -
Mesones. Kolinicos, El Morcillar. El Pardal. Pini-,

lla ,-Q~ei1i1al, Torre-Pedro. v4!gaÚerá~'

Montalvos

KONTEALEGRE DEL CASTILLO

MOTIL~A

~

Montealegre del castillO, El Karteruelo.

Motilleja.

NAV.I.SDE JOiQUERA

Munera

l!!W.Q

ONT~

NAvas de Jorquera

Beg, Los BelmOntes, Caf1adas, cortijo del Herrero,

Los Chorretites de Abajo, Nerpio, Pedro Andrl!s, -
El Peft6n, Yetas de Abajo.

Ontur

, OSSA DE MONTUL

OSsa de Montiel

PATERNA DEL MADERA

casa Nueva, Casa Rosa. Los catalmerejos. cortijo

de Tortas, patl!I'DA del Madera, El Puerto, Rio ~
dera.
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PERAsCOSA TARAZONA DE LA MANCHA

Arteaga de Abajo, Arteaga de Arriba, Batanes, -
.Burrueco, cerroblallco, Fuenlabrada, Pei'!ascosa, -
Pesebre, Zorio.

PENAS DE 5!!i PEDRO

PETROLA

POVEDILLA

canada del Salobral o MOlina, Fontanar de las Vir.as,

La Fuensanta, ?efias de S. Pedrc, La Rambla, El f{oyo,

1!.1 S9nw::O, La SolAna, El VO11ero.

Las Andrias, M~la.

povedilla

POZOHONDO

POZo-LORENl'E

POZUELO

LA RECUEJ:A

~

~

LARODA

SALOBRE

SAN PEDRO

SOCOVOS

campillo de l~ y~~~, Nava de Abajo" ¡Nava de -
Arriba, Lo~ P~ic~;, Pozohondo.

Pozo-¡.orente

casica del Mad.rof1o, Pozuelo, La zarza.

La Recuej a

La casa de la Noguera, Fábricas de San Juan de -.

Alcaraz (Capital), El Laminador, Riopar.

El CUbillo, Los Chospes, Robledo.

La Roda, 8Fta Marta.

El i)juelO, Reolid,' Salobre.

caftada JWJCosa, Casas de AbajO, CuevAS del Molino

de las DOS P,1edrM ~'-;san'Pedio..

caftada Bu.endia, El caf1ar, Los Olmos-TaZonA, Soco-

,*,s.

TiU'azona de la Ma1IcM.

~"

Aljube, cordovilla, Los CM.rcos,Judarra, Mora, -
PDlope, Santiago, Sierra, Tobarra, Villegas o Ha!
dos.

VALDEGANGA

Puente de Torres, valdeganga.

~

Las Parideras, Vianos, ZApateros.

VILLA DE VES

Villa de v6s.

VILLALGORDODEL~R

Villalgordo del J~ar

VILLAMALEA

Tabaqtleros;' Villamaiea.

VILLAPALACIOS

Villapalacios.

VILLARROBLEDO

Casas de la Pei'!a, Villarrobledo.

VILLATOYA

Cilanco, Villatoya

VILLAVALIENTE

Villav¡3.liente.

VILLAVERDE DE GUADALIMAR

Bellotar, campillO, c,arrascosa, Venta de

Mendoza, Villaverde de'Guadal:1mar.

VIVEROS

Vive,ro$.

~

Alcantarilla, Arg.uellite, ~~~tes, Gontar,
.Graya, Jartos, Moropeche, Paules, Rala,-
Raspilla, Sege, Tindavar, Tus, Yeste.
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IlI. NORMATIVA

CAPITULO2Q.- Normas .de J'laneam1ento

2.1. CRITERIOS PARA DELIMITACION DE' SUELO URBANO

(su)

2.1.1. consolidaci6n de la edificaci6n.

2.1.2. Suficiencia de servicios urbanos.

2.1.3. Definici6n de n~leo de pobIa.ci6n.
2.1.4. condiciones que impiden la formaci6n

de nuevos n~leos.

2.2. P2EVISIONES MINIMAS PARA CENTROS Y SEINICIOS

DE INTERES PUBLICO 'lsoc IAL.

2.3. PlANES PARCIALES

2.4. PLANESESPECIALES

2.5. ESTUDIOSDE DETALLE.

2.1. CUTEItIOS PARA DELIMITACIO. DE SUJW) mtJIANO

A efectos de claSificaci6n de suelo urbano, junto

a los cond1cionantes expresados en ,los art1culos $1.2 y 78

del. texto reEundido. de la L.S. (Aplicables a los proyectos

de delimitaci6n de su o noriias subsidiarias municipales t,!

po ~ y las NSH tipo .e respectivamente) y que exigen la -
existencia de servicios urbanos suficientes 6 la edifica-

ci6n c;onsolidada en'la mitad 6 los dos tercios de la sUJle!:

ficie. habrá de analizarse a efectos de la implantaci6n de

servicios urbanos, la capacidad econ6mica y de j1esti6n del

municipio correspondiente.

2.1.1. En cuanto a la ~<>psOlidaci6n de la edificaci6n habrá'. -, --, -,,-
de tenerse en cuenta:

'a) Las tipolog!.as de edificaci6n que c~t~ti-
el n~leo urbano, considerando como edificaci6n!- -
ed.stente la dedicada a uso residencial y las P.2

sibles edificaciones ccmplementarias y.xerrenos/

afectos (huerto, corral. CUAdras, a_en~, etc)

vinculados d.irectalller1te al uso principal resi~
'cial.

Ladelimitaci6n as! etectuada será por tanto ca.!!

gruente con el. carácter concentrado (sierra) o -
más ,abierto como corresponde a Una tipolog1.a más

extendida en las comarcas de Levante y la' Mancha,

teniendo especial cuidado en mantener la uniforlli.i

dad de los tej idos urbanos que presentan los ac-

tuales q3.scos de los municipios de esta dlt:iJna.

bl Las Areas as! delimitadas habr4n ~e referirse, 8

incluir4n solamente, aquelloe "vacios" o zonas -

lim!trofes a los ndcleos urbanos existentes cuya

determinaci6n de alineaciones 1 rasantes sea in-

mediata 1 consecuencia de las existentes, pudi~ '

do efectuarse una delimitaci6n discontlnua y nol

dando, por supuesto, lugar a que la delimitaci6~

a proyectar comporte una superficie doble, 6 una

,vez,,1 media mayor que el nücleo actual (s.~gdnse
est~ confeccionando un P.D.S.U. o NSM-tipo a 6 -
NSM tip¿ !? re'~pect1vamente)_: . -

2.1.2~Referente a la suftciencia de los servicios urba-

~ (acceso rodado, abastecimiento 1 evacuaci6nl

de aguas 1 suministro de energla el~ctrical habr4

~e ,t_E:b.erse en. 'cuanta::

al Unos standares mln~s de 150 lítros/habitante

\y día ehcel abastecimiento de agua y en el del

evacuaci6n de residuales, para ndcleos con pobl~

ci6n inferior a 1.000 habitantes, 1 de 200 li-

tros/habitante 1 ~la para los demás c4sos.

bl La ~xistencia de una línea de suministro ~e

energla eléctrica mínima a raz6n de ,1'5 KM por
, '~

vivierXia o equivalente para otros usos.

cl En cuanto a la accesibilidad, se tendr4 en

cuenta la' posibilidad de que un vehículo auto~

vil de tipo normal sea capaz de acceder al terr~

no de que se trata.

En los casas en que pgedA aparecer una situaci6z1 du-

dO54. en CUAnto a la apliqaci6n de los criterios -
arriba :Indicados, se estud1arb y sopesarán factores

del:lni4ores del carkter urbano ~ suelo, tales co-

110 la parcelaci6n ya. existente con evidente disposi-

ci6n para el. uso urbano y no agr~ola, la existencia

incluso de licenc~,. cons'tribucicjnes, impuestos y -
tasas ~idpaiés pOr servicios Ur.Danos; etc.

Por otra parte. l.os.'t~1;9~s iÚternadvosi1e consolá

daci6n de la edificaci6n ,y la suficienciA m1nima del

.servicios serán condiciones necesarias re nunea su-
ficientes para la clasificaci6n de suelo urbano. sil

Co Je enfocan a--tra.VB -ael prisma <1e~comprom1S0 que
para la .A4ministraci6n urban1stica repres~ta el do-

tar 4e servicios. a~ a ni~el m1nimo, a todo el sue-:.
lo 4e1:1111itadocomo urbano. Dentro de este supu.esto./

habr1a que referirse concretamente al caso de urban,!

zaciones no formadas dentro de una estrict~ legali-

dad y en las cuales la calificaci6n de suelO urbano/

por edificaci6n consolidada, no solo privará al A~

.amiento de las correspondientescesiones correspon-
dientes al planeamiento parcial por realizar, sino -

que representar1a un compromiso de proveerlas de los

m1nimos servicios urbanos.

:2-.1. :h--OOFINrefOO:DE'Ñuci.EO flE POaLACION

2.1.3. Definición de "NGcleo de Poblaci6n"

Se define como NGcleo de POblaci6n, a los efe~

tos de estas Normas Urbanlsticas, al conjunto huma-

no, con actividades y usos residenciales ole indus-

triales o/y de s~rvicios que requieran una docleta-

ria demanda, total o parcial, de servicios e infrae~

tructuras.

2.1.4. Condiciones que impiden la formación de nuevos nú-
I

cleos. .
Concretar como medidas tendentes a impedir la

~~~~~:'- d:- ~,G,:~eo.~_~e poblaciOn en suelos no urba

nizables y urbanizables no programados, hasta la r~

dacción de los correspondientes Programas;~e Actua-

ciOn Urbanlst~ca, \las siguientes: '

La forma de la parcela ha de ser tal que pueda

quedar inscrito en la mIsma un clrc"ulode. 50 me-
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tras de d~ámetro. les',."deberan adecu.arse a las siguienteS .~etemiDaciones: '-

,- Un circulo de 100 metros de radio con centreen el

de gravedad de la planta de la con~trucci6n de~~a 1
nueva l>cencia, no podrá incluir más de dos edifi-

caciones (incluida la solicitada).

- La ocupaci6n máxima de la parcela será de un c~a-

tro por ciento (4,).

- La edificabilidad .erA de 0'04 metros cuadrados

por metro cuadradc, y no mayor de 600 metros cua-

drados de superf>cie t0tal construida.

- La altura máxima será de dbs (2) plantas, o siete

metros (7 m). de altura.

- Los retranqueos, siempre que no exista acuerdo en

contrario con los colindantes, serán de quince m~
tras (15 m) a cualquier linde.

2.2. PREVISIONES KINIMAS PARA CENTitOS '{ SERVICIOS I>i:
ItrrEUS PUBLICO '( SOCIAL.

Sin perjuicio de lo establecido de la Ley del Suel

y otras disposiciones vigen~es, se establecen las siguientes

previsiones m1nimas, de disponibilidad de suelo A taner en -
cuenta en la redacci6n de Normas Subsidiarias Municipales s~

bre sueJ:o urbano.

Las previsiones m1nimas se establecen en iunci6n de

la poblaci6n prevista por las Normas, esta poblaci6n deberá/

quedar debidamente justi.ficada entre los datos que se aporte

en la informaJi6n urban1stica.

1.- Equipamiento Docente.- 3 OII2/hab.

Las reservas de suelo para centros docentes, deberá

establecerse en m6dulos m1nimos de 5.000 m2 con el.fin de P2

der ubicar establecimientos escolares básicos.

2.-Equipamiento Deportivo.- 2 m2/hab.

3.- Equipamiento Social.- 2 m2/hab.

Comprenderá las reservas para equipamientos sanita-

rios, asistencial, social y cultural.

4.- E"uipamiento comercial.- no se establecen m1nimos.

5.- Aparcamientos.- 1 ud. cada 25 habitantes.

Se distribu,rán entre la v1a pública, espacios de~

tinados al efecto y en las nuevas edificaciones, se prev~

rán aparcbmientos de uso pÚblico en las inmediaciones de las

zonas comerciales, de equipamientos y servicios pÚblicos.

2.3. PLANES PARCIALES

El desarrollo de los Planes o Normas en suelo urba-

nizables, tendrá en cuenta las siguientes condiciones:

- Se fijaran y superficiarán los distintos sectores inclui-

dos; en las áreas apta'!> para urbanizar de las Normas Subsi-

d:tAIil.l.5 I!"",kipe.l~s.

- ~~~i.ficaci6n de l~S sectores.en,~~;-7'1F-'r>~~?v~ev14ido
el "sudo urbanizable,para el' desarrolJ:o' de F.J.ane$.Parciá~

a) Ho comprenderan áreas menores de ~,f) Bas.

b) yada uno de los sectores deberá al'menos, garantizar la -,

cesi6n de un centro de E.G.B., de 8 unidades como dotaci6n

escolar.

c) El per1rnetro del sector estará delimitado por situaciones

de Planeamiento exister-te, por sistemas de comunicaciones,

por espacios libres o por elementos naturales.

d) En todo caso ~uedd~á garantizada y justificada la adecua-

da insercci6~ aeI Sector Gentro de la estruJtura urbanis-

tica s=eral.

2.4. PLANES ESPECIALES

Los Planes Especiales de Reforma Interior (P.E.R. I)

seJlalarán res~as de terrenos para parques y jardines públi

cos al menos en una superE~ieno inferior al 10% de la te>-
tal ordenada.

2.5. ESTUDi:OS DE DETALLE

La redacci6n de los Estudios de Detalle solo se a~-
torizará sobre suelo urbano calificado COIllOtal por el Plan,

Norma o Proyecto de Delimitaci6n.

Los Es}Udios de Detalle no podrán efectuar remodel,!
cionesdevOl~enesque impliquen modificaci6n de la tipolo-

'1 ,

gia de edi.ficaci6no de la estructura urban1stica prevista -
en el Planeamiento General.

Los Estudios de Detalle no podrán:

a) Cambiar la calificaci6n del suelo.

b) Proponer la apertura de v1as de uso pÚblico no previstas/

en el Plan o Normas que desarrollen o contemplen.

c) Establecer nuevas ordenanzas.

d) Reducir la superficie destinada a viales.o espacios 1i---
br~s.

el Originar aumento de volumen o densidadal aplicarlas or-

denanzas al resl,lltad~del reajuste o la actUac:i6n re<U-i1.~.
da~.

f) Aumentar el porcentaje de ocupaci6n de suelo, las alturas

y volumen máximo de ediiicaci6n permitido y en su CASO la

densidad de viviendas e intensidad Autorizada del uso 4el

suelo.

g) Alterar el uso exclusivo'o predominante asignado al ámbi-

to del Estudio de Detalle.

III. NORMATIVA

CAPITULO 3:11.- .N.9I'IIIASde urbaniz~i6n

3.1. PROYECTOSDE URBANlZACION,CONCEPTO.
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3.2. OBRAS DE URBAN~ZACIONA INCLUIR EN EL PROYECTO

DE URBANIZACION.

3.3. PROYECTOSDE URBANIZACION, .CONTENIDO.

3.4. REDVIARIA.

3.4.1. caracter1sticas.
3.4.2. Documentaci6n.

3.5. ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA.

3.5.1. Caracter1sticas.

3.5.2. DOC\IJIIentación.

3.6. SANEAMIENTO Y ALCANTAULu.DO

3.6.1. caracter1sticas.
3.6.2. Documentación.

3.7. RED DE ENERGIA ELECTRICA

3.7.1. caracter1sticas.
3.7.2. DocumentaciÓn.

3.8. RED DE ALUMBRADO PUBLICO

3.8.1. caracter1sticas.
3.8.2. DocumentaciÓn.

3.9. P~UES y JARDINESPUBLICOS.
3.9.1. caracter1sticas.
3.9.2. Documentación.

3.10 RESIDUOS SOLIDOS

3.11 OTROS SERVICIOS

3.1. PROYECTOS DE URBANIZACION, CONCEPTO

Los Proyectos de UrbanizaciÓn pOOrM redACtarse pa-

llevar a la práctica las previsiones contenidas en:

a) Los Planes Parciales.

b) Los Planes Generales o Normas Subsidiarias en aquellas --
ár~as de suelo urbano que sean objeto de Plan Especial de

Reforma interior o esten sujetos a Reparcelaci6n o com~
saciÓn.

c) Los Planes Especiales.

Los Proyectos de Urbanizaci6n pOOrM redactarse si-

multáneamente al tipo de Planeamiento que llevan a la práctl

ca, pero su aprobación definitiva estará condicioMda a 1,,-

aprobaciÓn definitiva del Plan o Norma que desarrollen.

Los Proyectos de Urbanización no podrán midificar -
las previsiones del Plan o Norma que desarrollen.

3.2. LAS OBRAS DE URBANIZACION A

URBANlZACION.

INCLUIR EN EL PROYECTODE

serán como m1nimo las que recoge el articulo 70 del

Reglamento de Planeamiento y son las siguientes:

- Redes de distribución agua potable de riego y de hidrantesI .

contra incfndios.

- Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y

residuales.

- pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red pea-

tonal y espacios libres.

- Red de distribución de energia el~ctrica.

- Red .de alumbrado público.

- Parques y Jardines públicos.

cuando alguno de los servicios estuviera establecido

con anterioridad su previsión podrá excluirse, siempre que se--- .
establezca la justificación pertinente.

Los Proyectosde Urbanizaci6n deberán resolver el €!!
lace de los servicios urban1sticos con los generales de la -
ciudad y acreditar suficientemente que tienen capacidad sufi-

ciente para atenderlos.

Cuando la instalaciónde los servicios, cuya implan-

tación se pretenda, est~ ~condicionada ./autorizaciones de €!!

tidades y organismos distintos de los competentes en la apro-

baciÓn del Proyecto, se exigirá con carácter 'previo a la apr~

bación definitiva la conformidad expresa de la entidad u ors~

no interesado.

3.3. LOS PROYECTOS DE URBANl~C¡ON, CONTENICO

ComprenGerSn los d~~entos enumerados en el articu-

lo 69 de::' Reglam('.nt.1 ci" Fl"n~amie!"o, ajustadcs a la distr:lc"

ci6n ',' eSF€cif::.cilc:;":>Mo's " que nos reiE'r:r..os e!: ,as prest:JO:é:,.
Normas.

La documentación de los Proyectos irá preferi-

blemente desglosada en función de cada uno de los ser-

vicios cuya im~antación prevea, precedidos todos ellos

con una memoriacomün, en la que se recojan las espec!

ficaciones del Plan o Norma que constituyen la base -

del Proyecto, así como 1>ervicios a ,>.implantar, orden .-

en la realización de las obras, justificación de la -

adaptaci6n a las pr~visiones del Plan o Nor~, pl~zos/
de ejecución y cualquie~'otro de carácter general.

En las memorias de cada uno de loS'apartados -
específicos de cada uno de los servicios, se partirá -

de la descripci6n del mismo contemplando como mínimo -

los conceptos que se enumeran~en cada uno de los epí-

frafes correspondientes.

3 .4 .RED VIARIA

3.4.1. Características

El sistema viario se proyectará ~e acuerdo

. con' las necesidades de circulación rodada y pe-

tonal, y reunirá las siguientes características:

Ancho mínimo (metros)

- Vías principales de circulación rodada. 13

- Vías secundarias ae circulación rodada. 10

- Calleslocales 8

- Callespeatonales 4

las vías principales y secundarías incluirán

aceras a ambos lados de ancho m1nimo 1'S m.
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Las redes viariasque se proyecten en urbanizacio-

nes particulares tendran siempre solución de conti-

nuidad, por lo que no podrá quedar incompleto su tr~

zado en espera de su prolongaciÓn por otros medios,/

y tendrá salida o acceso a carreteras o v1as públi-
cas.

- flano de obras de fábrica.

- Plano de se!1alización.

Presupuesto conteniendo los siguientes dOcUmentos:

.. - Mediciones de todas las unidades y elementos c1e la

obra.NO se autorizarán accesos cQlj'¡~CI.\~;i,'(~s.a..u,p.¡< misma

carretera a una distancia menor de .300 "m. en carret~

ras nacionales y 200 m."en'cQtras carreteras. - cuadros de ,precio$ descomp~-

. I
Queda prohibido expresamente Td incorporación de -

las carreteras de cualquier tipo al sis-tema viarios/

propio de las urbanizaciones particulares.

- Presupuesto general.

3.5. ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUAS

En consecuencia no se podrá dar acceso c1irectamente

desc1e las carre\:eras a parcelas de la urbanizaci6n. 3.5.'. caracter1sticas

En el Proyecto de Urbanizaci6n deberá justificarsel

que se ha tenido en cuenta la normativa sqbre supre-
siÓn de barreras arquitectÓnicas.

Se consideraran aguas potables aquellas que reunan

las condiciones de potahilidad qu1mica y bactereol6-

gica que determinen las disposiciones vigentes.

~ recogerá los siguientes conceptos;

cuando no existan garant1as suficientes de potabili

dad de la red general ci cuando se prevea que las re-

des de agua potables puedan ser fácilmente contamir-!

das, se dis pondrá de ur.a ir"s talación complementaria/

de depuración. ,~

El suministro podrá ser autónomo para el ndcleo con

captación propia o derivarse de una red establecida./

En el primer caso, deberá justificarse la posibilidad

de suministro del caudal necesario mediante la adjun-

ción de dOcUmento, expedido por organismo oficial, --

que acredite la realización de aforos y los resulta-

Los aparcamientos se localizarár.. contiguos a.lIa~ -
edificaciones y al. margen de las bandas de circula-

ciÓn o en el interior de las parcelas.

3.4.2. DocumentaciÓn

al Tipos de suelo y su orografía.

bl Trazado de la red viaria y conexi6n con el exterior.

c) Clasificaci6n de las vías por categorias y tipos.

dI Calidad de firmes y pavimentos en calzada y aceras.

dos obtenidos. Deberá acompaflarse igualmente al análl

s is qu1mico y bacteriológico de las aguas en el caso/

de captación no municipal.
el Anejos a la memoria, en los que se incluya cálculos

justificativos referidos a: Tráfico y aparcamientos

pGblicos, firmes y pavimentos, trazado de vías, obras

-de fábrica.

Planos se incluirán "los siguientes:

Tambiél deberá acreditarse, en caso de ser privadas

las aguas a utilizar, la cesión en perpetuidad por -
sus propietarios o concesionarios, ó si está en el c~

so de proceder a su expropiaci6n; si se tratara de -
aguas -p6bÜ;;";-sdeberá- ¡;;~réd-itarse la concesiÓn admi-

nistrativa para su éxplotaci6n.- Estadoactuald~ l?s t~rrenos~s.cal~ 1/1000 ,col,! ~':'E..
vas Qe n'Ivelde 1.m..,-c~endo liJS...lfmitesdel -

polígono objeto Qel estudio. ,

- P~an general del sistema viario .condimensiones del.

calzada y a.ceras

En el segundo caso, habrán de te1'lerse e1'lcuenta ad~

más de las disposicioneS vige1'ltes en la materia y del

las contenidas en estas Normas, las que imponga la -
Com~1a Suministradora. Será condición indispensable

el c-ompromiso de dicha compaf11a a suministrar el cau-- Plano de replanteo definido por la indicaci6n de

los ~ngulos y distancias de las alineaciones 'que

forman el eje de toda la red viaria.

dal necesario y su continuidad, acreditado en documel!

to adecuado, que se adjuntará.

- Plano de movimiento de tierra. Red de distribución

Tanto en la conducción de suministro como en la red

de distribuciÓn, se determinarán para tpdos los pun--

tos sin~~lares (derivaciones, puntos altos y bajos, -
puntos del tema, etc) como m1l1imo los siguientes par~-

- Plano de perfiles longitudinales de las vfas, defi-

nidas en escala horizontal 1/JOO y vertical 1/1000.

- Plano de secciones transversales tipo. metros:

- Plano de Deta[les.

- Caudal.
- Velocidad.
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- L1nea piezomhrica para el máximo consumo.

- Sección.

La arteria general de enlace de los depósitos con

la red debe preverse con la capacidad necesaria -
para el caudal instántaneo dj- máximo ct>l1sumo. Se -

considera que el ~ximo consumo es 2'4 el medio.

El sistema en anillo se dispondrá cuando los rarna-

. les '~~pe;~ los 1.000 metros y. ~ob~ci~nes superi~

res a .10.000 habitantes. Para casos intermedios P2

ch'1utilizarse el sistema.mixto.

La velocidad máxima admis ible será de l' 5 metros -

por segundo y el diámetro m1nimo de las conduccio-

nes será de 60 mm.

Las tubor1as se sit=án, a ser Pos~"le, bajo lasí

zonas verdes o aceras y en nin!;W1 caso atravesarán

las parcelas. Las válvulas compuertas de la red d!t

berán alojarse en .arquetas o rezos de registro COll

dimensiones que permitan el acceso y maniobra de -
todos sus elementos.

Los tramos de conducción que atraviesen la calzada

de las carreteras, deberán pr~?erse alojados en ~

bos de hormigón ~e 0'25 m. de diámetro como m1n~o,

convenient~~~~te protegidos. En los extremos de ¿1
.

chos traJllosdeberán C(mst:ru~rs€ válvulas cO"p'~ert:a
q~e Se ~1ojaran en pozos de resiStro.

Materiales

i

Cumplirán las corresPfndientes Normas UNE, admitiéndo-
se las tuber1as de hormgi6n centrifugado, fibrocemento,

P.V.C. y fundici6n. ~s juntas serán del tipo "presi6n"

debidamente homologadas.

~

La pr~si6n del agua e~ cualquier .punto de la red .deberá

estar comprendida entrr val~res tales que la de los pu~
tos de consumo oscile ~ntre 1 y 5 a~6s1eras.

Dotaciones

La dotaci6n m1nima a considerar por habitantes, incluido

servicios comunes será:

Hasta 1000 habitantes ','

de. 1.000 a 6.000 habitantes...

de 6.000 a 12.000 habiyantes..

r.~sde 12.000habitant~~......
i

150 litros/hab',.

200 litros/hab.

250 litros/hab.

300 litros/hab.-

y d1a.

y d1a.

y dta.

Y d1il.

Para instalaciones industriales se dotará un caudal m1-

nimo de 40 m3/d1a y hectárea de suelo industrial.

Cuando. el suministro proceda de fUentes propias o n~

existan suficientes garantlas de suministro de la red -

general, se préverán dep6sitos con capacidad para alma-

cenar el consumo de agua de un dla.

La ubicaciÓn de los depósitos ser! tal que la 11nea

piezom~trica calculada para el consumo m&ximo gar~

tice a las partes más altas de las ed11'icaciones -
normales una presiÓn no inferiora 5 metros. Las -
presiones estáticas no deberán exceder de 50 m. si/

nc existiera cota suficiente para alimentar a todo!

el n6cleo con la presión necesaria, se podrá optar!

entre la instalación de un depósito elevado, ó bien

de un grupo hidroneumático, solución aconsejable en

pequeftas poblaciones.

3.5.2. Documentación

- ~ en la que se describa el proyecto con refe-

rencia a la situación actual de abastecimiento y la

solución adoptada, c!llculOs justil'icativos de abas-

tecimiento, depósitos reguladores, presiones"" '~au-

dalesetc. y de la distribución interior.

- ~ se incluirán lOS siguientes:

- Planta general de la red.
- Plano de conducciÓn del abastecimiento.

- Plano de det~lles y obras especiales.

- Presupuesto conteniendo los siguientes documentos;

Mediciones de todas las unidades y elementos de -
la obra.

- Cuadro cr- precios descompuestos.

- Presnpuesco general.

3.6. SANEAMIENTOY ALCANTARILLADO

3,6.1. Caracter1sticas

La enanación de aguas residuales se establecer! obll

gatoriamente mediante una red de alcantarillaao adap-

tándose el sistema de red unitaria o red separativa -
en funciÓn de las caracteristicas de la zona y siste-
ma de vertido.

Las conducciones serán subte=ñneas siguiendoel -
trazado v1ario o zonas p(¡])licas sin edificación y se!

situarán preferentemente bajo las aceras y jardines.!

.En...ning6n, caso,-lI:Is ('01"\11('1"0<:pnñ.,.~n ~:r:::.'~ar las ~
las.

DebJrán ir a cota inferior a la del abastecimiento!

de agua, y desplazados en sentido horizontal, para -
evitar la posible contaminación de las aguas potables

y permitir la reparaciGn de cualquier aver1a de los -

colectores o alcantarillado sin necesidad de actUar

sobre la red de distribución de agua..

La profundidad mSuima aconsejable de la red será de

1'50 m. con un m1nimo obligatorio de 0'80.

Se instalarán cámaras de descarga automát:icaGe 60C

litros de capacidad m1nima en las cabeceras de alc~~-

tarillas de agua negras.
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La velocidad del agua no debe ser 1nEerior a O'~ III/s .
ni superior a 3 mis, cualquiera que sea el caudal de -
r~g:iJllen, incluso a caudal Dt1nimo (igual a 0'5 veces el
caudal de la hora media).

Presupues to conteniendo los s iguientes documentos:

- Mediciones de todas las unidades y elementos de -
obra.

La sección mmima de alcantarillado será de 0'25 m. - Cuadros de precios descompuestos.

En el sistema de red unitaria se !CÓl~arán aliviad,!

ros antes de la estación ,depuradoréi, as1 como pozos -
de resalto cuando las diferencias de cota sean supe-
riores a 0'80 m.

- Presupuesto General.

8. RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Cálculo 3.8.1. caracter1sticas.

~;A~1.aS residualeS: se considerarán los caudales co-

rrespondientes a la dotación de agua en zonas resi~
les o industriales.

Los niveles de iluminaci6n que CÓlI1o-.n1nimodeberáz¡.

tenerse en cuenta en los proyectos de alumbrado ~-
b\ico, será el siguiente:

Aguas pluviales: el caudal se determinará en función

de la intensidad de la lluvia, superficie. a evacuar y
el coeficiente de escorrent1a.

- Calles de trá.fico importante.- 10,- Lux

- Calles Cómerciale:¡ o resid~
ciales. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .

- Calles sin trá.fico rodado...

7'5 Lux

~ - Faseós......................
5,- Lux
1

14,- Lux

8,- Lux

No se autorizará la soluci6n de fosas s~pticas indj

viduales salvo en el c¡{so de edificaciones aisladas -
- Plazas, en general..........

- Grandesplazas.............. 20,- Lux

que no formen n(¡cleo de poblaci6n, debiendo efectuar-

SE la captación de agua para usos dOIl1l!sticos en 1Ula -
zona que no pueda resultar contaminada por los aflu-

3.8.2. Documentación'

yentes de las fosas s~pticas.

El vertido de las aguas residuales tendr4 lugar a

la red municipal cuando exista y tenga suficiente gara~

tras de carga, y a los cauces pablicos, o al subsuelo -

previa depuraci6n.

M~~oriaen la que Se describa la soluci6n adoptada,

niveles de iluminación, descripción de tipos de. ?un-

tos de 1=, 11'..a~eriales y modelos.

Presupuesto conteniendo los siguientes documentos:

-Mediciones Ide todas las unidades de la obra.

- cuadro de precios descompuestos.
Cuando el afluente no vierta directamente al cole~

tor municipal, sino a alguna vaguada, arroyo, cauce pd-

hlico, deberA preverse el correspondiente sistema de d~

pUJ;aci6n.

- Presupuesto general.

3.7. RED DE ENERGIA ELECTRICA

3,7.1.. caracter1s.t icas

Para verter al subsuelo, previa depuraci6n, se'ad-

juntarAn los estudios pertinentes que demuestren la per

mea:bil~jad del suelo.

Las estaciones depuradoras se situarAn a las dis-

tancias que se seftalan- en la 'reglamenta~i6n vigente.

Se incluirá la red de alta hasta la situación de -
los distintos centros de transformaciOO, y la corre;!.

pendiente red de distribuci6~ interior de baja ten-
s iOO.

Las 11neas de distribuciOO serán siempre subterrá-

neas, irán enterradas en zanjas bajo las aceras de -
3:6. 2. Documentaci6n

Memoria,en la que se describa el proyect6 con re-

ferencia a la' situaci6n actual del saneamiento y solu-
c~6n adoptada. Tipo de red y depuraci6n de aguas rési-

Cuales, materiales a emplear y disposiciones construc-.

tivas de los mismos y,un anejo en el que se recojan los

.cAlculos justificativos de la Red de saneamiento y del

la deputaci6n.

las v1as pC¡blicas.

3.7.2. Documentaci6n

~ se i~cluirAn los siguientes:

~ en la que se describa el proyecto con ref.!;

rencia a la situación actual y solución adopta:da para

el suministro de energ1a eléctrica y un anejo en el -
que se recojan los cálculos justificativos de la red/

de alta, red de baja y centros de transformación.

~:
~ Planta General de la Red de Alcantarillado.

~- Perfiles longitudinales.

Plano de desagUe de la red ~ estaci6n depuradora si

procede.

~-Plano de detalle y obras especiale~

- Planta general de las redes de alta y baja.

- Detalles de los centros Qe transforrnaci6n.

- Detalles ~e las redel'
- Secciones Y tipos de canalizaci6n..~



14 B,O.P. número 118Viernes 2 de Octubre, 1987

~:

- Planta general de la red de alumbrado p6blico.

- Detalles de red y obras especiales.

PresupUesto conteniendo los siguientes documentos:

- Mediciones doe todas las unidades y elementos de -
obra.

- cuadros de precios descompuestos.
- Presupues to general.

3.9. PARQUES '{ JA2DINES PUBLICOS

3.9.1. Caracter1sticas

Se procurar! la inclusi6n de plantas autoctonas de

la zona, introduciendo zonas de paseo y juegos. Se -

completará. con un estudio de conservaci6n {de la jar-
diner1a mediante riegos adecuados, as1 como limpieza

de los espacios pavimentados y otros.

3.9.2. Documentaci6n

~. En la que se incluya una definici6n de las

obri,\s, ins talaciones y servicios, descripción de el~

mentos complementarios como bancos, papelera¡, pavi-

me!'lti!.Ci6n. juego' infantiles, etc... seb.ará. mer.ci6n/

expresa a las dl.Stintas especies de plantac~ones.

~

- Planta general de paseos y construcciones "

- Planta general de instalaciones y redes de servi-

cios.

- Planta general de plantaciones.
- Detalles de servicios.

PresupUesto conteniendo los siguientes documentos:

-Mediciones de todas las unidades y elementos de -
obra.

- cuadro de precios descompuestos.

l'Tes9.p11e5to General.

3.10. RESIDUOS SOLIDOS

La recogida y alJDacenamiento de basuras para supo~

terior retirada por los servicios de carActer p61)lico, se -
realizará. de torma que quede a salvo de la vista y exenta de

ol91'es.
El tratamiento 'que se hará. será. comom1nimoel de -

vertedero controlado.

Deberá. justiticarse la delimitaci6n exacta, de las -
zonas de vertido.

Los criterios a seguir para seleccionar los terre-
I
nos de ubicaci6n de vertederos serán los siguiente;;:

a) Zonas de no contaminaci6n de aguas superticial~s. No obs-

tante con un sistema de drenaje apropiado, y con la cana-

lizaci6n de las aguas de escorrent1a hac,ia unadepuraci~

.final, permitir! el vertido de estas a los cauces hidro-

grUicos en las debidas condiciones de no contaminaci6n.

b) zo~s de no contaminaci6n de aeu1.feros subterráneos, por/

lo que se buscarán terrenos con base o subbase impermea--

ble:

c) Zonas de bajo aprovecha¡miento agrlcola o ganadero.

cualquier cambio del sistema actualmente utilizado/

deb~á. ajustarse a lo aqu1 des~llado.

3.11. OTROSSERVICIOS. '

En caso de preverse otros servicios no regulados en

estas Normas, gas, tel~ono, etc., se estará a lo dispuesto/

en la ncmuativa espec1.fica correspondiente y siemPre que sea

posible las conduccioñes serán ent:erradas, sin que sean visl

bles desde la v1a p6blica.

III. NORMATIVA

-CAPITULO 4Q.- Normas'en.Suelo no Urbanizable

4. 1. NORMATIVA DE PROTECCION EN SUELO NO URBANIZABLE

{S.N.U.I

4 .2. PARCELACIONES y REPARCELACIONES.

..3. CRITERIOS O CONDICIONES QUE DEBEN CARACTERIZAR
A LAS EDIFICACIONES E INSTALACIONES DE UTILIDAD

PUBLICA O INTERES SOCIAL.

4. 1. NORMATIVAS DE PROTECCION EN SUELO NO URBANIZABLE

A efectos de determinar las'medidas adecuadas -

de conservación, ,protección y mejora especIfica de -

ciertas 4reas del suelo no urbanizabl~, se seftalan -

las siguientes:

4.1,1. Con prohibici6n absoluta de construir

4.1.1.1'Suelos de pr~tección de cauces de agua, pantanos y -

lagunas. . " .
4.1.1.2 Suelos de protección de l1neas de energIa eléctrica/

o infraestructuras d~ abastecimiento o evacuación.

.4.1.1.3
,-,- .. ',' .,

Suelos con yacimientos arqueo16gicos o con construc-

c~ónes o restos de ellas de car!cter histórico-arlI~

tico, arquitectónico o que contengan algdn elemento/'

seftaladode caracter cultural.

4.1.1.4 Ecosistemas singulares: Espacios Naturales protegidos

4.1.2 Con tolerancia de edificaci6n

4.1.2.1 Suelos de protección ~e viales

4.1.2.2 Suelos forestales

4.1.2.3 Suelos agr1colas de regadio
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4.1.2. 4 ~ue10s agrícolas de secano

~.1.2.5 C~~dicjo~e~ estéticasqe~erales
I

La delimitaci6n exacta de éstas zonas, se efe~

tuar4 por el organismo (municipal o supramunicipal/

competente en raz6n ,de su ámbito) que elabore el

oportuno Plan Especialen su caso.

4.1.1.Con prohibici6n absQluta de construir

4.1.1.1. Suelos de protecci6n de cauces de agua, pantanos y/
lagunas.

Quedará definido por una distancia-de 50 m.conta-

dos desde la línea de 'máxim~ avenida media anual.

CUalquier actuaci6n en este sue~o estará sujeta a -
la autorizaci6n de la Comisi6n Provincial de Urba-

nismo v_,§i afecta ,8.,la -zona de::""";"!nio p~" "O a -la,
de 'la Comisaría de Aguas correspondiente.

4.1.1.2. Quedará definido por una banda de protecci6n, cuyos/

bordes exteriores sean paralelos a la conducci6n de

que se trate y cuya anchura respetará la ~istancia/

de 1~ m. ,contados desde los límites exteriores de -
la red. ,En esta banda de protecci6n quedan expresa~

mente prohibidos el arbolado y todo tipo de constru~
ci6n.

4.1.1.3. Suelos con yacimientos arqueológicos o construccio-
nes o resto de in~s.

Su delimitación exacta correspondería al Organismo/

Central o Provincial competente.

Dentro de su ámbito quedan expresamente prohibidas/

toda clase de actuacio~es edificatorias o planta--
ciones, que pudiese~ afectar a su total protección.

Se propone una zona de influencia o respeto alrede-

dor de su ámbito, de 100 m., donde cualquier actua-

ci6n requiera el informe favorable del organismo -
competente, así como la estricta¡aplicaci6n del ar-

tículo 98 a) y b) del R~gla~~~~_~~~~n~amiento.

4.1.1.4. Espacios naturales protegidos

En estos suelos, cuya definici6n y éxten~i6n han si-

po recogidos graficamente por lCONA en planos a esc~

la 1/50.000. queda expresamente prohioidá toda clase

de actuaciones que pudiesen afectar a su total pro--

~ección o impliquen transformaci6nes de su destino o

naturaleza.

--x-pani( d: su ámbito'delimiti\do, se propone una zo-

na de res?eto de 2'km. en que cualquier actuaci6n -
edificatoria, plantaci6n, etc., requiera el informe/

previo de l€ONA.

4.1.2. Con tolerancia de edificaci6n

4.1.2.1. Suelos de protecci6n de viales
,)

Corresponden a las zonas de terreno que están en co~

tacto con las vías nacionales, comarcales o locales.

En cuanto a definición de estas vías y zonas de afe~

ci6n y servidumbre, se estará a lo dispuesto en la -
vigente Ley de Carreterasy su Reglamento(vergráf~
col. Se establece como distancia mínima para dos o -

más intersecciones con carreteras la longitud de 300

m. sobre ejes de cruces, en carreteras nacio~ales y/

200 m. en otras carreteras.

para caminos rurales de uso agrícola, se fija una/

l~nea de ret,ranqueo para CO!!!'_t~l!~c;i~I!~~!ie S m.

mtnimos desde el eje del camino a ambos'iados.

Los usos permitidos en las distintas zonas colin--

dantes a carreteras son:

- Zona de dominio pGblico = ninguno

- Zona de Servidumbre

í

Los de almacenaje, estacionamiento,,)' pa:so de con-

~'~Efs propias del-usó-ae las carreteras.

'/

No se permiten usos incompatibles con la seguridad

vial'ni la pUblicidad.

- Zona de afección.

a) Hasta la línea de Edificación:

Se prohiben las obras de construcci6n, reconstruc-

ción o ampliaci6n de edificaciones, a excepci6n de ~

las que resultaran imprescindibles para conserva-

ci6n y mantenimiento de las existentes.

bl Zona edificable:

Se permite ejecutar cualquier tipo de obras e ins-

talaciones fijas o provisionales,- cambiar el uso -

de las mismas y plantar o tal~r árboles, de acuer-

di con las condiciones que se_e~~ablece~o~----
párrafos siguie~J~~;-'- .- . - .- . - . - ,.,- .
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Se establece para esta zona una orde~anza de -

apo~o a carretera, aplicable en la zona compre~

dida entre'la línea de edificación el final del

la zona dé afección que permite ios usos deriv~

dos de la utilización de la carretera. En este/

sentido se permit~n los siguientes:

4.1.2.2. Suelos forestales

Corresponde a los suelos de "Zonas de arbo-

lado y mOI1¡'te".

- Vivienda:
Usos Eermi:ddos

Solamente para el personal de vigilancia de -

las jnstalacipnes oportunas, con un m~ximo' de'

1 vivienda por parcela.

Exclusivamente las vinculadas al uso de la c~

rretera.

- No se po~r~n realizar otras construcciones

que las ~edicadas a explotaciones agrícolas

o'forest.les, que guarden relación con lal

naturale~a y desÚno de la finca y se aju~

. ten en SI' caso a los planes y normas del -

Ministerib de Agricultura, as! como las -

construcciones e instalaciones vinculadasl

a la. eJecuci6Jl.,..eñt:ret~nll11ien!:e} ~~

de' las ob~~s 'públicas.

~~strla y aima~~ .

- Estaciones de Servicio:permitidas

Estas instalaciones se regir~n por su particu-

lar Reglamento.
- Podr~n autorizarse edificaciones e i~stal~ .

ciones de utilidad pública o interés social

que hayan de emplazarse en el medio rural-

forestal.

- Hoteles:

En todas sus formas' y categorias.

Solamente esta~lecimientos de venta.

- La parcela mínima en suelo forestal se fija

en 6 Has. y los posibles cambios de uso. de

estos sua..,oshabr~n de estar info~ados yI '.
t

solicitados por r.C.O.N.A.

- Comercial:

Condiciones de volGmen

- Oficinas:

Las vinculadas a las instalaciones permiti-

das.

- Ocupación ~xima de suelo: 2\

- Fachada mínima a camino rural o vIa pública:

~OOm.

Deportivo: - Alineaciones = Ley de carreteras

Solamente clínicas de urgencia o .similares.

Altura máxima: 2 plantas y 7 m. a cornisa.

Esta alt~ra s610 podra ser ~uperada, previa

autorización especial de la Comisión Provincial

de Urbanismo, cuando se trate de silos, siempre

que no sea incompatible como los valores sujetos

a protección o presente problemas de tipo pais~

j1sUco.

Permitido en. todas sus formas. ,.

- Sanitario-asistencial:

- El resto de los uscp se prohiben. 4.1.2.3. Suelos agr!col.s de ragad!o:

Las éondiciones de volGmen serán las siguientes:

Altura máxi~ a cornisa = 7 m.

Usos permitidosl. Solamente aquellos que guardenl

relación con la\naturaleza y destino de la finca

y se ~justen en's~ caso a ~as normas y Planes -

del Ministerio ~e Agricultura.

.Ladccndición de ~edificlos aiila~F~stinados a

.vivienda familia~" se entiende como vivienda ru-

ral de población adscrita a la explotación agr1-

cbla de qu~ se trate, prohibiendose expresamente

la "residencia no permanente" y los denominados/

"huertos familiares" .

El concepto de huertos familiares tiene hoy en -

dIa cobertura en nuestro ordenamiento jurídico.
. .

AsI el Decreto 1~ de Mayo de 1.950 Jel'Ministerio

de Agri~ultura (~~O.E. de 14 de Junio) establece

en su artIculo 52 que "tendr~ la consideración -

~egal de huerto familiar toda pequeña parcela de

regadío, próximo a un pobladQ, en la que una fa-

milia.campesina pueda obtener productos hortlco-

las con los que atender a sus necesidades eleme~

tales de consumo directo. En las comarcas cuyo -

clima lo permita, los huertos podrán excepciona!

- Ocupaci6n ~xima de suelo = 10%

- Parcelamlnima= la establecida en ~os planes
o normas del Ministerio de -

Agricultura, Pesca y Alimen-

tación (mirar apartado 4.1.2.4

- Frente mIniroo de parcela = 50 m.

Las construcciones que ~e proyectan en terrenas

próximos a las vías püblicas nacionales y den-

tro de las zonas de influencia de las mismas -

precisará el informe favorable de la Jefatura -

Provincial de 'Carreteras que se presentará an-

tes de la peticiÓn de licencia de obra. En losl

terrenos situados dentro de la zona de inf~uen-

cia de las carreteras y caminos vecinales d~ la

Diputación Pr¿~inc.ial, se eX~irá la previa au-

torizaci6n de la CorporaciÓn Provincial.
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mente implantarse en terrenos de secano" la dis-
. I .

posición transit9ria 8a de la Ley de Reforma y -
Desarrollo Agrario establece, por su parte, que:

"el disfrute de los huertos famil~are5 que se cc~

cedan en lo sucesiva se ajustar~n a lo prescrito

en el De<:r~to de 12 de Mayo ae 1951>".

Término Municipal: .

Alcaraz

Ballestero (El)

Los huertos familiares, pues, se' conciben pr6xi-

mos a un poblado y explotados por familias camp~

sinas y no aislados y'explotados por familias
urbanas.

Bienservida
I

Bogarra

Bon11lo (El)

Casas de L:!zaro

Cotillas

11a5egO$0

Molinicos
Condiciones de volúmen

- Separaci6n m~nima de la edificaci6n.a linderos.. ." .

c 15 m..

Nerpio

Ossa de Montiel

Paterna del Madera

Pellascosa

Povedilla

- Ocupaci6n máxima da ,suelo = 5%

Fachada mí~ima de la parcela a oa1ino'rural01
vía pGblica_= ~O.m,

Riopar
Robledo

Salobre

Vianos

- Parcela mínima =2.500m2.

Villapalacios

Villaverde del Guadalinar

Viveros

-- Alineaciones_c Ley d~ Carreteras.

- Altura~ima c 2 plantas y 7 m. a cornisa. E~

ta altura sólopodrá ser su~

ráda, previa autorización esp~
cial de la Comisión Provincial

de Urbanismo, cuando se tratel

de silos, siem?re que no sea -

incompatible. con los valores -
sujetosa protecci6n o presen-

te problemas de tipo paisaj1s-

tico.

Yeste

Grupo 2Q Unidad m1nima de cultivo que se fija:

Secano, 3 hectáreas
\

Regadio, 0'25 hect~reas

Términos municipales:

Abengibre

Alatoz

Albacete

Usos Eermitidos ( ideo. 4.1.2.3)

Alborea

Alcal:! del Júcar

. Alpera
Balazote

4.1.2.4. Suelos agr1colas de secano.

Condiciones de volumen-.-----
Balsa de Ves

Barrax
)

- OCuPdci6nl~á~ima de 5~elo ~ 2'

- Fachada mínima a camino rural o vía pdblica.

Bonete

Carcelén

100 m.
Casas de Juan Núllez

Casas de Ves

Alineaciones c Ley.de carreteras.

Casas Ibañez

Ceniza te

- Alturamáxima = 2 plantas y'7m.;a cornisa. Es-

ta altura s6lo podrá ser sup~

rada previa autorizaci6n espe-

cial de la Comisión Provincial

d~. Urbanismo cual1do.~s,e..trate -

de s11°-l.o¡_j,EC{l)¡>,¡~.que no;sea i~

~'ómpatih.le.c::?!1.Jos va;J.C!res su-
je~o, a protección o presente!

Problemas de tipopaisajístico.

Corral Rubio

Chil1c1dlla

Fuensa"tlta

- Parcelamínima:. La .establec.ida en los Planes o
'-'-"-'--'

Normas del Ministerio de Agricu!
tura, Pesca y/Alimentación.

Fuentealbilla

Gineta (La)

Golosalvo

Herrera (La)

Higueruela

Hoya Gonzalo

Jorquera

Lezuza

En este sentido la Orden de 27!.

de mayo de 1958 establece para!

la Provincia de Albacete las -
siguientes' unidades m1nimas de!

. cultivo: .

Madrigueras
Mahora

Minaya

Montaivós

Mot11leja

Munera

~avas de Jorquera

p~lIas de ..San Pedro.

AótJ:.Qla

Grupo 1Q Unidad mínima de cultivo que se fija:

Secano, 3'50 hect:!reas

Pozohondo -
Pozo Lorente

Regadio, 0'25 hectáreas Pozuelo
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Recueja (La)

Roda (La)

San Pedro

T~razona de la Mancha

valdeganga

V'lla de Ves

Villagordo del

Villamalea

Villarrobledo

Villatoya

Villavaliente.

Júcar

Grupo 3Q: Unidad mInima de cultivo que se fija:

Secano, 2'50 hectáreas

Regadio, 0'25 hectáreas

Términos Municipales:

Albata-na
Almansa

Ayna
Caudete

Elche de la Sierra

Férez

Fuenteálsmo

Hell1n

Letur
Lietor

Montealegre.delCastillo
. Ontur
Socovos

Tobarra

~., 5 Condiciones est~1:ca-Sc general.es

En cuanto a condiciones estéticas generales que d~

ben ser cumplidas por cualqu~er edificaci6n de --
cualquier tipo en estos dltimos suelos, que se de-

nominan "con tolerancia de edificaci6n" ~e se6alan

l:as sigt!ientes:

a) Quedan prohibidas las edificaciones caracterIs- .

ticas de las zonas urbanas las actuaciones de-

ben ser adecuadas a su condici6n de edificacio-

nes aisladas (tipologlas de bloques abiertos 01

cerrados, medianerIas sin tratar 'etc. quedan e!

presamente prohibidos).

b) Elección de materiales y tratamiento de lo~ m~

mos en consonancia con los factores climáticos,

paisajIsticos y tradicionales dj la zona en que

la construcci6n se localice. AsI en la Serra-

nIa)fábricas de piedra, carpinterIa y aleros de

madera; revocas bflnqueadcs, cerrajerIas en lal

Mancha etc.

c) En general setá de aplicaci6n el Art. 98 del R.P.

4.2. parcelaciones y reparcelaciones:

al A los efectos previstos por el Art. 95 L.S., al -

otorgarse licencia de edificaci6n sobre una parc~

la al amparo de las Normas anteriores en la que -

se construyere la edificaci6n correspondiente a -

toda la superficie o, en el supuesto de que se . -

edificare en proporci6n menor, la proporci6n de -

ex~eso, se comunicará al Registro de la Propiedad,

para su consianciaen la inscripci6n de fincas, -
haci~ndo uso de la facultad que establece el Art.

221 L.S.

b) A los efectos previstos por los artIculo s 96' L:S.,

antes citados, se entenderá que las divl~iones a

las que se refiere el párrafo anterior pueden dar

lugar a la constituci6n de un núcleo de poblaci6n

cuando se dé alguna de las siguientee circunstan-

cias:

1- Que supongan la creaci6n de viales propias de

zonas urbanas o suburbanas.

2- Que den lugar a parcelas de tamaño inferior al

establecido en estas Normas para cada clase de

suelo.

3- Que se pretenda realizar con la parcelaci6n

la instalaci6n de redes de servicio ajenasl j

al uso agrIcola.

4- Edificios de carácter y tipólogla urbanas,

como bloques de pisos.

Independientemente de las condiciones ante-

riores .se tendrá en cuenta que,. cada .nueva vivie!!.

da en relaci6n con cualquier grupo de tres vivie!!.

das pr6ximas ya existentes no constituyen ndcleol

de poblaci6n. Adenus cada nueva vivienda estará a

una distancia mInima de 400 m. de todo núcleo del

poblaci6n, y de 200 m. de cualquier otra vivienda.

4.3. CRITERIOS O CONDICIONES QUE DEBEN CARACTERIZAR A

~AS EDIFICACIONES E INSTALACIONES DE UTILIDAD PU-

BLICA O INTERES SOCIAL.

Para el establecimiento de tales construccio

nes en suelo no urbanizable es preciso que concu-

rran todos y cada uno de los siguientes requisitos:

al La edificaci6n o' instalaci6n que se pretenda ha

de ser de naturaleza tal que exija su ubicaci6n

en el núcleo rural, pudiendo referirse:

1Q. Equipo colectivo o cuminitario.

2Q. IndUstria y talleres con creaci6n de puestos

de empleo.

En el.prlmero de los supuestos las con-

diciones de volúmen señalados anteriormente

podrán ser sustit.,idas por las que consig:\e;'

la Reglamentaci6r. correspondiente. >
I

bl La licencia s6lo puede otorgarse .una vez que

el proyecto ha sido tramitado y aprobado con

arreglo al procedimiento establecido en el -

articulo 44.2 del R.G.

DOCUMENTOIlI.- NIiJRMATIVA

CAPITULO511.- Ordenanzas de edilicaci6n en suelo urbano

5.1. SOLAR

5.2. MODALIDADESDE EDIFICACION

5.3. ALINEACIONES y RASANTES

5.4. ALTURA Y NUMER.O DE PLANTAS

5.5. FIJACIONES DE ALTURA EN SUPUESTOS ESPEC~.WS

5.6. ATICOS y CUBIERTAS

5.7. ENTREPLANTAS

5.8. SOTANa y SEMISOTANOS

5.9. PROFUNDIDADEDIFICABLE

5.10 q:UPACION

5.11 SEPARACION A LINDEROS, RETRAlQlJEOS
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5.12 VUELOS, ALERQS, SALIENTES Y MARQUESINAS

5.13 PATIOS

5.14 PORTALES

5.15 ESCALERAS

5.16 USOS

5.17 APARCAMIENTOSOBLIGATORIOS

5.18 CONDICIONES ESTETICAS EN LAS EDIFICACIONES

5.19 EDIFICIOS O CON~UNTOSHISTORICo-ARTISTICOS

5.1. SOLAR

De acuerdo con la Leyldel Suelo solamente podr! edi

ficarse sobre parcelas de suelo urbano calificadas como SOl~
res en los tminos que dicha Ley seiIala. En los n'Ocleos ~

!:Ianos que tradicionalmente tienen la consideraciÓn de peda-

nias la exigencia de "os servicios de ]U'banizaciÓn estará s:!!
peditada a las condiciones existentes en cada caso.

..". ". '.'. .

Las dimensiones m1nimas de..l.os solares serán:
'... .;

a) Superficie m1nima 60 111/2.

~hada..m1n.ima. 5 me~
("

Se pOdrán autorizar edificaciones sobre parcelas ~
feriores a los descritos en los solares resultantes de la d~
mOliciÓn de edificaciones en los cascos antiguos de pobla-
ciÓn.

5.2. MODALIDADESDE EDIFICACION

¡.as modalidades de edificaciÓn podrán responder a -
las siguientes caracter1sticas:

a) EdificaciÓn en manzana cerrada, con o sin patio de manza-

na y con profundidad y altura edil'icable lir.1itada.

b) EdificaciÓn aislada, con retranquec respecto ce los ?red:..

colindantes, ocupaciÓn parcial de parcela, y tratamiento!

de los paramentos exteriores como f,cha¿a.

5.3.ALINEACIONESy RASANTES

Las alineaciones y rasantes serán las fijadas en -
el correspondiente instrumento de Planeamiento.

La creaciÓn de nuevas alineaciones o midificaciÓn,I

de .las existentes, habrá de efectuarse mediante la misma -
~ramitaciÓn seguida para la aprobación de los Planes o Nor-

8li!.Sprevistas en el articulo 41 de la Ley del Suelo.

En edificaciones en manzana cerrada se pueden admi

tir retranqueos respecto de la alineaciÓn ofici<il siempre y

cuan~~ no creen medianerias vistas, autorizandose patios -
abiertos a fachadas con una dimensiÓn m1nima de 5 metros de

abertu;ra Y"}'ondo"que no exceda áe 1a vez y meá:LO e1 ancho -
de es ta 61tima. .En ning(¡n caso tanto eY retranqueo, como el

patio abierto a .fachada permitirán incremento de Altura o -
desplazamiento del .fondo máximo edificable.

5.4. ALTURA Y NUMERO DE PLANTAS

5.4.1. En Municipios sin Plan o Normas Subsidiarias:

La altura máxima y e1 nW¡ero de plantas edificable~

se estab1ece en .funciÓn del ancho de las calles. En -
ning"Ón caso se podrá edificar con una altura superi.or
a tres plantas equivalentes a diez metros.

La altura se limitará de acue.."'¿o con el cuadro si-

guiente:

Ancho de calle ~ Altura

Menor de 7 metros........

Igualo mayor de 7 m.....
2

3
7 metros.

.10 metros.

Definici6n de ancho de calle.

Es el cociente entre la superficiecomprendidaen-

tre dOs.calles transversalesy la longitud del tramo en

el.eje con las alineaciones oficiales, o actuales en c~
so de no existir. plan.

5.4.2.Para la redacción de Norma~"Subsidlar1as rle Planeamien-

to de ámbito Municipal se tendrá en cuenta la relaci6n!

.alt~~a de la edificación co~"la ~c~u~a de las calle~~!

~e~!hqQn cas~lULd de Id edl!1~d~16~'
drá ser sUP7rior a 1'25 veces la anchura ~e la calles,

debiendo aportarse como doc~nto de las Normas, rela-
, . .

ci6n de calles con inoicaci6n de alturas máximas per~ .

tidas en n~mero de plant ~tros.

5.4.3.La altura se ~dirá en la ~ertical que pasa pOr el pun-

to medio de la línea de fachada a nivel de la acer~ o -

de la rasante oficial del terreno, hasta el plano infe-

'rior del forjado de cubier~a o alero.

La altura libre de plantas en edificios destinados
a vivienda será:

- En planta baja de 3'50 a 4'50 metros~

- En planta de pisos de 2'50 a 3'00metros.

Las viviendas situadas en planta baja podrln tener una

altura libre igual a las .de las_situada~.~n plantas s:!!

periores, elevando comO" mínimo el nivel" de"su pavimen-

to 30 cms. con respecto al pavimento del portal.

5.~. FIJACIONDE LA ALTURA EN S~PUESTOS ESPECIALES

a) Solares con fachada a una plaza..

La altura y nfimero d~ plantas de la edificaci6n

será la que corresponda "a la calle de mayor ancho que

a ella confluya. I

b) Solares con fachadas opuestas a calles de distinta -
anchura o rasantes, o desigualmente edific!ldas.

Se tomará para cada calle la altura y ~fimero. de

plantas correspondiente, .hasta el fondo máximo y --
siempre que no supere la mitad del ancho de la manz~
nao

c) Solares de esquina.

La altura mayor que corresponda se mantendrá en

la calle de menor altura en una profundidad no mayor

de 18 m., profundidad Nximaedificable. Los parame!'.

tos que queden al descubierto deberán tratarse como

fachada.

5.6. ATICOS y CUBIERTAS

Sobre la alt=a máxima permitida no se autoriZarán

áticos. ni trasteros, autorizándose exclusivamente la cons-

trucciÓn del torreÓn de escalera y maquinaria de ascensores,

su tratamiento exterior se reaiizará con los mismos mater~
les que la fachada del edificio y siempre incluido dentro -
de un plano :ilu:linado a 452 de la horizontal del forjado.

Los antepechos de azoteas o, faldones verticales -
de cubiertas no superarán la altura de ~'50 metros medida -
desde la cara. superior del ~ltimo forjado.

5.7. ENTREPLANTAS

NO autorizadas.
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5.8. SOTANOS y SEMISOTANOS

Se autorizará.¡¡ cuando su uso quedev:iDculado a -
aparcamientos, illstalaciones 6 dependencias propias del ed,!

ficio.

En n~ caso se autorizará la illstalaci6n de in-

dustrias, talleres, etc, que no guarden relaci6n con la na-

turaleza del edificio.

La altura máxima sobre rasante del techo del semi-
. .

s6tano no superará en ning-6n punto 1,00 m.

5.9. PIWFUNDIDAD MAXIMA EDIFICABLE

En plantas con uso exclusivo comercial, industrial

o agr1cola, sin lmite.

En plantas !le, pisos y con uso preferente de vivi~

da, 18 m. de proEundidad en linea paralela a fachadas.

Estas cifras se mantendrán para compensaci6n de v,2
16menes en i.emodelaciones o Estudios de Detalle con una de-

ducci6n del 10 por ciento por pat:i.os.

Todas las viviendas tendrán como minimo una pieza/

}>,1'Ibi.t1'l,~'e~on vio;:tas a v1a póblica, quedando prohibidas las

viviendas interiores.

5.10. OCUPACION

Se define como ocupaci6n del suelo la resultante -
de la proyecci6n en planta de la superficie cubierta del -
edificio, sin contar al.eros y cornísas.

En edificaci6n aislada, la ocupaci6n del suelo no

será mayor del. 50% del solar, :iDcluso para edificaciones de

uso industrial o almacenaje.

5.11. SEPARACION A LINDEROS, RETRA!(¡UEOS, ETC.

. En edificaci6n aislada.- La edificaci6n se separa-

rá de cada uno de los linderos no menos de 3 111;cuando el -
uso sea exclusivamente residencial.

En edificios destinados a otros usos los retran-

queos a linderos serán de 5 m.

"5.12.VUELOS, ALEROS, SALIENTES Y MARQUESINAS

Los vuelos, se contarAn a partir ,del plano verti-

ca~ de la alineaci6n del edificio, se retirar~n como ~

m1nimo 0'60 m. del eje de la medianeria, quedando.sie~

pre comprendidos dentro, dl'l plano que pasa;por"-el eje/

de la medianerl1i y forma 4512 con el plano ,de "fachada.

._,~::, !:..uer~,:;_~?}ad?s d=. la ecjificad6n ya sean
abiertos o cerrados no se permi~r~ a menos de 3'50 m.

sobre la rasante, de la acera y tendrá un vuelo máximo/

que no C'¡pere en ningdn caso 1/10 (un décimo), del ancho

de la 'calles, con un mAximo de 0'80 metros.

Los aleros de cornisa, no podrAn sobresal~r un má
ximo de 30 cm. sobre la l1nea de vuelo mAximo.

,LOS salientes de jambas, mo,duras¡ pilastras, etc.,
no sobresaldrAn mAs de s'cm.

En calles de ancho inferior a 4 metros n9, se auto-

rizarA ningdn vuelo.'

Las marquisinas podrAn construirfe a partir d~ --
2'60 ,m. sobre la rasante de la acera y'quedarAn retran-

queadas O' 40 m. .respecto a la l1nea exterior del bordi-
llo de la acera, no supe~ando el décimo del ancho de la

calle. Si no 'hay aceras, quedan prohibidas.

No se autorizarán vuelos en la fachada posterior -
de las edificaciones a partir de la produndidad máxima/
edificable (18 m.l.

En las esquinas ~n chaflan el vuelo se contará a ~

partir de la alineaci~n del chaflan.

5.13.PA'lIOS

La dimensi6n m1nima de los patios, interiores, se-

rá de 1/4 de la altura 'de lós paramen,os que lo encua-
dran, con un m1nimo de 3 metros en cualquier sentido y/

..en-eL-~,se podrá inscrttTtr'" un cnculo' de' 3 ~~. de

ddmetro.

La superficie en m/2 será siempre igualo mayor
que la altura en m. de sus paramentos con un a1nimo de/
9 111/2.

Los patinillos de ventiláci6n e iluminaci6n se au-

torizarAn siempre que sobre el mismo no recaigan habit~

ciones'vivideras, y tenga un lado mlnimo de 1~OO metro/

'i quede garantizado el j~ceso al mismo para registro y/t
limpieza.

5.14.PORTALES

El portal de las viviendas colectivas y con nGmero

mayor de tres viviendas tendrá, desde el hueco de entr!

da hasta la escalera o ascensor si lo hubiera, un ancho
r

m1nimo de l' 80 m. El hueco de entrada al portal no' ten-

drá menos de 1'20 rn. de ancho.

5.15. ESCALERA

1.- En vivienda colectiva la distancia m1nima entre paramen-

tos será de 2' 20 m., en las de dobre trama'da y de 1 m. -
entre paramentos en las de una entramada.

2.- El n6mero de alturas de' un tramo no podrá ser superior -
a 16.

3.- La longitud de cada pelda1io o el ancho de cada descansi-

llo no será inferior a' 1 m., salvo en el caso de vivien-

da unifamil.iar en que se podrá reducir a 0'80 m.

<1- ", lIIe<!;""...de~,.se:cá omo minimo 'el" 27 cm. (sin contar

el suelo) y 1.. de tabica como Jr.fximo 17' 5 cm.

5.- Se prohiben peldaflos compensados en vivienda colectiva.

Todas las escaleras dispondrá.¡¡ deventilaci6n e -
iluminaci6n en todas sus plantas de viviendas.

Se autoriza iluminaci6n y ventilaci6n cenital en -
eclificios de hasta cuatro plantas siempre que el hueco cen-

tral quede libre en toda' su altura y en el se puede inscri-

bir un circulo de 1 '10 m. de diámetro y que el lucernario -
se disponga sobre el hueco central y tenga como m1nimo 2/3/

de la superficie de la caja de la escalera.

5.16. USOS

Los usos auto!:'izados sor: los que se indican en el -
siguiente taAdro de compatibilid~des de usos.

Para: l¡I. utiliza.ci6n de este cruadro se entrArá a -
partir del uso pre,ferente de la zona, manzana o edUicio y/
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vert:lcalDlente, en el encuentro con el uso que se px'etende -
, ",.implantar 1'igura la referencia que mAs abajo se espec dca.

r.;¡ Uso compatible en todo caso.

O Uso no permitido.

Uso ~.. ""itido en planta baja o en edificio exclusivo.
2

3
Uso : ~ ..Iitido exclus ivamente en planta baja.

Uso permitido conobligación de reservar la planta baja a
uso comercial.

4 Uso permitido en edi.ficio exclusivo.

5 Uso pennitido en el ...is1IIo edil'icio exclusivo del ...:f.smo.I
i< con medidas correc t6ras.

5.17. APARCAMIENTOS OBLIGATORIOS

En todas las edificaciones de viviendas colec-

tiva que. se proyecten más de seis viviendas será -
obligarorio el establecimiento de un~ plaza de apa~
camiento por vivienda o por cada '00 m2 de edifica~

ci6n. Las dimensiones mlnimas por plaza ser~n de -
2'20 x 4'50 m. disponiendo de accesos adecu~dos a -
las mismas que faciliten la maniobra.

El acceso a los aparcamiento s cuado se dispon-

ganlen locales cerrados tendrá lugar por medio de -
un zaguan de espera de 4 m. de longitud. Las rampas

tendrán un anc~o mlnimo de 3 m. y pendientes no m.

yor del 16% en recto y del 12\ en curvas.

TOdos los garages dlspondrá~ de sistemas de ve~

tilaci6n suficiente y protecci6n contra el fuego se-
.9~ la reglamentaci6n vigente.

En aquellos solares que den frente a calles pe~
toñal~s se eximirá el cumplimiento de esta normativa.

5.'8. CONDICIONES ESTETICAS

Como norma general, en cualquier edificio de

nueva construcci6n en suelo urbano se exigirá que

concuerde con el colorido y tipolog1a de los existen

tesy no rompa la silueta del conjunto desde dos

principales puntos de vista interiores y exterioresf

al espacio 'urbano en que se encuentre ubicado.

21

Las obras de reforma y conservaci6n se llevarán a

cabo respetando los elelllentos que puedan tener int~ por

su ab.tigt1edad, su singularidad o por la nobleza de sus ma-
teriales.

Las autoridades municipales vigilarán especialm~

te el cumpl~iento de lo dispuesto en este art1culo.

5.19. EDIFICIOS O CQNJUNTOS HISTORICo-ARTISTICOS

1.- Los edif:i,cios y conjuntos que estbl declarados monum~
to o conjunto í.list6ric~t1stico y sus zonas de inElu~
~1...c.omQ.,"aque.llo" ql1P Fign...,n pn ('..at"~l~o ap1"Ohailo

por la comisi6n Provincial de Urbanismoy/o en el Inven. I -
tario Provincial del Patrimonio del Ministerio de Cult:!:!

ra, estarán, sujetos a la Ley y Reglamento de Conserva-

ci6n del Patrimonio aist6ric~t1stico y demás disposl

ciones pertinentes. Para ello, los Ayuptamientosse abE.

tendrán de conceder licencias para realizar obras que -
a.fecten.a tales edificios o conjuntos basta que sea eml

tidoinforme favorable por la Camisi6n Provincial de D~

fensa del patrimonio Hist6rico-Art1stico.

2.- En el caso de edificios o conjuntos que, sin ser decla-

rados monumento o conjunto hist6rico-art1stico o sin'fl
gurar en el Catálogo y/o en el Inventario antes citados,

tengan ciert~ valor t1pico o histórico propio o en rel!
ci6n con el conjunto, se tendrán en cuenta por el Ayun-

tamtento las sigu~entes recom~~daciones, si bi~~ se es-

t~ conveniente solicitar previamen!e informe de la c~

mis}6n Ppq-.,:ir.cial de Defensa del Patrimonio Hist6ric<r-
Ú't1st1c:o:

a) Las nUevas constrl¡cciones se ejecutar4n respetando

lascaracter1sticas generales de la edificac:i6n .....

tradicional en el conjunto arquitect6nico en que ...

estas se encuentren.

No se excluyen las soluciones actuales de la arqul

tectura, que deberán estar debidamente justifica-

das y caracterizadas por su neutralidad.

b) Si se trata de obras de reforma, ~sta..s se realiza-

rán procurando conservar en su .lugar todo.!! lOS; el~
mentos arquitect6nicos que .den carácter al ed'ifi-

cio; devolvibldole su a'si>eCto originario cuando ~E.

_t~huQ;jg'~ resultado modificado ~ anteriores re-
formas.

I

c) Cuando se trate de un edificio qu¡~e estime tenga

cierto carácter d.pico, el Ayuntamiento, antes del

conceder licencia de derribo, deber~ pedirin.Eorme
a la Comisi6n Provincial de Defensa del l!átril!!onio

Hist6rico-Art1stico.

d) Se procurará que las alturas no sutJeren las preeXiE.
tentes y mantengan el carácter ambiental.

Albacete 20 de julio de 1987.-El Presidente,

Juan Francisco Fernández Jiménez. 3.091
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vert:lcalDlente, en el el3CUentro con el uso que se pretende -
, ",.implantar i'igura la reEerencia. que mAs abajo se espec dca.

r.;¡ Uso compatible en tOdo caso.

O Uso no penaitido.

Uso ~.. ".,itido en planta baja o en edificio exclusivo.

Uso .. ~.Iitido exclus ivamente en planta baja.
2

3 Uso permitido con obligaci6n de reservar la planta baja a
uso comercial.

4 Uso permitido en edificio exclusivo.

5 Uso penitido en el ...is1IIo ediJ'icio eXCJusivo del ...i.smo,
I

i< con medidas correc t6ras.

5.17. APARCAHIENTOS OBLIGATORIOS

En todas las edificaciones de viviendas colec-

tiva que. se proyecten más de seis viviendas será -
obligarorio el establecimiento de un~ plaza de apa~
camiento por vivienda o por cada 100 m2 de edifica~

ci6n. Las dimensiones mlnimas por plaza ser~n de -
2'20 x 4'50 m. disponiendo de accesos adecu~dos a -
las mismas que faciliten la maniobra.

El acceso a los aparcamiento s cuado se dispon-

gAnlen locales cerrados tendrá lugar por medio de -
un zaguan de espera de 4 m. de longitud. Las rampas

tendrán un anc~o mlnimo de 3 m. y pendientes no m.

yor del 16\ en recto y del 12\ en curvas.

TOdos los garages dlspondrá~ de sistemas de ve~

tilaci6n suficiente y protecci6n contra el fuego se-

.9~ la reglamentaci6n vigente.

En aquellos solares que den frente a calles pe~
toñal~s se eximirá el cumplimiento de esta normativa.

5.18. CONDICIONES ESTETICAS

Como norma general, en cualquier edificio de

nueva construcci6n en suelo urbano se exigirá que

concuerde con el colorido y tipolog1a de los existen

tesy no rompa la silueta del conjunto desde dos

principales puntos de vista interiores y exterioresf

al espacio 'urbano en que se encuentre ubicado.

21

Las obras de reforma y conservaci6n se llevarán a

cabo respetando los elementos que puedan tener int~ por

su ab.tigt1edad, su singularidad o por la nobleza de sus ma-
teriales.

Las' autoridades municipales vigilarán especialm~

te el cumpl~iento de lo dispuesto en este articulo.

5.19. EDIFICIOS O CONJUNTOS HISTORICo-ARTISTICOS

1.- Los edi.f:i,cios y conjuntos que estbl declarados monum~
to o conjunto ,bist6rico-art1stico y sus zonas de inElu~
~L.c.QlllQ.,"a.<¡ue.llo" quP Fign""n pn ('..at"~l~o ap'rOhailo

por la comisi6n PrOvincial de Urbanismo y/o en el Inven. I -
tario PrOvincial del Patrimonio del Ministerio de Cult:!:!
ra, estarán, sujetos a la Ley y Reglamento de Conserva-

ci6n del Patrimonio aist6ric~t1stico y demás disposl

ciones pertinentes. Para ello. los Ayupt~ientosse abE.

tendrán de conceder licencias para realizar obras que -
a.fecten.a tales edificios o conjuntos basta que sea eml

~idoinforme Eavorable por la Comisi6n Provincial de D~
Eansa del patrimonio Hist6rico-Art1stico.

2.- En el caso de edificios o conjuntos que, sin ser decla-

rados monumento o conjunto hist6rico-art1stico o sin' El

gurar en el Catálogo y/o en el Inventario antes citados,

tengan ciert~ valor t1pico o histórico propio o en rel!
ci6ri con el conjunto, se téndrán en cuenta por el A)"..tn-

tamtento las sigu~entes recom~~daciones, si bi~~ se es-

tima! conveniente solicitar previamen!e informe de la C,2

mi~6n ppO"v:ir.cial de Defensa del Patrimonio Hist6rico--
Ú't1stico:

a) Las nUevas constrl¡cciones se ejecutarán respetando

lascaracter1sticas generales de la edi.ficaci6n .....

tradicional en el conjunto arquitect6nico en que ""

estas se encuentren.

No se excluyen las soluciones actuales de la arqul

tectura, que deberán estar debidamente justifica-

das y caracterizadas por su neutralidad.

b) Si se trata de obras de reforma. bta,s. se realiza-

rán procurando conservar en su .lugar todo.!! lOS; el~
mentos arquitect6nicos que .den carácter al ed'ifi-

cio; devolvibldole su asPeCto origina.rio cuando ~E.

_~~hul!j.~~ resultado modi.ficado ~ anteriores re-
formas.

I

c) Cuando se trate de un edificio qu¿-";e estime tenga

cierto carácter d.pico, el Ayuntamiento. antes del

conceder licencia de derribo, deber~ pedirinEorme

a la Comisi6n Provincial de Defensa del ~trÍl!!Onio
Hist6rico-Art1stico.

d) Se procurará que las alturas no suj)eren las preeXiE.
tentes y mantengan el carácter ambiental.

Albacete 20 de julio de 1987.-E1 Presidente,

Juan Francisco Fernández Jiménez. 3.091
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