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1.- CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS ORDENANZAS 
1.1. Las presentes Ordenanzas determinan las condiciones que en el término Municipal de 
Pastriz habrán de satisfacer el régimen urbanístico y la edificación. 
 
1.2. Las Ordenanzas Generales de Edificación se entenderán también aplicables a los planes 
parciales que se realicen, salvo las que se establezcan como específicas en los mismos y que 
definitivamente se aprueben. 
 

2.- URBANIZACION 

2.1. PROYECTOS DE URBANIZACION 
2.1.1. Concepto 
Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras cuya finalidad es llevar a la práctica en 
suelo urbano las determinaciones correspondientes del Plan y en suelo urbanizable, la 
realización material de las propias de los Planes Parciales. 
 
Los Proyectos de Urbanización constituirán en todo caso instrumento para el desarrollo de 
todas las determinaciones que el Plan prevea, en cuanto a obras de urbanizaciones, tales como 
vialidad, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, jardinería 
y otras análogas. 
 
Con independencia de los Proyectos de Urbanización, podrán redactarse y aprobarse, 
conforme a la normativa del ente interesado, proyectos de obras ordinarias que no tengan por 
objeto desarrollar integralmente el conjunto de determinaciones del Plan. 
En ningún caso tanto los Proyectos de Urbanización como los de obras ordinarias podrán 
contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación. Los 
proyectos de Urbanización deberán detallar y programar las obras con la precisión necesaria 
para que puedan ser ejecutadas por técnicos distintos del autor del proyecto. 
 

2.1.2. Jerarquía 
Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar las previsiones del Plan que desarrollen sin 
perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por las características del 
suelo y subsuelo en la ejecución material de las obras. 
Cuando la adaptación de detalle suponga alteración de las determinaciones sobre ordenación o 
régimen del suelo o de la edificación de los predios afectados por el proyecto, deberá aprobarse 
previa o simultáneamente la correspondiente modificación del Plan. 
 

2.1.3. Contenido 
Las obras de urbanización a incluir en el Proyecto de Urbanización, serán las siguientes: 
- Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal y espacios libres. 
- Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios. 
- Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y residuales. 
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- Red de distribución de energía eléctrica. 
- Red de alumbrado público. 
- Red de telecomunicaciones 
- Jardinería en el sistema de espacios libres. 
 
Se incluirán en el Proyecto de Urbanización, los servicios urbanísticos a que hace referencia el 
artículo correspondiente del Reglamento de Planeamiento cuando se hayan estimado 
necesarios en el Plan Parcial. 
 
Los Proyectos de Urbanización deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos con los 
generales de la población y acreditar que tienen capacidad suficiente para atenderlos. 
 

2.1.4. Justificación 
En todo caso, habrá de justificarse que puede disponer del caudal de agua potable necesario, 
así como la energía eléctrica correspondiente a las potencias mínimas que se establezcan. 
Caso de no poderse justificar la existencia de capacidad suficiente en los servicios generales 
exteriores, se limitará la ejecución en el tiempo y en el espacio a lo que señale el Ayuntamiento 
de acuerdo con sus previsiones. 
 

2.1.5. Iniciativa pública. Documentación 
Los proyectos de urbanización contendrán los documentos siguientes: 
- Memoria descriptiva de las características de las obras. 
- Planos de información y de situación en relación con el conjunto urbano. 
- Planos de proyecto y de detalle. 
- Pliego de condiciones técnicas y económico-administrativas de las obras y servicios. 
- Mediciones. 
- Cuadros de precios descompuestos. 
- Presupuesto. 
 
No será necesaria la formulación del pliego de condiciones económico-administrativas cuando 
las obras de urbanización se ejecuten por el sistema de compensación en terrenos de un sólo 
propietario. 
 

2.1.6. Iniciativa privada. Documentación 
Los particulares a quienes afecta la Norma Urbanística 6.1.2. presentarán al Ayuntamiento el 
correspondiente proyecto de urbanización para su tramitación y aprobación si procediera. 
 
Dicho proyecto deberá ser redactado por técnico de competencia legal y contendrá los 
documentos siguientes: 
- Memoria descriptiva de las características de las obras y comprensiva del plan de etapas, 
plazos de ejecución, y previsiones de financiación. 
- Plano de situación de las obras en relación con el conjunto urbano. 
- Plano del estado actual, planimétrico y altimétrico, de toda la zona, tanto propia como exterior, 
que pueda ser afectada (escalas 1/500 o 1/1.000), se incluirán los servicios y servidumbres que 
hayan de mantenerse y los que desaparezcan. 
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- Planos detallados de las obras y servicios proyectados y en particular perfiles y planos 
acotados, en los que quede de manifiesto la relación de las obras propuestas, con los servicios 
de todas clases que hayan de respetarse, redimirse o sustituirse y, en particular, con los 
umbrales de las servidumbres de acceso existentes. 
- Presupuesto de todas las obras y servicios, con sus correspondientes mediciones y cuadros 
de precios descompuestos. 
- Pliego de condiciones facultativas y económico-administrativas de obras y servicios 
recogiendo, cuando sea procedente, las Normas Técnicas municipales. 
 
Los materiales y las unidades de obra que intervengan en el proyecto se ajustarán, salvo 
circunstancias que habrán de ser especialmente justificadas, a los tipos y modelos que el 
Ayuntamiento tenga adoptados para sus propias obras de urbanización. 
 
Con independencia de la documentación técnica que deba formar el proyecto, conforme a lo 
anteriormente señalado, se acompañará la documentación siguiente: 
- Relación, con nombre y apellidos y dirección de todos los propietarios afectados. 
- Previsiones sobre la futura conservación de las obras de urbanización propuestas, con 
indicación de los compromisos que se hubieren de contraer entre el urbanizador y el 
Ayuntamiento y entre aquél  y los futuros propietarios de los solares. 
- Garantías del exacto cumplimiento de todos los compromisos, especialmente de los relativos a 
la observancia de las condiciones impuestas por el Ayuntamiento para desarrollo de lo 
autorizado. 
 

2.2. ESPACIOS LIBRES  

2.2.1. Públicos 
Los espacios libres públicos resultantes de un Plan Parcial, que han de pasar a  formar  parte 
de los espacios libres públicos municipales por cesión al Ayuntamiento serán de mantenimiento 
de los propietarios particulares hasta que el Ayuntamiento una vez efectuada la cesión de los 
terrenos, previo informe técnico, se asegure de la calidad de las obras y proceda a la recepción 
de las mismas, momento a partir del cual la conservación y mantenimiento será a cargo del 
Ayuntamiento. 
No obstante lo anterior, quedarán sujetos los propietarios de los terrenos comprendidos en el 
polígono ó unidad de ejecución a dicha obligación de mantenimiento, cuando así se imponga 
por el Ayuntamiento en el Plan Parcial ó resulte expresamente de disposiciones legales. Este 
mantenimiento podrá realizarse directamente mediante gestión privada o bien mediante gestión 
pública costeada por los propietarios particulares. 
En el supuesto anterior, los propietarios habrán de integrarse en una Entidad de conservación. 
 

2.2.2. Privados 
Los terrenos de propiedad particular destinados a espacios libres para el servicio de uno ó 
varios edificios independientes, que tengan ó puedan tener sobre aquellos servidumbres de 
paso, luces, vista ó desagüe, deberán estar dotados de las necesarias instalaciones de 
pavimentación, alcantarillado, iluminación, riego y vegetación cuyo establecimiento y 
conservación correrá en todo caso a cargo exclusivo de los propietarios interesados. 
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Los mencionados espacios libres deberán quedar diferenciados de los pertenecientes a la vía 
pública por medio de un señalamiento de su perímetro en la forma que determine el 
Ayuntamiento. 
 
Cuando los espacios libres o los edificios que de ellos se beneficien pertenezcan a varios 
propietarios, éstos responderán solidariamente de las obligaciones dispuestas en los párrafos 
anteriores y deberán constituirse en asociación para el cumplimiento de dichas obligaciones. 
 
La distribución de los gastos entre los propietarios asociados será, salvo pacto en contrario, 
proporcional al volumen edificable que corresponde a la propiedad de cada uno. 
 
En el ejercicio de la función de policía urbana la Alcaldía podrá sancionar con multa, en la 
cuantía máxima autorizada por la Ley, la infracción de lo dispuesto en este párrafo y requerir a 
los propietarios afectados para que, en el plazo que al efecto se señale, establezcan o reparen 
las instalaciones de los espacios libres, cuando existiese perturbación de la tranquilidad, 
seguridad o salubridad ciudadana, con el fin de restablecerlas o conservarlas. Si este 
requerimiento no fuera atendido, la Corporación Municipal podrá acordar la ejecución de las 
obras necesarias, por cuenta y riesgo de los interesados y exigir por anticipado y, en su caso, 
por el procedimiento de apremio, de la asociación y, en su defecto, de cada uno de los 
propietarios, el importe íntegro de aquéllas. 
 
 

3.- INTERVENCION EN LA EDIFICACION Y USO DEL 
SUELO 

3.1. INFORMACION URBANISTICA Y LICENCIA DE OBRAS 

3.1.1. Información urbanística 
3.1.1.1. Todo administrado tiene derecho a consultar los planes y proyectos de urbanización 
vigentes con sus normas, ordenanzas y catálogos, a informarse de los mismos en las oficinas 
del Ayuntamiento y a que la Administración Municipal le informe por escrito, previo el pago de 
los correspondientes derechos, del régimen urbanístico aplicable a una finca o sector. 
 
3.1.1.2. Las circunstancias urbanísticas que concurren en las fincas comprendidas en el término 
municipal, se acreditarán mediante la “cédula urbanística” de terreno, o edificio, o Informe 
urbanístico que reflejará con claridad el régimen de edificación y uso de la finca de que se trata, 
con eficacia vinculante para el Ayuntamiento. 
 
La obtención de dicha cédula podrá ser exigida por el Ayuntamiento como trámite previo a la 
solicitud de licencia de parcelación o reparcelación de fincas de urbanización o edificación, 
cuando éstas últimas se refieran a obras de nueva planta, ampliación o variación del uso 
objetivo de los edificios. 
 
3.1.1.3. Todo particular puede pedir al Ayuntamiento que se señalen sobre el terreno las líneas 
y rasantes oficiales que correspondan a una finca determinada. 
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El señalamiento de alineaciones y rasantes será obligatorio como requisito previo para la 
concesión de licencias de movimiento de tierras, de urbanización o de edificación cuando éstas 
últimas se refieren a obras de nueva planta o ampliación. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior regirá asimismo para las obras que proyecten los 
organismos públicos aunque no estén sujetos a la obtención de licencia. 
 
3.1.1.4. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, toda persona que se 
propusiera realizar actos sujetos a licencia y, en particular, los propietarios de las fincas, sus 
administradores y los técnicos encargados de la redacción de los oportunos proyectos, podrán 
solicitar que el Ayuntamiento les informe por escrito, previo pago de los correspondientes 
derechos y tasas, sobre cualquier duda a que pueda dar lugar la aplicación de lo dispuesto en 
las ordenanzas Municipales al caso concreto que se contemple. 
 
3.1.1.5. La información por escrito a que se refieren los apartados 3.1.1.1. y 3.1.1.4. y de la 
cédula urbanística mencionada en el apartado 3.1.1.2. deberán facilitarse dentro del plazo de 
un mes, así como el señalamiento de alineaciones y rasantes sobre el terreno. 
 
Dicho plazo se contará a partir del día en que hubiese tenido entrada en el Ayuntamiento la 
respectiva petición, salvo para el señalamiento de alineaciones y rasantes, que se computará 
desde la fecha en que el interesado acredite ante el servicio competente haber satisfecho los 
correspondientes derechos y tasas. 
 

3.1.2. LICENCIAS 
3.1.2.1. Estarán sujetos a previa licencia sin perjuicio de las autorizaciones que fueran 
procedentes con arreglo a la legislación específica aplicable, los siguientes actos: 
1. Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 
2. Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes. 
3. Las de modificación o reforma que afecten la estructura de los edificios e instalaciones de 
todas clases existentes. 
4. Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases 
existentes. 
5. Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso. 
 
7. Las obras de instalación de servicios públicos. 
8. Las parcelaciones urbanísticas. 
9. Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación, y terraplenado, 
salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de 
Urbanización o de Edificación aprobado o autorizado. 
10. La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general. 
11. Los usos y obras de carácter provisional a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 
Urbanística de Aragón. 
12. El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes. 
13. La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general. 
14. La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente. 
15. Las instalaciones subterráneas, dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, 
mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo. 
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16. La corta de árboles integrados en masa arbórea que esté enclavada en terrenos del Municipio. 
17. La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública. 
18. Y en general, los demás actos que señalen los Planes, Normas u Ordenanzas. 
19. Los actos, usos y actividades previstos en el apartado 7.10. NORMAS DE  PROTECCION 
ESPECIAL, que no estén enumerados anteriormente. 
 
3.1.2.2. Cuando los actos relacionados en el apartado anterior se promuevan por Organos del 
Estado ó Entidades de Derecho público que administren bienes estatales, estarán igualmente 
sujetos a licencia municipal. 
 
3.1.2.3. El otorgamiento de la licencia no implica para el Ayuntamiento responsabilidad alguna 
por los daños ó perjuicios que puedan producirse con motivo u ocasión de las obras que se 
realicen, ni su obtención podrá ser revocada por los particulares para excluir ó disminuir la 
responsabilidad civil ó penal en que incurran en el ejercicio de las actividades correspondientes. 
 
En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo, facultades en contra de 
las prescripciones de la Ley del Suelo y  del Plan. 
 
Toda resolución que otorgue o deniegue la licencia deberá ser motivada. 
 
3.1.2.5. Las condiciones especiales bajo las que se otorgue la licencia se harán constar en el 
documento en el que se incorpore o notifique, al cual se unirá, como expresión gráfica del 
contenido de aquélla, un ejemplar del proyecto aprobado, con el sello de la Corporación. 
 
3.1.2.6. Toda licencia de obras implica para su titular, sin perjuicio de los demás deberes 
señalados en estas Ordenanzas, las siguientes obligaciones: 
1. Satisfacer cuantos gastos se ocasionen como consecuencia de las actividades autorizadas 
en la misma. 
2. Constituir o reponer la acera frontera a la finca. 
3. Reparar o indemnizar los daños que se causen en los elementos urbanísticos del suelo, 
subsuelo y vuelo de la vía pública, tales como aceras, pavimentos, bordillos, farolas, rótulos y 
placas de numeración, árboles, plantaciones, alcorques, parterres, bancos, marquesinas, 
barandas, escaleras, imbornales, alcantarillas, galerías de servicio, cámaras subterráneas, 
minas de agua, canalizaciones y demás elementos análogos. 
4. Instalar y mantener en buen estado de conservación la valla protectora. 
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo anterior, la 
Administración municipal no concederá el certificado de final de obra hasta no se hayan 
realizado tales obligaciones. 
 
3.1.2.7. La licencia caducará: 
1. Al año de su concesión, si dentro del mismo no se empezaron a ejercer las actividades que la 
misma autoriza, admitiéndose la concesión de prórroga en casos justificados, y que no 
alcanzara un plazo máximo de tres años computados desde la fecha del primer otorgamiento. 
2. Si, una vez iniciadas las obras a que se refiere, se interrumpieren por causa imputable al 
titular de la licencia, durante un plazo de seis meses, no habiéndose solicitado y obtenido con 
anterioridad una prórroga por razones justificadas. 
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La caducidad de la licencia será declarada por el órgano que sea competente para otorgarla. La 
declaración de caducidad producirá: 
a) El cese de la autorización municipal para el ejercicio de las actividades objeto de la licencia. 
b) La pérdida de todos los derechos, aun cuando no se hubiese ejecutado total o parcialmente 
la obra o la actividad autorizada. 
 
Una vez declarada la caducidad, se procederá, en su caso, a exigir el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en el apartado 3.1.2.6.. 
 
3.1.2.8. De acuerdo con la obligatoriedad de presentación del Estudio de Seguridad y Salud, en 
los casos preceptivos, establecidos en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, en que se dictan 
las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deben observarse en las obras de 
construcción, será preceptiva su presentación para el otorgamiento de la Licencia 
correspondiente. 
 

3.1.3. Clasificación de las obras  
3.1.3.1. Obras Mayores 
Tendrán la consideración de Obras Mayores aquellas para cuya realización se requiera 
Proyecto Técnico de acuerdo con la Legislación vigente, y, en particular, las contempladas por 
el párrafo 2  del artículo 2 de la Ley estatal 38/1999, de Ordenación de la Edificación. Su 
enumeración con un carácter no exhaustivo es la siguiente: 
- Obras de restauración de edificios 
- Obras de consolidación de edificios. 
- Obras de Rehabilitación de edificios 
- Obras de acondicionamiento Mayor: Son las que superan los límites que se señalan para 

las Obras de Acondicionamiento Menor. 
- Obras de Demolición 
 
3.1.3.2. Obras Menores 
Son Obras caracterizadas por su escasa entidad económica y por su sencillez técnica, que les 
exime de la necesidad de Proyecto Técnico, dirigidas a la simple decoración, ornato o 
cerramiento. Se incluyen en este concepto obras tales como el revoco y enlucido de tabiques, la 
sustitución de pavimentos, el retejado y la reparación de cubiertas y azoteas, el cierre y vallado 
de fincas particulares en Suelo Urbano, las reposiciones de pavimento de la vía pública, la 
colocación de anuncios, vallas de protección y andamios, la instalación de toldos y marquesinas 
y otras obras análogas. 
Su enumeración con un carácter no exhaustivo es la siguiente: 
- Obras de mantenimiento y conservación. 
- Obras de acondicionamiento menor: Reformas parciales en el interior de una vivienda de 

caracter no estructural, como renovación de pavimentos, falsos techos, modificación de 
tabiquería, carpintería interior, o renovación de instalaciones de fontanería, electricidad, 
saneamiento o calefacción, incluso la sustitución de aparatos sanitarios. Deberán concurrir 
las siguientes condiciones: a) No implican modificación del uso de la vivienda ni alteran el 
número de viviendas. b) No afecten a los elementos comunes, condiciones de seguridad o 
elementos estructurales y no supongan aumento de las sobrecargas que se consideraron en 
el dimensionado de la estructura del edificio. 

- Acondicionamiento menor de locales. 
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- Reparaciones parciales en los paramentos exteriores y apertura de puertas de salida a la 
calle, cuando no se produzcan en muros de carga. 

- Pintura ornato y mejora de fachadas y aleros. 
 

3.1.4. Normas comunes 
3.1.4.1. La expedición de licencias, de cédulas urbanísticas, de informes sobre régimen de 
edificación o aclaratorios sobre la aplicación de Ordenanzas, estará sujeto al pago de los 
derechos y tasas fijadas por el Ayuntamiento. 
 
La obligación de satisfacer los referidos derechos y tasas nace: 
1. Por la presentación de la solicitud de licencia. 
2. Por la realización de cualquier obra o instalación para la que sea preceptiva la licencia, 
aunque no haya sido ésta solicitada en forma reglamentaria y con independencia de la 
procedencia de su concesión. 
 
En los supuestos de desistimiento de la solicitud y de denegación de la licencia, los derechos 
serán objeto de reducción o devaluación en el porcentaje establecido por el Reglamento de 
Corporaciones Locales. 
 
El pago de las referidas exacciones no prejuzga, en ningún caso, la concesión de la licencia. 
 

3.2. PROCEDIMIENTO 
3.2.1. Solicitudes 
3.2.1.1. Las solicitudes se formalizarán en escritos dirigidos al Sr. Alcalde y suscritos por el 
interesado o por la persona que legalmente le represente, con indicación del nombre, apellidos, 
domicilio y datos del documento nacional de identidad de uno y de otro y con los requisitos que 
se especifican en los apartados siguientes: 
 
3.2.1.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento ó en cualquiera 
de los lugares previstos en el artº 38.4 de la Ley 30/1982. 
 
La solicitud para obtener la cédula urbanística describirá detalladamente la finca de que se 
trata, con indicación de los datos de identificación en el Registro de la Propiedad.  Se 
acompañarán planos a escala 1/500 y 1/5.000, en el que se exprese la configuración del 
inmueble, la longitud de su fachada y su situación respecto a las vías públicas o particulares 
que limiten la totalidad de la manzana en que está situado. 

3.2.1.4. SEÑALAMIENTO SOBRE EL TERRENO DE ALINEACIONES Y RASANTES  
La solicitud para el señalamiento sobre el terreno de alineaciones y rasantes deberá ir 
acompañada de un plano de situación de la finca, presentado por duplicado, a escala no menor 
de 1/ 2.000, en el que se refleje la posición de la misma respecto a las vías públicas que limiten 
la totalidad de la manzana en que está situada y en el que se consignen las cotas 
correspondientes a los distintos lindes de la finca, así como las distancias de la misma a las 
esquinas de las calles inmediatas. 
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El señalamiento de alineaciones y rasantes sobre el terreno, incluso el de líneas de edificación 
interior de la manzana y de zona de jardín o espacio libre cuando proceda, se ajustará a las 
siguientes normas: 
 
Serán requisitos previos a las operaciones de señalamiento: 
- El pago de los derechos y tasas correspondientes. 
- Que el entorno de la finca objeto de replanteo permita las operaciones de campo propias para 
el señalamiento de las líneas. 
 
El señalamiento de alineaciones y rasantes se hará constar por duplicado en un plano o croquis 
de replanteo; uno de los ejemplares se unirá al expediente con la conformidad u oposición del 
interesado, el cual conservará el otro ejemplar. 

3.2.1.5. NUEVA URBANIZACIÓN Y DE ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS URBANOS  
Las solicitudes de licencia de nueva urbanización y de establecimiento de servicios urbanos o 
modificación de los existentes, irán suscritas, además de por el interesado o persona que le 
represente, por el facultativo designado para dirigir las obras.  En ellas se hará constar el Plan 
Parcial u ordenación urbanística a que correspondan y la fecha de su aprobación. 
 
Se acompañarán los siguientes documentos: 
1. Cédula o cédulas urbanísticas de la finca o fincas a que afecta la licencia solicitada si así lo 
exigiere el Ayuntamiento. 
2. Copia del plano oficial acreditativo de haberse efectuado el señalamiento de alineaciones y 
rasantes sobre el terreno. 
3. Proyectos técnicos de las obras y servicios que hayan de realizarse. 
4. Plano de situación a escala 1/500 o, excepcionalmente, más reducida si las medidas del 
dibujo lo exigieran, en el que se determine la localización de la finca o fincas a que se refiera el 
Proyecto.  

3.2.1.6. PROYECTOS TÉCNICOS DE OBRAS Y SERVICIOS  
Los proyectos técnicos de obras y servicios a que se refiera el apartado anterior conforme a los 
apartados 2.1.5. y 2.1.6. se ajustarán a lo siguiente: 
1. Se presentarán por duplicado. Se presentará además una copia en formato digital junto con 
la documentación en formato papel. 
2. Cada uno de los documentos de que se compongan irá firmado por el propietario o persona 
por él autorizada y por el facultativo legalmente competente, con el visado del Colegio Oficial a 
que pertenezca. 
3. Detallarán las obras e instalaciones con la precisión necesaria para que puedan ser 
ejecutadas por técnicos distintos del autor del proyecto. 
4. En el caso de que durante la tramitación del expediente hubiese que introducir 
modificaciones o rectificaciones en el proyecto, será obligatorio la presentación de dos nuevos 
ejemplares con la versión aprobada por el Ayuntamiento, a efectos de devolver uno al 
interesado, debidamente conformado y de retener uno la Administración municipal para que 
sirvan de base a las inspecciones y control de las obras. 

3.2.1.7. MOVIMIENTOS DE TIERRA  
Las solicitudes de licencia para movimientos de tierra irán firmadas, además de por el interesado o 
persona que le represente, por el técnico responsable de la dirección de las obras. 
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Con ellas se acompañarán los siguientes documentos: 
1. Plano de la parcela o parcelas a que se refiera la solicitud, a escala no menos de 1/500, en el 
que se indiquen las cotas de altimetría, la edificación, servicios y arbolado existente, y la 
posición en planta y altura de las fincas o construcciones vecinas que puedan ser afectadas por 
el desmonte o terraplén. 
2. Plano de los perfiles que se consideren necesarios para apreciar el volumen de las obras. 
3. Documento acreditativo de la dirección técnica de las obras, visado por el correspondiente 
Colegio Oficial. 

3.2.1.8. LICENCIA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN O REFORMA DE EDIFICIOS 
Las solicitudes de licencia de nueva construcción, ampliación o reforma de edificios existentes 
deberá ir suscrita por el interesado o persona que le represente y firmadas por facultativo 
competente. 
 
Con ellas se acompañarán los siguientes documentos: 
1. Copia del plano oficial acreditativo de haberse efectuado el señalamiento de alineaciones y 
rasantes sobre el terreno, supuesto que sea preceptivo según lo dispuesto en el apartado 3.1.1.3. 
2. En su caso, fotocopia del documento oficial de contestación a las consultas efectuadas 
previamente. 
3. Dos proyectos técnicos de las obras. (discordancia de nº con 3.2.1.9) 
4. Plano de situación a escala, que determine la localización de la finca a que se refiera el 
proyecto. 
 
Si la obra que se proyectase ejecutar no requiriese, por su especial naturaleza, la formulación 
de proyectos técnicos, en la solicitud de licencia se consignarán los motivos que justifiquen esta 
excepción, se aplicará la clase de obra y la situación de la finca en que se vaya a realizar, y se 
indicarán, en general, cuantos datos sean necesarios para que el Ayuntamiento forme cabal 
juicio de la obra proyectada, pueda comprobar su adecuación a las disposiciones de esta 
Ordenanza y proceda a señalar los derechos fiscales que se devenguen. 
 
3.2.1.9. Del proyecto técnico a que se refiere el apartado 3.2.1.8. se presentarán tres 
ejemplares. Se presentará además una copia en formato digital junto con la documentación en 
formato papel. 
 
Dichos proyectos irán firmados, en cada uno de los documentos de que se compongan, por el 
solicitante o persona por él autorizada y por facultativo competente, con el visado del Colegio 
Oficial a que pertenezca; detallarán las obras con la precisión necesaria para que puedan ser 
ejecutadas por técnicos distintos del autor del proyecto, y contendrán: 

1. Memoria en la que se describa la obra, con justificación expresa de la forma en que se ha 
dado cumplimiento a las Ordenanzas municipales en sus diferentes aspectos y se indiquen los 
datos que no pueden representarse numéricamente y gráficamente en los planos. 

2. Planos, doblados a la medida A-4 ( UNE ) y que serán los siguientes: 
a) De emplazamiento, a escala 1/500 o, excepcionalmente, más reducida si las medidas del 
dibujo lo exigieren, en el que se exprese claramente la situación de la finca, con referencia a las 
vías públicas o particulares que limiten la totalidad de la manzana en que esté situada.  En éste 
plano se acotarán las distancias de las obras al eje de la vía pública y la anchura de ésta, así 
como su relación con las calles más próximas, y se indicará la orientación, las alineaciones y 
rasantes oficiales y el perímetro del patio central de manzana, caso de que lo haya. 



 14

b) Topográfico, a la misma escala que el de emplazamiento, con curvas de nivel de metro en 
metro, y en el que se indique la edificación, servicios y arbolado existente. 
La presentación de éste plano podrá dispensarse siempre que los solares de que se trate sean 
edificables en manzana cerrada y no exista desnivel apreciable entre la rasante de la calle a 
que den frente y la correspondiente línea de profundidad edificable. 
c) De plantas y fachadas, con las secciones necesarias para su completa inteligencia y con la 
corrección de dibujo, exactitud y presentación indispensables en ésta clase de trabajo.  Estos 
planos se dibujarán a escala 1/50, 1/100 ó 1/200, según la menor o mayor capacidad del edificio, y 
en ellos se anotará y detallará minuciosamente en forma gráfica, y también numéricamente si 
fuera posible, todo cuanto sea necesario o conveniente para su fácil examen y comprobación, 
en relación con el cumplimiento de las Ordenanzas que les sean aplicables y, en especial, con 
referencia a las fachadas, todas las partes de la obra visibles desde la vía pública. 
En las plantas y secciones se señalará con las debidas diferenciaciones lo que se conserva o 
permanece, lo que deba desaparecer y la obra nueva. 

3. Fotografías del estado de la finca y sus colindantes, cuando se considere necesario. 

4. Justificación especial de que el proyecto cumple, en su caso, con las reservas de espacio 
para aparcamientos de automóviles exigidas en las presentes Ordenanzas. 

5. Previsión de la instalación de antena colectiva de televisión y elementos complementarios 
según las prescripciones vigentes. 

6. Cuando proceda, escritura de mancomunidad de patio inscrita en el Registro de la Propiedad, 
caso de que las fincas colindantes sean de un mismo propietario, se exigirá la constitución de 
una servidumbre recíproca de mancomunidad de patio, irrenunciable e irrevocable por mientras 
esté edificada alguna de las dos fincas, aunque se enajene cualquiera de ellas. 

3.2.1.10. REFORMAR, RESTAURAR O AMPLIAR UN EDIFICIO DE CARÁCTER ARTÍSTICO 
Cuando se pretenda reformar, restaurar o ampliar un edificio de carácter artístico, histórico, 
arqueológico, típico o tradicional, incluido en el catálogo de los de ésta clase que llevará el 
Ayuntamiento, se observarán, además de los requisitos consignados en los apartados 3.2.1.8. y 
3.2.1.9. las siguientes prescripciones: 
1. Se hará constar la calificación correspondiente, en la solicitud de licencia. 
2. Se detallará, mediante planos independientes y fotografías, el estado actual de la edificación. 
3. Se justificará en la memoria la necesidad o conveniencia de realizar las obras y el alcance de 
éstas. 
 
La ejecución de obras contiguas o muy próximas a los edificios a que se refiere el párrafo 
anterior, implicará la obligación de acompañar a la solicitud de licencia un dibujo de las 
fachadas del edificio proyectado y del catalogado, con el fin de ponderar si, dada la 
composición y el carácter de ambos, pudiera derivarse algún perjuicio estético a consecuencia 
de la nueva construcción. 

3.2.1.11. OBRAS MENORES 
La solicitud para la realización de obras menores deberá ir acompañada de un plano de 
situación de la finca, a escala no menor de 1/ 2.000, de una solicitud por escrito en la que 
consten los datos identificativos del solicitante y en la que se enumeren pormenorizadamente 
las obras que se van a realizar y de un presupuesto detallado por partidas del albañil o 
constructor que vaya a ejecutar las obras, en el que queden especificadas las mismas y 
desglosado su coste. 
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Cuando se trate de obras que afecten a fachadas o cubiertas, o cualquier otro elemento 
exterior, se presentarán fotografías en color de los elementos afectados, en las que se pueda 
apreciar el alcance de la intervención 
 

3.2.2. Tramitación y resolución 
En lo previsto en el apartado 3.2. <PROCEDIMIENTO>, la tramitación y resolución de las 
solicitudes de licencia de obras se ajustará a las disposiciones del Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales y a la Ley Urbanística de Aragón. 
 
Las licencias urbanísticas de obras menores habrán de otorgarse en el plazo de un mes desde 
su solicitud, y las restantes, en el de tres meses. Tratándose de supuestos requeridos también 
de licencia de actividad clasificada o de apertura, el plazo para la resolución única será de 
cuatro meses. 
 
El plazo se interrumpirá, si resultaren deficiencias subsanables, para que el interesado pueda 
subsanarlas, con la advertencia, cuando se tratare de elementos esenciales para resolver, de 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de la solicitud, archivándose ésta sin más 
trámite. En cambio, corregidas las deficiencias, se reanudará el cómputo del plazo de 
resolución, que, en caso necesario, se entenderá ampliado hasta comprender al menos la mitad 
del plazo originario. 
 

3.3. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
3.3.1. Toda obra debe ejecutarse de acuerdo con el contenido y condiciones especiales de la 
licencia otorgada al efecto, con sujeción a las disposiciones de estas Ordenanzas y bajo la 
dirección facultativa de persona legalmente competente. 
 
3.3.2. Durante la ejecución de las obras deberán cumplirse las siguientes prescripciones: 
1. Construir el correspondiente badén, cuando la obra exija el paso de camiones por la acera. 
2. Conservar el badén o badenes existentes, así como la acera correspondiente a la finca. 
3. Mantener en estado de buena conservación y estética la valla protectora. 
4. Observar las normas establecidas sobre horario de carga y descarga, limpieza, apertura y 
relleno de zanjas, retirada de escombros y materiales de la vía pública y demás disposiciones 
aplicables de policía. 
 
3.3.3. No se permitirá la iniciación de obra alguna sin que el facultativo designado como director 
de la misma haya comunicado al Ayuntamiento la aceptación efectiva del mandato. 
 
Toda obra iniciada sin haber cumplimentado lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará 
carente de dirección facultativa y deberá ser suspendida por el constructor mientras no se 
cumpla con dicho requisito. 
 
En el supuesto de que el facultativo director de una obra dejara de actuar en la misma, deberá 
ponerlo en conocimiento de la Administración municipal dentro del término de siete días, 
mediante escrito debidamente visado por el Colegio Oficial correspondiente. El promotor de las 
obras, para poder continuarlas, habrá de nombrar nuevo facultativo director y comunicarlo al 
Ayuntamiento.   
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De no cumplirse éste trámite dentro de los seis días siguientes al del cese del anterior director, 
las obras serán suspendidas hasta que se cumplimente dicho requisito. 
 
3.3.4. Si durante el transcurso de una obra fuese necesario introducir alguna variación en el 
proyecto que afectara sustancialmente a dimensiones exteriores en función de volúmenes 
edificados, deberá solicitarse previamente la oportuna licencia de igual modo y con los mismos 
requisitos que si se tratara de iniciarla, pero sin que hayan de acompañarse de nuevo los 
documentos de información urbanística y de señalamiento de alineaciones y rasantes. 
 
Las restantes variaciones deberán señalarse en el final de la obra, acompañando certificación 
del posible incremento de presupuesto. 
 
3.3.5. No podrá iniciarse la construcción, reconstrucción o reforma de fachadas, muros ni otra 
clase de cierres, en tramo alguno de la vía pública sin que, aparte de la correspondiente 
licencia, el interesado haya obtenido del Ayuntamiento el señalamiento sobre el terreno de las 
alineaciones y rasantes oficiales, salvo cuando le hubiese comunicado no ser precisa dicha 
operación, conforme a lo dispuesto en el apartado 3.1.1.3. . 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar en todo caso, y sin perjuicio 
de las otras correcciones que procedieran, a la inmediata suspensión de los trabajos, medida 
que no será levantada hasta que se dé cumplimiento a lo que en dicho párrafo se prescribe. 
 

3.4. TERMINACION DE LAS OBRAS / OBLIGACIONES POSTERIORES DE LOS  PROPIETARIOS 
 
3.4.1. Antes de las cuarenta y ocho horas siguientes a la terminación de la obra, el propietario 
deberá: 
1. Retirar los materiales sobrantes, los andamios, vallas y barreras que aún no lo hubiesen sido. 
2. Construir el piso definitivo de las aceras. 
3. Reponer o reparar el pavimento, arbolado, conducciones y cuantos otros elementos 
urbanísticos hubiesen resultado afectados por la obra si no hubiese sido posible verificarlo 
antes a causa de las operaciones de la construcción. 
4. Colocar la placa indicadora del número correspondiente a la finca. 
 
3.4.2. Cuando no se hubiese cumplido alguna de las obligaciones del apartado 3.4.1. la 
autoridad municipal dictará las disposiciones oportunas para remediar las deficiencias, reponer 
los elementos urbanísticos afectados o reparar los daños. 
 
3.4.3. Terminadas las obras, el propietario, en el plazo máximo de quince días, lo pondrá en 
conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito, acompañado de un certificado 
expedido por el facultativo director de aquéllas, visado por el Colegio Oficial al que el mismo 
pertenezca, en el que se acredite que éstas se han realizado de acuerdo con el proyecto 
aprobado o en lo determinado en el apartado 3.3.4.  
 
Adjuntará, a los efectos de actualización de la base cartográfica Municipal, la Documentación 
Final de Obra de la construcción realmente ejecutada, en formato digital correctamente 
referenciada. 
 
3.4.4. Los propietarios estarán obligados a mantener sus edificios en las debidas condiciones 
de seguridad y salubridad. 
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Es asimismo obligación de los propietarios conservar, limpiar, revocar o estucar las fachadas de 
sus casas, así como las medianerías al descubierto, las entradas y escaleras y, en general, los 
espacios visibles desde la vía pública espacio libre, patio central de manzana o patio de 
parcela, siempre que sea necesario. 
 
Los propietarios deberán también mantener limpias y en buen estado de conservación las 
chimeneas, depósitos, patios y patinejes, conductos de agua y desagüe, pararrayos, antenas 
colectivas de televisión y demás instalaciones complementarias del inmueble. 
Cuando las obras necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente apartado no 
fuesen realizadas por los interesados dentro del plazo que al efecto se les señale, las efectuará 
el Ayuntamiento a costa de los propietarios. 
 
 

4.- INSPECCION URBANISTICA Y SANCIONES 

4.1. COMPETENCIA 
De conformidad con la legislación urbanística en vigor, el Alcalde ejercerá la inspección de las 
Parcelaciones urbanas, obras e instalaciones del término municipal para comprobar el 
cumplimiento de las condiciones exigidas sin perjuicio de las competencias que correspondan a 
otros órganos de la Administración de acuerdo con lo preceptuado en los arts. 193 y ss. de la 
L.U.A.. 
 

4.2. EDIFICIOS RUINOSOS Y DERRIBOS 
Cuando alguna construcción o parte de ella estuviera en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de 
oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará o acordará la total o parcial demolición, 
previa audiencia del propietario y de los moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera, 
tomando para ello todas las precauciones necesarias. 
 
Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos: 
a) Daño no reparable técnicamente por medios normales (cuando el edificio presente un 
agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o fundamentales). 
b) Coste de reparación superior al 50% del valor actual del edificio o plantas afectadas. 
c) Circunstancias urbanísticas que aconsejaren la demolición del inmueble (cuando se requiera 
la realización de obras que no pudieran ser autorizadas por encontrarse el edificio en situación 
de fuera de ordenación ). 
 
Si el propietario no cumpliera lo acordado por el Ayuntamiento, lo ejecutará éste a costa del 
obligado. 
 
Si existiera alguna urgencia y peligro en la demora, el Ayuntamiento o el Alcalde, por motivos 
de seguridad, dispondrá lo necesario respecto a la habitabilidad del inmueble o desalojamiento 
de sus ocupantes. 
 
Las mismas disposiciones podrá adoptar la Alcaldía para corregir las deficiencias de la 
construcción que afectaran a la salubridad. 
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4.2.1. Expedientes de ruina 
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 y siguientes del Reglamento de Disciplina 
Urbanística, la declaración de ruina se hará siempre previo expediente contradictorio, que se 
iniciará a instancia del propietario del inmueble o de sus ocupantes y de oficio. 
 
Las solicitudes de declaración de edificio ruinoso, por parte del propietario se presentarán en el 
Registro General del Ayuntamiento e indicarán el nombre de los inquilinos y arrendatarios, así 
como el de los dueños de las fincas colindantes por pared medianera. 
Con la instancia podrá acompañarse un dictamen suscrito por técnico facultativo competente. 

4.2.1.1. RUINA INMINENTE 
Si la construcción se hallase en tal estado que permita apreciar anticipada y fundadamente una 
calificación de ruina inminente, con riesgo grave para sus ocupantes, se advertirá a éstos la 
necesidad del desalojo inmediato y del riesgo consiguiente; sin perjuicio de las medidas que 
podrá adoptar y aplicar el Ayuntamiento en garantía del interés público. 
 
Cuando del expediente no resulten fundamentos bastantes para la declaración de finca ruinosa 
y sí sólo desperfectos susceptibles de normal reparación, que afecten además a las 
condiciones de habitabilidad del inmueble, la Alcaldía, al resolver el expediente, podrá imponer 
al propietario la obligación de ejecutar tales obras en un plazo determinado. 
 
La autoridad municipal ordenará el apuntalamiento del edificio que lo precise, siempre que lo 
juzgue oportuno.  En casos de urgencia, podrá ordenar que se haga a costa del propietario. 
 

4.3. DEMOLICIONES 
De los derribos se dará previo conocimiento a la autoridad municipal y se efectuarán bajo 
dirección facultativa de Técnico competente. 
 
Antes de proceder el derribo del edificio, especialmente si es ruinoso y las fincas colindantes no 
tienen un perfecto estado de solidez, se colocarán apeos y codales para evitar que sufran los 
edificios contiguos.  El gasto correspondiente correrá a cargo del propietario de la casa que se 
haya de derribar. 
 

4.3.1. Horas de trabajo 
Todo derribo se verificará en las horas que se señalen para cada caso en la concesión de la 
licencia, exceptuándose el de la parte inferior del edificio, que podrá practicarse a todas horas, 
mientras no se trate de paredes que den a patios comunes. 
 
No obstante, se permitirá el derribo de fachada y patios comunes durante las horas ordinarias, 
si existiese una cerca de precaución que las cubriera completamente. 
 

4.3.2. Escombros 
Para el vertido de escombros se usarán procedimientos que no produzcan polvo, sin perjuicio 
de emplear tablados de precaución para el derribo de las paredes exteriores. No se permitirán 
bajo ningún concepto el uso de escombros procedentes de demoliciones para el relleno de 
terraplenes de vías públicas. 
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Los escombros procedentes de cualquier obra se transportarán a los vertederos debidamente 
autorizados en vehículos cubiertos para evitar el derramamiento y producción de polvo. 
 

4.4. APEOS 
 
Cuando el edificio se halle ruinoso, el propietario vendrá obligado a disponer los apeos 
necesarios, para que su estado no constituya una amenaza constante a la seguridad de los 
moradores de la misma de las fincas colindantes o de los transeúntes. 
 
La necesidad de apeo, caso de no ser manifestada espontáneamente por el propietario, podrá 
declararse de oficio por la autoridad municipal como consecuencia de las visitas de inspección 
o a instancia de las autoridades o particulares. 
 

4.4.1. Obligación de permitir el establecimiento de elementos de apeos 
Ningún ciudadano puede oponerse, bajo ningún pretexto, a que se establezca en sus viviendas 
aquellos elementos integrantes del apeo que resulten necesarios, como consecuencia de los 
trámites establecidos en los artículos precedentes. Todo aquel que se opusiera a la ejecución 
de estas obras será responsable de los daños que se ocasionen por la demora en el 
cumplimiento de los acuerdos municipales, con independencia de las consecuencias de índole 
penal. 
 

4.4.2. Ejecución de obras por el ayuntamiento 
Si los propietarios no se atemperan al cumplimiento de los decretos de la Alcaldía, originados 
por las disposiciones que anteceden, se procederá por el Ayuntamiento mediante la ejecución 
forzosa a llevarlos a efecto en el término de cuarenta y ocho horas, una vez evacuado el 
informe pericial definitivo y reintegrándose por la vía de apremio, en su caso, con las rentas o el 
producto de la venta de los edificios, de los gastos que se le originen, caso de que por el 
propietario se negase a satisfacerlo. 
 

4.4.3. Apeos urgentes 
Cuando el facultativo director de una obra o encargado del reconocimiento de una finca, estime 
de absoluta urgencia el establecimiento de apeos, podrá ordenar que se ejecuten 
inmediatamente, sin perjuicio de dar cuenta a las autoridades municipales. 
 

4.5. SANCIONES 
 
La vulneración de las prescripciones contenidas en la Ley y en las presentes Normas y 
Ordenanzas tendrán la consideración de infracciones urbanísticas y llevarán consigo la 
imposición de sanciones a los responsables, así como la obligación de resarcimiento de daños 
e indemnización de los perjuicios a cargo de los mismos, todo ello con independencia de las 
medidas previstas en los artículos 184 a 188 de la Ley Urbanística de Aragón y de las 
responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los infractores. 
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5.- EDIFICACION 

5.1. CONDICIONES GENERALES DE VOLUMEN Y EDIFICABILIDAD 
5.1.1. Alineaciones y rasantes oficiales 

ALINEACIONES 
Son las líneas que define el Plan o, en su momento los Planes Parciales o Estudios de Detalle 
oficialmente aprobados para las vías, calles, o plazas señaladas en las documentaciones 
gráficas correspondientes como límites en planta del espacio vial que les corresponde de uso 
público, y el que debe quedar de propiedad privada o pública, pero con destino a la circulación. 

RASANTES 
Son los perfiles longitudinales de dichas vías, plazas o calles definidos en los mismos 
documentos oficiales aprobados, ya sea por planos de sección o por cotas anotadas en punto 
de cierre de cruce de calles o cambios de pendiente. 
 

5.1.2. Alineaciones o rasantes actuales 
Son las que sobre el terreno materializan, bien sea por un cerramiento a fachada, la separación 
de los espacios viales de los terrenos inmediatos, ya sean de propiedad particular o pública de 
distinto uso. 
 
Las fincas que se encuentran afectadas por esta variación de alineaciones se califican como 
“fuera de línea” cuando la alineación oficial corta a las superficies de la misma limitadas por la 
alineación actual, y como remetidas o que deben avanzar, aquellas otras en que la alineación 
oficial quede fuera de la finca. 
 

5.1.3. Linea de fachada de un edificio 
La intersección de la superficie de fachada con la de la rasante de la calle. 
 

5.1.4. Retranqueo 
Es la faja de terreno comprendida entre la alineación oficial y la línea de fachada.  Normalmente 
se define por la medida de su ancho. 

5.1.4.1. EDIFICACIONES RETRANQUEADAS. CERRAMIENTOS 
En las zonificaciones que lo permitan, y en que la edificación se retranquee de la alineación de 
la vía pública se podrá construir un cerramiento sobre dicha alineación. Su altura máxima será 
2,20m, de los que la fábrica opaca no superará los 120cm. El resto se cerrará por fábrica 
permeable o seto. Cuando no se construya cerramiento, el terreno situado entre el edificio y la 
vía pública deberá presentar buen aspecto y estar bien atendido, mediante obras de jardinería o 
de pavimentación apropiada a su uso. 
 

5.1.5. Altura en la edificación 
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Se entiende por altura de la edificación, la distancia existente entre la rasante de la acera y la 
parte inferior del último forjado, medida en la vertical que pase por el punto medio de la línea de 
fachada en la primera crujía. 
 

5.1.6. Patios 

5.1.6.1.ALTURA 
La altura de los patios cerrados se medirá desde el nivel del pavimento de las viviendas más 
bajas cuyas piezas ventilen a él hasta la línea de coronación del paramento más alto que lo 
encuadre. 

5.1.6.2. LUCES RECTAS 
En patios que se establezcan con arreglo a condiciones posteriores las luces rectas de las 
habitaciones vivideras medidas normalmente al plano de la fachada en el eje de cada hueco 
hasta el muro más próximo, no serán menores de tres metros. 

5.1.6.3. PATIOS DE MANZANA 
Comprenderán el espacio que resulte al edificar todo el perímetro de las manzanas en la 
profundidad máxima de 15 m. en el supuesto de uso residencial.   
A ellos no se podrán abrir huecos de piezas vivideras si sus condiciones y dimensiones no 
cumplen las condiciones mínimas de patio de parcela. 

5.1.6.4. PATIOS DE PARCELA 
Deberán tener forma y dimensiones tales que en su planta se puedan inscribir una 
circunferencia cuyo diámetro sea mayor o igual que un cuarto de la altura del perímetro más 
alto que lo encuadre, con un mínimo de 3 m. de diámetro. 

5.1.6.5. PATIO A FACHADA 
Sólo se autorizarán en las zonificaciones que lo prevean. 

5.1.6.6. PATIOS MANCOMUNADOS 
Los patios situados en las medianerías de los edificios cumplirán todas las condiciones 
inherentes a los patios pudiéndolo hacer mancomunadamente entre patios pertenecientes a 
edificios colindantes. En este caso se formalizará escritura pública constitutiva de derecho real 
para la edificación que se construya simultánea o posteriormente inscribiéndola en el Registro 
de la Propiedad con respecto a ambas fincas y deberá ser presentada en el Ayuntamiento al 
solicitar la licencia de Obras. 
 

5.1.7. Construcciones permitidas por encima de la altura máxima 
Por encima de la altura máxima permitida para cada caso, se autoriza la construcción de la 
cubierta, chimeneas, cajas de escaleras, cuarto de máquinas de ascensor, antenas colectivas 
de T.V. y F.M., pararrayos, depósitos de agua y salas o cuartos de instalaciones. 
 

5.1.8. Edificabilidad 
Se designa con éste nombre la medida de la edificación permitida en una determinada área del 
suelo. 
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Queda determinada por el volumen edificable, ya sea absoluto por la cifra total de metros 
cúbicos o relativo en metros cúbicos por metros cuadrados o metros cuadrados construidos por 
metros cuadrados de superficie de la parcela, manzana o área de que se trate por encima de la 
rasante oficial en el punto en que se haga la medición de alturas según estas ordenanzas. 
 
Cuando se aplica en zonificaciones cuyas Normas Urbanísticas determinan claramente las 
alturas de pisos permitidas, la edificabilidad se mide por el número de metros cuadrados de 
planta edificada total, o sea, la suma de las superficies de todas las plantas situadas por encima 
de la rasante de la calle en el punto en que con arreglo a estas Ordenanzas se haga la 
medición de altura. 
En la medición de la edificabilidad, ya sea por volumen o por superficie se incluyen los cuerpos 
volados en sus dimensiones exteriores reales, así como las terrazas cubiertas en entrante de 
las fachadas, pero contando en ellas solamente la mitad de su volumen o superficie.  No se 
cuentan los voladizos de balcones, ya sean sueltos o corridos. 
La edificabilidad de parcela neta, corresponde a la de las parcelas proyectadas en el 
Planeamiento Parcial y se destinará al uso específico de la parcelación. 
 
La edificabilidad bruta de parcela zonificada, corresponde a las condiciones de edificabilidad 
generales de zonificación de los Sectores de Planeamiento e incluye el volumen 
correspondiente al uso concreto más al de los equipamientos de los sistemas interiores. 
 

5.1.9. Parcela mínima 
Corresponde a la superficie mínima que debe tener una parcela, y en su caso solar, para poder 
edificar. 
 
Viene fijado en las distintas condiciones de edificabilidad de las zonificaciones de Suelo urbano 
así como para las de Suelo urbanizable, a efectos de ordenación. 
 
Cuando se trate de solares en la zona de Casco antiguo situado entre edificaciones existentes y 
que no cumplan el requisito anterior, el Ayuntamiento podrá acordar la no procedencia de la 
aplicación de la norma. 
 

5.1.10. Cuerpos volados sobre espacios públicos  

SUELO URBANO: 
Además de lo expuesto en el apartado 5.10.1. (VUELOS) de las NN.UU. para CASCO ANTIGUO, 
regirán las siguientes normas: 
 
No se permitirán cuerpos volados que no estén a una altura superior a 3 m. medida desde el 
nivel de la rasante en la parte más alta de ésta en cada fachada. 
 
El vuelo máximo permitido será el siguiente: 

- Calles menores de 6 metros 0,30 m. 
- Calles iguales o mayores de 6 metros 0,70 m. 

 
No superará en ningún caso la acera sobre la que vuele. 
 
La separación del vuelo a las medianerías será como mínimo, una distancia igual al vuelo. 
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No se limita el porcentaje en superficies de dichos vuelos. 
 
No se autorizan cuerpos cerrados y miradores en calles menores de 6,00 m. 
 

5.1.11. Semisótanos, planta baja y alzadas 

SEMISOTANOS: 
Se entiende por semisótanos los locales que tengan su techo a un nivel de 1 m. o más sobre el 
punto más alto de la rasante de la acera frente a la fachada, y su suelo se halle a más de 0,60 
m. por debajo de la misma en el mismo lugar. 
 
Altura minima: 
La altura mínima en semisótanos será de 2,20 m. libres, medidos desde la cara baja de la 
jácena a la cara alta de solera inferior, para uso de estacionamiento, y de 2,50 m. para 
cualquier otro uso permitido. 
 
Accesos: 
Mediante escaleras o rampas. 
Sin perjuicio de lo regulado por los diversos reglamentos específicos en vigor y demás 
legislación aplicable los accesos a los locales de semisótano tendrán una anchura mínima de 
0,30 m. por cada 100 m2. ó fracción de superficie con un mínimo de 1,00 mts. 
 

PLANTA BAJA: 
Se entiende por plantas baja los locales cuyo pavimento se encuentre al nivel de la rasante de 
acera ó a 0,60 m. como máximo por debajo de ésta en su punto más alto ó resulten ser los 
primeros que se hallan por encima de la misma. 
 
Altura minima: 
Para los usos distintos a las viviendas 3,50 mts. libres medidas desde la cara baja del forjado 
superior a la cara alta del forjado inferior o solera. 
 
Para el uso de vivienda nos remitimos al apartado 5.2.6. de éstas Ordenanzas y en cualquier 
caso 2,50 mts. 
 
Accesos: 
Desde la vía pública mediante huecos, escaleras o rampas. 
 
Los accesos públicos para otros usos distintos de vivienda serán independientes del acceso a ésta. 
 
Sin perjuicio de lo regulado por los diversos reglamentos específicos en vigor y demás 
legislación aplicable, los accesos a planta baja tendrán una anchura mínima de 0,30 m por cada 
100 m2 o fracción de su superficie con un mínimo de 1,00 metros. 
 
El número mínimo de accesos será de uno, con un hueco mínimo de 0,70 m, para locales con 
longitud de fachada inferior a 40 m, para longitudes de fachada superiores, el número de 
accesos será, por cada 40 m, de dos, con 1,20 m de hueco cada uno como mínimo. 
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PLANTAS ALZADAS: 
Son las que se realicen por encima de la planta baja. Toda entreplanta tendrá la consideración 
de Planta alzada. 
 
Accesos: 
Desde el local de planta baja a semisótano por medio de escalera y rampas. 
 
Altura minima: 
Para los usos distintos de vivienda 2,50 mts. al margen de lo regulado por los diversos 
reglamentos específicos en vigor y demás legislación aplicable. 
 

5.2. CONDICIONES GENERALES DE LA VIVIENDA 
 

5.2.1. Marco general 
Todas las viviendas cumplirán lo dispuesto en la Orden de 29 de Febrero de 1.944 del 
Ministerio de la Gobernación, por la que se determinan las condiciones higiénicas mínimas que 
deben reunir las viviendas. 
 

5.2.2. Condición de vivienda exterior 
Toda vivienda tendrá la condición de exterior, debiendo cumplir como mínimo que su sala de 
estar tenga un paramento con hueco, que dé frente en una longitud de por lo menos 3 m. a una 
calle o espacio público, o bien a un patio de manzana en cuya planta se pueda inscribir una 
circunferencia de diámetro superior a 12 m. 
 
Todas las habitaciones y la cocina tendrán primeras luces a la calle o espacio público o bien a 
patio de manzana o de parcela. 
 

5.2.3. Categorías 
Vivienda independiente. - Es la situada en edificio aislado o agrupado a otro de vivienda u otro 
uso, pero con acceso independiente para cada una desde la vía pública. 
 

5.2.4.  Programa mínimo 
Toda vivienda contará como mínimo, de una cocina (integrable al comedor-estar), estar-
comedor, un dormitorio de dos camas y un aseo con ducha. 
 

5.2.5. Dimensiones mínimas 
 
Estancia Superficie
Dormitorio de una cama 6 m2

Dormitorio de dos camas 10 m2

Estar-comedor 14 m2

Cocina 6 m2

Cocina-comedor 18 m2

Aseo 1,5 m2
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5.2.6. Viviendas situadas en planta baja 
Las viviendas situadas en planta baja deberán tener su pavimento elevado 0,50 m. sobre la 
rasante oficial del terreno. 
 
Igualmente en calles con pendiente, ningún punto de la vivienda quedará por debajo de 0,50 mts. 
 

5.2.7. Condiciones particulares 

5.2.7.1. SUPERFICIES DE VENTILACION E ILUMINACION 
La superficie de los huecos de iluminación de todas las habitaciones de las viviendas no será 
inferior a un décimo de la superficie de su planta. 
 
La superficie real de ventilación podrá reducirse hasta un tercio de la de iluminación. 
 

5.2.7.2. ESCALERAS 
En las casas colectivas las escaleras tendrán necesariamente, iluminación y ventilación directa 
con el exterior en todas sus plantas, con una superficie mínima de iluminación de 1 m2. 
pudiendo reducirse la de ventilación a 400 cm2. Se autorizarán escaleras con ventilación e 
iluminación cenital por medio de lucernarios que tengan una superficie en planta que sea, como 
mínimo, 2/3 de la superficie de la caja de escalera. En éste caso, el hueco central quedará libre 
en toda su altura y en él será inscribible un círculo de 0,90 metros de diámetro.  
 
- Altura máxima de tabicas: 19 cm.  
 
- Anchura mínima de huella, sin contar su vuelo sobre la tabica: 27 cm.  
 
- Longitud mínima de peldaños: 1,00 mts.  
 
- Número máximo peldaños o altura en un sólo tramo: 16. 
 
Las mesetas con puertas de acceso a locales o viviendas tendrán un fondo mínimo de 1,20 m. 
Las mesetas intermedias, sin puertas de acceso a locales o viviendas, tendrán un fondo mínimo 
igual a la longitud del peldaño. 
 
En las viviendas individuales se permiten mayores tabicas, menores anchos y escaleras 
compensadas. 
 

5.2.7.3. ALTURA LIBRE 
- Altura libre mínima: 2,50 mts. 
 

5.3. CONDICIONES GENERALES DE COMERCIO 
 

5.3.1. Definición y categorías  
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Es el uso que corresponde a edificios de servicio público destinado a la compraventa o permuta 
de mercancías de todas clases, comprendidos en los siguientes grupos, ya sea al por mayor o 
al por menor. 

1. Alimentación 
2. Bebidas 
3. Combustibles 
4. Vestidos y adorno 
5. Maquinaria 
6. Drogas y productos minerales 
7. Mobiliario 
8. \/arios 

 
Este uso se clasifica en las siguientes categorías: 
a)  Locales comerciales en edificación independiente de altura máxima de dos plantas. 
b)  Locales comerciales en primer sótano, planta baja y primera. 
c)  Locales comerciales solo en planta baja con tolerancia de almacén en sótano. 
 

5.3.2. Condiciones de los locales comerciales 
Los comercios que se establezcan en sótanos no podrán ser independientes del local 
inmediatamente superior, estando unido a éste por amplias escaleras o aberturas cuya 
superficie de contacto sea, como mínimo, del 15% de la planta de sótano. 
 
Los comercios que se establezcan en semisótano deberán tener entrada directa por la vía 
pública y el desnivel se salvará mediante una escalera cómoda que deje una meseta de un 
metro, como mínimo, de ancho a nivel del batiente.  
 
La altura de la puerta de entrada hasta la línea inferior del dintel tendrá una dimensión mínima 
de dos metros y la altura libre del local no será inferior a dos metros y setenta y cinco centímetros. 
 
Los comercios que se establezcan en planta baja deberán tener su acceso directo por la vía 
pública y la altura del local será la que determine como mínimo la Ordenanza. Los comercios en 
planta primera no podrán ser independientes de los de planta baja y deberán tener su acceso a 
través de ésta, mediante una escalera cómoda cuyo ancho será superior a 1,50 mts. 
 
Los locales comerciales y sus almacenes no podrán tener ninguna conexión directa con 
viviendas, caja de escalera de viviendas, ni portal.  Se comunicarán por medio de habitación o 
paso intermedio, y la puerta de salida será incombustible e inalterable al fuego. 
 
Los cuartos de aseo no tendrán comunicación directa con el local de venta y estarán 
diferenciados para uno y otro sexo, debiendo establecerse un retrete, un lavabo y una ducha 
para cada 10 empleados o fracción. 
 
La luz y ventilación de los locales comerciales, podrá ser natural o artificial.  Tanto en uno corno 
en otro caso, si el Ayuntamiento la estimase oportuno, instalarán dispositivos que permitan 
efectuar la renovación de aire preciso. 
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Las instalaciones de fuerza y alumbrado cumplirán con las reglamentaciones vigentes en la 
materia. Dispondrán de los aparatos, instalaciones y útiles que, en caso y de acuerdo con la 
naturaleza y características de la actividad, señale el Ayuntamiento. 
 

5.4. CONDICIONES GENERALES DE LAS OFICINAS 
 
Se incluyen, en éste uso los edificios de servicio al público, ya sean los oficiales en que 
predominan las actividades administrativas y burocráticas, los de Banca, los que, con carácter 
análogo, pertenecen a empresas privadas, y los que se destinan a alojar despachos y oficinas 
particulares de cualquier clase. 
 
Se distinguen dos categorías: 
a)  Oficinas con superficie total que no llegue a 500 m2. 
b)  Oficina profesional aneja a la vivienda del titular. 
 
Condiciones que deberán cumplir éstos locales: 
Cumplirán las mismas condiciones higiénicas y sanitarias que los locales destinados a vivienda. 
 

5.5. CONDICIONES GENERALES DE LA INDUSTRIA 
5.5.1. Categorías 
Se distinguen: 
a)  Talleres domésticas de explotación familiar. 
b)  Talleres de artesanía o pequeña industria. 
c)  Industria limpia. 
 

5.5.2. Talleres domésticos de explotacion familiar 
Corresponde a aquellas actividades de escasa entidad industrial o comercial, al servicio de la 
población que precisan estar enclavados en edificios de vivienda y, para su compatibilidad con 
estos, deberán de disponer de medidas correctoras que garanticen la comodidad, salubridad y 
seguridad de los vecinos. Estos locales cumplirán las condiciones higiénicas y sanitarias de los 
de vivienda. 
 

5.5.3. Talleres de artesanía o pequeña industria 
Corresponden a las mismas actividades del apartado anterior, pero sin el carácter familiar, 
debido a que su personal asalariado puede no pertenecer a la familia del propietario de la 
industria. Estos talleres no podrán situarse más que en planta baja o inferior en edificios de 
vivienda y las habitaciones de los talleres de artesanía cumplirán las mismas condiciones 
higiénicas que las dedicadas a vivienda y deberán tener un retrete, un lavabo y una ducha por 
cada diez obreros, debiendo de existir el mismo número en locales separados cuando haya 
personal de distinto sexo. 
 
Los locales destinados a almacenes deberán de estar aireados y con acceso que no pueda 
molestar a los vecinos. 
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5.5.4. Industria  
Las características están recogidas en el apartado 5.10.3. de las Normas Urbanísticas: 
INDUSTRIA. 
 

5.5.5. Almacenes 
Corresponde a los edificios destinados a la guarda y conservación de artículos para ser 
distribuidos en la población, siempre que no sean insalubres o peligrosos.  
 
En estos locales se podrán efectuar operaciones secundarias que transformen parte de los 
productos almacenados para su venta a la industria de la verdadera transformación. 
 

5.5.6. Condiciones de los locales industriales 
Los locales industriales donde existan puestos de trabajo deberán tener una superficie, por 
cada uno de ellos, de dos metros cuadrados y cubicación de cinco metros cúbicos.   
 
La luz y ventilación de estos locales deberán ser directas al exterior por medio de hueco con 
superficie superior a un octavo de la que tenga el local. Si por necesidades del proceso de 
fabricación fuese necesario realizarlo en locales sin ventilación directa, dispondrán de medios 
que permitan efectuar la renovación del aire preciso y de un buen sistema de iluminación. 
 
Todos los paramentos interiores, así como los pavimentos, deberán de ser impermeables y lisos. 
 
Dispondrán de aseos independientes para los dos sexos, a razón de un retrete, un lavabo y una 
ducha para cada 10 obreros o fracción. 
 
Si las aguas residuales que originan no cumplen, a juicio de la Inspección Técnica Municipal, 
las debidas condiciones para un vertido a la alcantarilla general, habrán de ser sometidas a 
depuración por procedimientos adecuados, a fin de que reúnan las condiciones que señala el 
Reglamento de industrias y Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
 
La superficie que ocupa una industria viene fijada por la suma de las superficies de todos los 
locales destinados a esta actividad. 
 

5.6. CONDICIONES DE LOS OTROS USOS PERMITIDOS 
5.6.1. Hotelero 
Es el uso que corresponde a aquellos edificios de servicio al público que se destinan al 
alojamiento por tiempo normalmente limitado de viajeros, turistas y otras personas. Se 
consideran incluidas en éste uso las actividades que le son complementarias, como los 
restaurantes, almacenes necesarios, garajes, etc. 
 
Cumplirán las mismas condiciones higiénicas y sanitarias que los locales destinados a vivienda 
y, además, cuantas determina la Reglamentación vigente del Ministerio de Transporte, Turismo 
y Comunicaciones. 
 

5.6.2. Espectáculos 
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Corresponde este uso a los edificios destinados al público con fines de cultura o recreo. Se 
incluyen los de carácter deportivo, cuando en ellos existan localidades en que se cotice la 
entrada. 
 
Como norma general, los locales de espectáculos cumplirán el Reglamento de Policía de 
Espectáculos en vigor, y de construcción y reparación de los edificios destinados a los mismos. 
 

5.6.3. Religioso/cultural-social 

RELIGIOSO 
Corresponde a los edificios y locales destinados al culto público o privado, ya corresponda a 
comunidades religiosas o a la organización secular de las iglesias. 

CULTURAL 
Corresponde a los edificios o locales que se destinan a la enseñanza en todos sus grados y 
matices. 
 
Cumplirán las condiciones constructivas, higiénicas y sanitarias que tiene fijadas el Ministerio de 
Educación y Ciencia, o Departamento Ministerial que corresponda. 

SOCIAL 
Comprende este uso los locales de uso público o privado para servicio de la vida de relación. 
 
Cumplirán las condiciones que determina el Reglamento de Policía de Espectáculos públicos. 
 

5.6.4. Deportivo 
Comprende los lugares o edificios acondicionados para la práctica y enseñanza de los 
ejercicios corporales organizados. 
 
Cumplirán las condiciones constructivas, higiénicas y sanitarias que fije el Ayuntamiento y en su 
caso, el Consejo Superior de Deportes. 
 

5.7. PREVENCION DE INCENDIOS 
 
Se cumplirá la Norma Básica de la edificación NBE-CPI/96 CONDICIONES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIO EN LOS EDIFICIOS establecida por Real Decreto 2177/1.996 de 4 de 
Octubre (B.O.E. 29 de Octubre de 1.996). 
 

5.8. AISLAMIENTOS  

AISLAMIENTO TERMICO 
Se cumplirá la Norma Básica de la edificación NBE-CT-79 CONDICIONES TERMICAS EN LOS 
EDIFICIOS establecida por Real Decreto 2429/79 de 6 de Julio. 
 

AISLAMIENTO ACUSTICO 
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Se cumplirá la Norma Básica de las edificaciones NBE-CA-88 CONDICIONES ACUSTICAS EN 
LOS EDIFICIOS, establecida por Real Decreto 1909/81 de 24 de Julio (NBE-CA-81), 
Modificación R.D. 2115/1982 de 12 de Agosto y Orden de 9 de Septiembre de 1988 del 
M.O.P.U. ( B.O.E. 8 de Octubre de 19888), en que pasa a denominarse NBE-CA-88 
 

AISLAMIENTO DE HUMEDAD 
Se protegerán las edificaciones y en particular las viviendas mediante el aislamiento 
correspondiente en muros, suelos y techos en contacto con el terreno natural. 
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6.- ESTACIONAMIENTOS 

6.1 DEFINICION 
 
Se entiende por estacionamiento, en las presentes ordenanzas, todo local o superficie 
construida acotada destinada a la guarda de vehículos de motor, cuya actividad se desarrolle 
en régimen de Comunidad de Propietarios o bien por propietarios individuales para uso propio 
en edificaciones de vivienda unifamiliar. 
 
Se define como plaza de aparcamiento el espacio destinado a aparcar un vehículo. Puede estar 
situada en un estacionamiento o en zonas exteriores de caracter público o privado. 
 

6.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ESTACIONAMIENTOS 
 
- La altura mínima de los estacionamientos es de 2,40m. Se toleran alturas de hasta 2,20m 

bajo jácenas y conductos de instalaciones con caracter puntual. 

- Las dimensiones mínimas de cada plaza de aparcamiento serán de 2,50 x 4,50m, con calles 
de acceso de 4,50m de anchura mínima, pudiendo reducirse la calle en 50cms por cada 
50cms de sobreancho de las plazas, siendo en todo caso la anchura mínima libre de las 
calles de acceso de 3m. 

- Los radios de giro exteriores en las curvas serán como mínimo de 6m. 

- Cuando las plazas se dispongan en línea o cordón, las dimensiones mínimas de la plaza 
serán de 2,50 x 5,00m. y la anchura mínima libre de las calles de acceso de 3m. 

- En estacionamientos con más de una plaza de garage, las últimas plazas situadas junto a 
los muros de cerramiento del estacionamiento, tendrán un espacio que permita la maniobra 
de salida o en su defecto unas dimensiones mínimas de 3,50 x 4,50m. 

- Se cumplirá la proporción de plazas para minusválidos que exija la normativa de 
accesibilidad vigente. 

- El acceso a garages de superficie superior a 600m2 tendrá una anchura de 5m o bien dos 
accesos de 3m cada uno. Los de superficie inferior podrán tener un único acceso de 3m de 
anchura mínima. 

- Las rampas de acceso a garage tendrán una pendiente máxima del 18% en tramos rectos y 
del 12% en tramos curvos. En los cuatro primeros metros medidos desde línea de fachada, 
la pendiente máxima del 4%. 

- Las condiciones de acceso y salida de los locales de estacionamiento se regularán 
conforme a la reglamentación específica de protección contra incendios.  

- Los vehículos accederan a/o desde la vía pública siempre frontalmente, quedando 
prohibidas las disposiciones de accesos a plazas de estacionamiento que exijan maniobra 
marcha atrás a la entrada o la salida a la vía pública. Se exceptúan de esta norma los 
estacionamientos para uso exclusivo de una vivienda con menos de 4 vehículos. 
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6.3. CRITERIOS GENERALES 
La previsión de plazas de aparcamiento en la vía pública se determinará de forma que en 
ningún caso se reduzca la capacidad vial ni los espacios libres de cesión obligatoria. 
 

6.4. SITUACIONES POSIBLES 
Las plazas de aparcamiento podrán situarse en el suelo, en el subsuelo y en edificios. 
 
Las zonas, espacios o edificios destinados a aparcamientos constituyen un elemento 
urbanístico de carácter fundamental y absolutamente obligatorio, que deberá realizarse con 
arreglo a las Normas de ésta Ordenanza. 
 

6.5. SUPERFICIES E INDICES 
El cálculo de la superficie destinada a aparcamientos se fijará atendiendo a las circunstancias 
antes indicadas, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 20 m2 por plaza unitaria o vehículo 
que se prevea debe estacionar y debiendo encontrarse dicha plaza a una distancia máxima del 
acceso al edificio al que sirve de 200 m. 
 
El número de plazas de estacionamiento para los distintos usos del suelo se calculará con 
arreglo a los índices de la siguiente tabla: 
 

Indices mínimos: 

SUELO URBANO: 
Uso Residencial: 
 
Superficies Indice de aplicación 
Viviendas 2 plazas /  vivienda 
Hotelero y afines 1 plaza   / 2 habitaciones 
 
  
Otros usos: 
 
El índice mínimo que podrá exigir el Ayuntamiento será de 1 plaza por cada 100 m2 de 
edificación. 
Estos últimos índices no serán de aplicación en edificios con fachada únicamente a calles 
menores de 7,00 m. en la zona calificada de Casco Antiguo. También se exceptúan del 
cumplimiento de estos índices aquellas parcelas de reducido tamaño o las obras de 
rehabilitación en las que se ejecute una sóla vivienda mediante proyecto independiente, en las 
que resulte imposible la reserva de plazas de garage. Esta circunstancia deberá acreditarse de 
manera justificada en una consulta previa a la solicitud de licencia. A la vista de la consulta el 
Ayuntamiento decidirá sobre la exención total o parcial del índice establecido. 

SUELO URBANIZABLE: 
Se deberá cumplir el ratio de dos plazas por vivienda. En todo caso deberán cumplirse. Los que 
exigen los estándares reglamentarios de la legislación urbanística vigente. 
 
La previsión específica para los distintos usos vendrá definida a nivel de Plan Parcial. 
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6.6. ACCESOS 
 
Los accesos a los estacionamientos, ya sean en suelo, subsuelo o edificio, deberán plantearse 
de forma que incidan al mínimo en las vías colectoras. 
 
Con este fin, el Ayuntamiento se reserva  la facultad de modificar la disposición de dichos 
accesos en la medida que estime necesario, de acuerdo con el ordenamiento circulatorio del 
entorno. 
 

6.7. CRITERIOS PARA LA CONCESION DE LICENCIAS 
 
No será concedida licencia municipal para la construcción de edificios o instalaciones si no se 
cumplen las reservas de espacio para aparcamiento contenidas en estas Ordenanzas. 
 
No se concederá licencia para elevación, ampliación o modificación de edificios o instalaciones 
cuyo destino son los usos a que hace referencia, este punto, sin que se cumplan las 
obligaciones de reserva de espacio para aparcamiento señaladas, de acuerdo con los índices 
del mencionado párrafo, aunque limitada dicha reserva a la parte que represente la elevación, 
ampliación o modificación. 
 
 

7.- ORDENANZA DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION 

7.1. GENERALIDADES 
 
Todo edificio habrá de reunir, con sujeción a las disposiciones generales, las condiciones de 
seguridad que su uso requiera. 
 
No obstante, el Ayuntamiento podrá comprobar en todo momento las indicadas condiciones de 
seguridad y ordenar cuantas medidas estime convenientes para su efectividad. 
 
Además de lo dispuesto por éste articulo, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el 
Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción vigente. 
 

7.1.1. Cimientos, profundidad y retallos 
Los cimientos de los muros que linden con la vía pública, tendrán el paramento exterior 
coincidente con el de fachada en una profundidad mínima de un metro. Por debajo de ésta 
profundidad se consentirán retallos hacia la parte de la calle, que no excederán de 0,15 m. en 
los primeros 2,50 m. de profundidad, o de 0,20 m. por cada 1 metro más que se profundice. 
 
Salvo casos excepcionales, que deberán justificarse, la cimentación de las fachadas se 
realizará, no sobre puntos aislados de carga, retallando sobre la vía pública, sino sobre muros 
con salientes máximos anteriormente mencionados. 
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Cuando la ocupación de la vía pública con los retallos de cimientos impida la ubicación de las 
conducciones y servicios públicos en su lugar correcto, la propiedad del inmueble vendrá 
obligada a demoler a su costa la parte de obra que lo impida, con las medidas técnicas 
aprobadas siempre bajo la responsabilidad de la dirección facultativa a su cargo. 
 
En los casos con pendientes muy pronunciadas los cimientos de los muros pueden ejecutarse 
con banqueos. 
 
Tratándose de muros de cerramiento, la profundidad mínima podrá reducirse a 0,50 m. 
 
En los proyectos de los edificios que se trate de reformar o construir y en las propuestas de 
derribo, deberán incluirse cuando a juicio del Ayuntamiento se estime, los procedimientos, 
dispositivos y elementos que sean necesarios para garantizar la no perturbación de la vía 
pública y de los servicios en ella existentes así como a las propiedades vecinas, con la 
justificación técnica correspondiente.  Igualmente podrá requerirse esta justificación en cuanto a 
la perturbación al tránsito por las vías públicas, y sin que la autorización que pueda ser 
otorgada respecto a los procedimientos, dispositivos o elementos a utilizar, exima de 
responsabilidad ante posibles daños a la propiedad que los utilice y a los técnicos que los 
justifiquen. 
 

7.1.2. Vallas 
El frente de la casa o solar donde se practiquen obras de nueva construcción se cerrará 
siempre con una valla de tablas, ladrillos o elementos prefabricados de suficiente estabilidad, 
cuyo aspecto sea vistoso, a cuyo fin podrá blanquearse o pintarse. 
 
El máximo espacio que con la valla de precaución podrá ocuparse, estará en proporción con la 
anchura de la acera de la calle, pero en ningún caso podrá adelantarse más de 3 m., contados 
desde la línea de la fachada, ni rebasar los dos tercios de la acera, ni dejar espacio libre de 
acera inferior a 1,20 m. Igual precaución se adoptará cuando la obra sea de reparación si el 
Ayuntamiento lo estima conveniente. 
 
En aquellos casos en que la anchura de la acera no permita dejar un espacio libre de 1,20 m. 
podrá excepcionalmente autorizarse la instalación de valla bajo las condiciones de garantía que 
el Ayuntamiento exija.  En estos supuestos y en todos aquellos en que el Ayuntamiento lo 
estime oportuno, solamente se permitirá el establecimiento de vallas hasta la realización de la 
cubierta de la planta baja, en cuyo momento serán sustituidas por un puente volante o paso 
cubierto. 
 
En otro caso, al practicarse revoques, retejos y otras operaciones análogas, se atajará el frente 
con una cuerda junto a la cual se mantendrá un peón para dar avisos oportunos a los 
transeúntes, manteniéndose las suficientes garantías. 
 
En los casos a que se refiere este apartado, se deberá atemperar el horario del trabajo a las 
exigencias de la circulación, de acuerdo con las instrucciones que se reciban del Ayuntamiento. 
 

7.1.3. Tráfico durante las obras 
Mientras dure la edificación o reparación de una casa, que ofreciese peligro o dificultad al tráfico 
por las calles, se adoptarán las medidas en las inmediaciones de la obra en la forma que para 
cada caso determina el Ayuntamiento. 
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7.1.4. Colocación de materiales durante las obras 
Los materiales se colocarán y prepararán dentro de la obra; cuando no fuera posible, la 
colocación y preparación se hará en el punto o espacio que la autoridad municipal designe. 
 

7.1.5. Andamios y medios auxiliares 
Cumplirán lo establecido en el Pliego General de Condiciones de la Edificación compuesto por 
el Centro Experimental de Arquitectura. 
 
Los andamios, codales y demás elementos auxiliares de la construcción se montarán, 
instalarán y desharán, conforme a las disposiciones vigentes de seguridad en el trabajo, de 
suerte que evite todo peligro para operarios y tránsito. 
 
Los aparatos de ascensión de materiales no podrán situarse en los arroyos de las calles, y sí 
sólo en el interior de la casa o solar o dentro de la valla de precaución, salvo casos especiales y 
con la autorización pertinente. 
 
Las plumas y brazos móviles de las torres grúas no podrán girar en ningún caso sobre la vía 
pública, ni sobre terrenos de dominio público, salvo autorización concreta. 
 

7.1.6.  Apuntalamientos 
El apuntalamiento de edificios se efectuará siempre bajo dirección facultativa, debiendo 
procurarse que no se produzcan afecciones a los servicios públicos o limitaciones importantes 
de tránsito. 
 
En casos especiales el Ayuntamiento podrá imponer a los propietarios que se modifiquen los 
sistemas inicialmente establecidos con urgencia, a fin de que bajo dirección técnica se anulen o 
reduzcan las afecciones o limitaciones a que se refiere el párrafo anterior. 
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