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I. NORMAS DE CARACTER GENERAL 

1 .1. OBJETO Y AMBITO 

Las presentes 
regular las 
urbanís t i cas 
privado, que 
Calomarde en 
mismas. 

Normas y Ordenanzas Urbanísticas tienen por objeto 
condiciones que deberán cumpli r las actuaciones 
de todo tipo, tanto de carác ter público como 
se proyec ten realizar en el término municipal de 
la provincia de Terue l durante l a vigencia de las 

1.2. CONTENIDO 

Se articulan en los siguientes capítu l os : 

I. Normas de carácter general 
II . Ordenanzas para el suelo urbano 

III. Normas de aplicación en el suelo no urbanizable 
IV. Normas de protección y def ensa 

1.3. VIGENCIA 

Entrarán en vigor, una vez aprobadas definitivamente por la 
Comisión Provincial de Urbanismo, al ~ia siguiente de publicado 
el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia . 

Tendrán vigencia indefinida,sin perjuici o de lo dispuesto en el 
art. 51 de la Ley del Suelo, hasta que se den algunos de los 
supuestos de sustitución o revisión especificados en el articulo 
siguiente. 

1.4. REVISION Y SUSTITUCION 

l. Deberán ser revisadas cuando aparezcan usos no previstos según lo 
ind i cado en el ar t. 58, 1, 3 de la Ley del Suelo. 

Serán sustituidas en la totalidad de su ámbito territorial por 
sus equivalentes de Normas Subsidiarias de Planeamient o de Ambi to 
,unicipal, a la aprobación definiti va de és tas. 

1.5. SUPLETORIEDAD 

En todo aquello no consignado, contemplado o dispuesto 
explícitamente en las presentes Ordenanzas y Normas Urbanisticas, 
serán de ap licación las Normas Complementarias y Subsidiarias de 
Planeamiento Provincial sin perjuicio de la preceptiva 
observancia y cumplimiento de cuantas disposiciones vigentes sean 
de aplicación. (Texto refundid o de la Ley del Suelo v sus 
reg l amentos, Ley de Carreteras , etc .) 

1.6 . INSPECCION URBANISTICA 

La inspección urbanística se ejercerá por los órganos centra les y 
l ocales a que se refiere el titulo sext o de T.R . de la Ley del 
Suelo, dentro de sus respectivas compe tencias 

TIEMPO URBANO S . A. 
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El-Alcalde ejercerá la inspección de las parcelaciones urbanas, 
obras e instalaciones del término municipal para comprobar el 
cumplimiento de las condiciones exigibles. 

1 .7. INFRACCIONES URBANISTICAS 

La vulneración de las presc ripc iones contenidas en la Ley del 
Suelo y sus Reglamentos, en las regulaciones que desarrollen las 
presentes Ordenanzas y Normas Urbanísticas, tendrán la 
consideración de infracciones urbanísticas y llevarán consigo la 
imposición de sanciones a los responsables, así como la 
obligación de resarcimiento de dafios e indemización de los 
perjuic i os a cargo de los mismos, de conformidad con e l reg imen 
legal que a estos efectos regula el capitulo II, tít ulo VII del 
T.R . de la Ley del Suelo y el Reglamento de Di sciplina 
Urbanística. 

1 . 8. LICENCIAS 

1.8.1 . Actos sujetos a la licencia 

l. Ninguna clase de actuación urbanística podrá iniciarse sin la 
previa licencia municipal ~ La solicitud de dicha licencia se 
hará mediante instanci~ al Ayuntamiento acompafiada de tres 
ejemplares del proyecto correspondiente, avalado por facultati vo 
autori zado y vi sado por el colegio Profesional respectivo, así 
como de los restantes document os que en cada caso proceda. 
Deberán acompafiarse ejemplares adicionales del proyecto cuando 
sean exigidos por otros organismos interesados 

Estarán sujetos a previa licencia sin perjuicio de 
autorizaciones que fueren procedentes con arreglo a 
legislación especi fica aplicable, los siguientes actos : 

las 
la 

a . Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones 
de toda s cla ses de nueva planta. 

b. Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de 
todas clases existentes . 

c . Las de modificación o reforma que afecten a las estructuras 
de los edificios e instalaciones de todas clases existentes. 

d. Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e 
instalaciones de todas clases existentes. 

e. Las obras que modifiquen la disposición interior de los 
edificios. cualquiera que sea su uso. 

f. Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a 
que se refiere el apartado 2 del artículo 58 de la Ley del 
Suelo . 

g . Las obras de i ns talaciones de servicios públicos. 

h. Las parcelaciones urbanísticas. 

TIEMPO URBANO S.A. 
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i. Los movimientos de tierra, tales como 
explanación, excavac1on y terraplenado, salvo 
actos estén detallados y programados como obras 
en un Proyecto de Urbanización o de Edificación 
autorizado. 

desmontes, 
que tales 
a ejecutar 
aprobado o 

j. La primera utilización u ocupación de los edi fi cios e 
instalaciones en general. 

k . Los · usos de carácter provisional a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 58 de la Ley del Suelo. 

l. El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de 
todas c lases existentes. 

m. La modificación del uso de los edificios e instalaciones en 
general. 

n. La demolición de las construcciones, salvo en los casos 
declarado de ruina inminente. 

o. Las ~n stalacione s subterráneas dedicadas a aparcamientos, 
actividades industriales, mercantiles o profesionales, 
se rvicios públicos o cualquier otro uso a que si destine el 
subsu~lo. 

p. La colocación de carteles de propaganda visibles desde la 
vía pública. 

1.8.2 . Procedimiento de otorgamiento de licencia 

l. El procedimiento de 
lo establecido en 

otorgamiento de las licencias se ajustará a 
la legislación que regula el Régimen de la 

Administración Local . 

En todo expediente 
técnico y jurídico. 

de concesión de 

3 . En ningún caso se entenderán 
administrativo facultades en contra 
Ley del Suelo, de las previsiones 
Proyecto de Delimitación del Suelo 
Ordenanzas. 

1.8.3. Competencia para otorgar licencias 

licencia constará informe 

adquiridas por silencio 
de las prescripciones de la 
que desarrollen el presente 
Urbano o de estas Normas y 

l. La competencia para otorgar las licencias corresponde al 
Ayuntamiento, salvo en los casos previstos en la Ley del Suelo. 

Toda denegación de licencia deberá ser motivada. Podrá ser 
motivo para la denegación de licencia de edificación nueva o 
reformas, el que el propietario de la fin ca no se encuentre · al 
corriente en el pago de las cuotas de las con tribuciones 
especiales por instalación de los se r vi cios de agua, 
alcantarillado, alumbrado público y pavimentación reguladas en 
las correspondientes ordenanzas fiscales. 

TIEMPO URBANO S.A . 
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3. La· licencia municipal, se dará acompañada de un ejemplar del 
proyecto, debidamente visado en cada uno de sus documentos. Este 
ejemplar de proyecto deberá obligatoriamente estar siempre en la 
obra , mientras dure ésta, a disposición de los inspectores 
autorizados por el Municipio y por la comisión Provincial de 
Urbanismo . 

4. Al término de cualquier obra de edificación, sea de nueva planta 
o de reforma, y antes de ponerla en uso, deberá 
cédula de habitabilidad en los casos no exentos 
concederá previa inspección y comprobación de 
ajusta al proyecto aprobado. 

1.8.4. Vigencia de las licencias 

solicitarse la 
de ella, que se 
que la misma se 

Las licencias de obras que no se comiencen durante el plazo de un 
año, contado a partir de la fecha de 1la concesión o, cuando 
comenzadas fuesen interrumpidas durante un plazo superior a seis 
meses, quedarán automaticamente caducadas. No obstante podrán 
prorrogarse estos plazos si, dentro del mismo, el interesado 
solicitase una prórroga y ésta fuese con~edida, la cual no podrá 
exceder, como máximo, de un periodo de un año. 

Las licencias de los establecimientos ~ue un afio después de 
concedida la licencia no haya procedido a su apertura y las de 
aquellos otros que permanezcan cerrados durante el mismo plazo, 
quedarán automáticamente caducadas . No obstante , podrán 
prorrogarse estos plazos si, dentro de los mismos, el interesado 
l o solicitase y, justif icada la causa, fuese concedida la 
prórroga, la cual no podrá exceder, como máximo, de un afio. 

1.8.5 . Suspensión de licencias 

Cuando los actos de edificación o uso del suelo se efect ua sen sin 
licenci a u orden de ejecución, o sin ajustarse a las condiciones 
señaladas en las mismas, el Alcalde , el Gobernador Civil de 
oficio o a instancia del Delegado Provincial del Ministerio de 
Obras P~blicas y Urbanismo o de la Autoridad que, median te 
disposiciones especiales, tenga atribuidas sus competencias, 
dispondrá la suspensión inmediata de dichos actos. El acuerdo de 
suspensión se comunicará al Ayuntamiento en el plazo de tres días 
si aquel no hubiese sido adopotado por el Alcalde. En los demás 
casos se atendrán a lo dispuesto en el art.184 y siguientes a la 
Ley del Suelo. 

1.9. CLASIFICACION DEL SUELO. 

A efectos de aplicación de 
Urbanísticas , el suelo del 
en: 

l. Suelo Urbano 

las presentes Ordenanzas y Normas 
t érmino municipal queda clasi fi cado 

De acuerdo con el art . 81 de la Ley del Suelo, constituyen el 
suelo urbano el calificado bajo esta tipificación l egal por 
contar con acceso rodado, abastecimiento de agua , evacuac1on de 
aguas y suministro de energía eléctrica o estar comprendidos en 
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áreas consolidadas por la edificación al menos en la mitad de su 
superf i cie, en la forma con que queda delimitado en el presente 
proyecto. 

2. Suelo no ur bani zable 

Está constituido por el resto del suelo del término municipal. 

1.10. REQUI SITOS QUE SE ESTABLECEN PARA LA AMPLIACION DEL SUELO URBANO 
DELIMITADO POR EL PRESENTE PROYECTO 

l. El suelo delimitado como urbano por el presente proyecto podrá 
ampliarse, con los requisitos de tramitación regulados en el 
articulo 153 del Reglamento de Planeamiento,a solicitud del 
Ayuntamiento, organismos públicos o privados y los particulares, 
cuando el terreno sobre el que se solicite la ampliación reuna 
los siguientes requisito~: 

') El 

a) Que sea colindante con el limite del Suelo urbano 
delimitado por el presente proyecto y su extensión sea 
menor del cinco por ciento de la superficie del suelo 
urbano . 1 

b) Que las finca s colindantes dispongan de los serv1c1os de 
agua, alcantarillado , alumbrado público, energía, 
eléctrica, pavimentación de calzada v enc intado de 
acera. 

e) Que se presente proyecto de edificación en solicitud de 
licencia de construcción para realizar las obras en un 
plazo máximo de dos afias. Las características de la 
edificación estarán en concordancia con las tipologías y 
condiciones de la zonificación col indante. 

d) Que el solicitante se comprometa a realizar las obras de 
urbanización en todo el ancho de la calle a la que dé 
frente la edificación y presente garantías suficientes a 
juicio del Ayuntamiento sobre su cumplimiento. 

e) Que en expediente separado el solicitante presente 
"Proyecto de ampliación de la delimitación del Suelo 
Urbano" en el que queden claramente definidos el alcance 
de la ampliación , definida la red vi aria y la 
zonificación y el cumplimiento de los requisitos 
anteriores . 

suelo que, mediante el cumplimiento de estos requisitos 
recibiera la calificación de urbano, quedará sometido al 
cumplimiento de las normas reguladas por las siguientes 
"Ordenanzas para el Suelo Urbano". 

1.11. ALCANCE Y OBJETIVO DE LOS PROYECTOS DE EDIFICACION 

Los proyectos de edificación tendrán por finalidad la 
determinación de todos o algunos de los componentes de las obras 
de edificación de todo tipo que, cumpliendo todos los requisit os 
sobre edificación y usos del suelo de las presentes Normas y 
Ordenanzas Urbanísticas y la legislación que en cada caso 
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específico les sea aplicable, se presenten en solicitud de 
lieencia de construcción ante el Ayuntamiento. 

Los proyectos deberán ir suscritos por Técnico competente y con 
visado colegial y será preceptiva su presentación ante el 
Ayuntamiento para su aprobación, como requisito previo a su 
realización. 

1.12. DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA 

l. Alineación de la calle. Lineas que señalan el límite entre los 
es pacios públicos destinados a calles, plazas, aparcamientos 
públicos de superficie y espacios libres y los solares, ya sean 
estos pertenecientes a personas o a entidades públicas o 
privadas. 

Altura de la edificación. Es la distancia existente entre la 
rasante de la acera y la parte superior del último forjado, 
medida en la vertical que pase por el punto medio de la línea de 
fachada en la primera cruj ía. 

3. Altura de pisos. Es la distancia entre las caras inferiores de 
dos forjados consecutivos. 

4. Altura libre de pisos. Es la distancia de la cara del pavimento 
a la inferior del techo de la planta correspondiente. 

5. Edificación aislada. Es la situada en parcela independi ente y 
generalmente con solución de continuidad con otras edificaciones. 
Puede ser aislada propiamente dicha o bien pareada. 

6. Edificación cerrada. Es aquella que ocupa todo el frente de la 
alineación de la parcela a las ca lles, plazas o espacios libres, 
y en su caso, el patio de manzana, sin perjuicio de l os 
retranqueos que en cada caso se permitan y/o adopten. Sus 
alineaciones interiores forman o no un patio interior a la 
manzana, que podrá ser mancomunado, de luces o público, 
pudiéndose señalar rupturas en la s alineaciones en todo o en 
parte de la altura de forma que este patio sea semiabierto. 

7. Edificio exclusivo. Es aquel en que todos sus locales se 
desarrollan actividades comprendidas en el mismo uso. 

8. Edificio exento. Es aquel que está aislado y separado totalmente 
de ot ras construcciones por espacios libres. 

9 . Edificio adosado. Es aquel que queda unido a los co lindantes por 
su medianerías cubriendo la totalidad o parte de los paramentos 
de estas. 

10. Edificación multifamiliar. Es aquella que alberga a dos o más 
locales, bien se destinen estos a vivienda o a otros usos , y que 
encie rra elementos comunes para estos local es : escaleras, portal , 
etc. 

TIEMPO URBANO S.A. 
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11. Edificación de vivienda unifamiliar. Vivienda unif amiliar es la 
situada en parcela excl usiva para el l a, bien sea en edi ficación 
cerrada o abierta, y cuya ca r acter ísti ca más acusada es servir de 
res idencia tempora l o per manen t e, pa ra una sol a fa mil ia. 

12. Espacio libre . 
ocupada . 

Es la parte de parcela excluida la superficie 

13 . Fachada . Linde r o ed i fica do 
señala mediante la al i neación 
tas. 

con un espacio público y que se 
de la calle, anteriormente descri -

14 . Finca fuera de linea. Es 
corta l a superficie de la 
actuales . 

aquell a en que la alineación oficial 
f i nca, limitada por las alineaciones 

15. Finca remetida. Es aquella en que l a alineación oficial queda 
f uera de l a fi nca. 

16. Fondo de edificación. 
ortogonalmente al plano 
edificaciones o parte de 
mediante l a fijación de 
máximo edificable. 

Es la máx1ma distancia, medida 
de fachada, que pueden alcanzar las 
ellas , según el ;caso. Se materializa 

una alineaciórr' interior, o un fondo 

17 . Lindes o linderos. Son las líneas que señalan los l ímites de una 
parcela. 

18 . Linea de edificación. 
por la edificación. 

Es la que delimita la superficie ocupada 

19 . Parcela edificable. Es la parte del solar comprendida dentro de 
las alineaciones oficiales de l suelo ur bano incluyendo en su 
ámbito espacios para accesos, aparcamientos y áreas de juego 
propios del edificio o conjunto de edificios que puedan 
construirse en la misma. 

20 . Parcela mínima . La menor superficie de parcela neta admisibl e a 
efectos de parcelación y edificación en su caso . 

21 . Pa r cela neta. Lote de terreno , apto o no , para la edificación . 

22 . Patio de manzana. Es el espac i o libre situado en el interior de 
una manzana que, cumpliendo las condiciones que se establezcan, 
tiene acceso a la red viaria pública. 

23. Pat i o de parcela . Es el espacio libre situado dentro de la 
parce l a edi f icabl e. 

24. Pieza habitable . Se entiende como pieza habitable aquella que se 
dedica a un a permanencia continuada de las personas y, por tanto, 
todas las que no sean vestíbulos , pasillos, aseos, despensas, 
roperos , trasteros, de pósitos y aparcamientos . 

25 . Portal. Es el local que se desarrolla entre la puerta de entrada 
del edificio y las escaleras y ascensores si los hubiere. 
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~6. Rasant~s oficiales. Son los perfiles longitudinales de las vias, 
plazas o calles definidos en los documentos oficiales vigentes. 

~7. Rasantes actuales. 
existentes. 

Son los perfiles longitudinales de las vias 

~8. Retranqueo de fachada. Distancia desde la alineación oficial 
desde la cual podrán o deberán, según el caso, elevarse o 
situarse las construcciones o parte de ellas. 

29. Retranqueo interior. Es la distancia minima desde cualquier 
cuerpo edificado, volado o no, a los linderos de la parcela. 

30. Solar. Es la parcela edificable que dé frente a una calle que 
tenga pavimentada la calzada, encintado de aceras y disponga de 
los servicios de suministro de agua, desagüe, y energia 
eléctrica. 

31. Sótanos y semisótanos. 

l. Se entiende por sótano la planta 'enterrada o semienterrada, cuyo 
techo se encuentra, en todos los puntos, a menos de un metr o 
sobre la rasante de la acer1 o del terreno en contacto con la 
edifi caci ón por debaj o de ella . 

•) Se entiende por semis ótano la planta semienterrada de la 
edifi cación, cuyo tech o se encuentra a una altura de un metro o 
más sobre la rasante en el punto más desfavorable y cuyo piso, 
por debajo de la rasante, no lo está a más de dos metros. 

h (111) H !"') 

SO TANO " 1 "' 3 

SEWISOTANO 1 ~ h * 2 6 3 

PLANTA BAJA 

~=======R=A=S=A=NT=E~ji:A:C:E:R:A~ __ ~h 
SOTANO O 

H SEMISOTANO 

32. Superficie ocupada. Es la comprendida dentro de los limites 
iefinidcs por la proyección vertical sobre un plano horizontal de 
las lineas externas de toda la construcción, in clus o l a 
subterránea y vuelos. Las construcciones subterráneas debajo de 
Jos espacios libres destinados exclusivamente a aparcamientos, se 
considerarán e'.; clnidas de la superficie ocupada. 

33. Superficie edificada. Es la resultante de la suma de la2 
superficies edificadas de todas las plantas. 

34. Testero.Linea del edifi ci o o de la parcela que da frente a l a 
fach~da principal. 
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II. ORDENANZAS PARA EL SUELO URBANO 

2 .1. AMBITO DE APLICACION. 

Las presentes ordenanzas serán de aplicación en el ámbito 
territorial delimitado como suelo urbano por este proyecto y al 
que, por ampliación del mismo, alcance dicha calificación . 

2 . 2 . REGIMEN URBANISTICO. 

2.2 .1. Edificación en el suelo urbano 

El ejercic io de la fa cult ad de edificar se regula rá con arreglo a 
los artículos 39 y 40 del Reglamento de Gestión Urban ísti ca con 
l os requisitos de li cencia regulados en el capítulo I de estas 
Normas . 

La edificación en el suelo urbano podrá llevarse a efecto, cuando 
las parcelas reunan la condición de solar, mediante la redacción 
del correspondiente proyecto de edificación por facultativos 
legalmente autorizados y visado por el Colegio ;profesional 
correspondiente, previa solicitud y otorgamiento por el 
Ayuntamiento de la licencia de construcción correspondfente. 

Cuando las parcelas no reunan la condición de solar se precisará 
la ejecución previa o simultánea a la edificación , de los 
s ervicios cor re spondi entes que complet en la urbanización, que 
permitan la calif icación de solar, pudiendo el Ayuntamiento 
otorgar licencia de edificación, siempre que se garantice la 
ejecución, con arreglo a los requisitos establecidos en la Le y 
del Suelo. 

El Ayuntamien to y los particulares podrán formular Es tudi os de 
Detalle, con la finalid ad y requisitos recogidos en los artí culos 
65 y 66 del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo, 
pudiendo el Ayuntamiento sus pender la concesión de licencias con 
arreglo a lo regulado en el artícu lo 27 de la Ley del Suelo . 

2 . 2.2. Obligaciones de los propietarios de suelo urbano. 

Los propie tarios de suelo urbano están obligados a 
requisitos establ ecidos en los artículos 83.3. de 
Suelo y 40 del Reglamento de Gestión Urbanística . 

2.2.3 . Sistema de actuación. 

cumplir los 
la Ley del 

La gestión en el suelo urbano se llevará preferentemente por el 
sistema de cooperación . 

2.2.4 . Servidumbres urbanas 

El Ayuntami ento podrá instalar, supr1m1r o modificar, a su cargo, 
en las fincas, y los propietarios vendrán ob lig ados a 
consentirlo, soport es , sefiales y cua lqui er otro elemen to al 
servicio de la ciudad . Los Servicios Técni cos Municipal es 
procurarán evitar molestias y avisarán a los afectados con la 
mayor antelación que cada caso permita. 
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2.2.5. Condiciones de las instalaciones 

Toda clase de instalaciones, subidas de humos, chi meneas, 
conducciones, desagües, maquinaria, etc. se realizarán en forma 
que garanticen, tanto al vecindario como a los viandan tes, la 
supresión de molestias, olores, humos, vibraciones, ruidos, etc. 

2 . 3 . TIPOLOGIA DE LA EDIFICACION. 

Se definen los siguientes tipos básicos de edificación: 

2.3 .1. Edificación en manzana cerrada con patio de luces (CPL) 

Es aquella que ocupa la totalidad de la alineación 
generalmente, la totalidad de la superficie de la 
perjuicio de la posible adopción de retranqueos 
normalmente de pequeños patios cerrados, con fines 
ventilación . 

o fachada y, 
parcela, sin 

y dispon iendo 
iluminación y 

Las condiciones volumétricas de la edificación deberán cumplir, 
además de las generales, las específicas que s e establezcan en 
las ordenanzas particulares de cada zona, referidas a valores 
max1mos para la altura de la edificación , nOmero de plantas, 
fondos edificables en plantas baja y altas y cuerpos volados. 

2 .3.2. Edificación en manzana cerrada con patio de parcela (CPP) 

Es aquella que ocupa la totalidad de la alineación o fachada y se 
define la alineación interior por la existencia de un fondo 
máximo, formándose un patio interior de parcela. 

Las condiciones volumétricas de l a edificación deberán cumplir, 
además de las generales, las específicas que se establezcan en 
l as ordenanzas particulares para cada zona, referidas a valores 
max1 mos pa ra la altura de la edificación, número de plantas, 
fondos edificables en plantas baja y altas, ocupac i ón en planta 
de la edificaci ón y cuerpos volados . 

2.3.3 . Edificación abierta (AB) 

Es aquella constituida por cuerpos de edificación, generalmente 
en planta rectangular, cuyos paramentos o fachadas están 
retranqueados respecto a los linderos int eriores de la parcela, 
creandose entre los bloques espacios libres de uso publico o 
colectivo . 

Las condiciones volumétricas de la edificación deberán Climplir, 
además de las generales, las específicas que se establezcan en 
las ordenanzas particulares para cada zona, referidas a valores 
max1 mos para la altura de la edificación, nOmero de plantas, 
dimensisones y separac1on de bloques, parcela mínima, 
edificabilidad , ocupación en planta de la edificación y cuerpos 
volados. 

2 .3. 4 . Edificación unifamiliar aislada (UA) 

TIEMPO URBANO S .A. 
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Es la situada en parcela exclusiva para cada edificio, en 
edificación aislada o pareada, cuya característica más acusada es 
servir de residencia, temporal o permanente, para una sola 
familia. 

Las condiciones volumétricas de la edificación deberán cumpli r, 
además de las generales, las específicas que se establezcan para 
cada zona, referidas a retranqueos, edificabilidad, alturas y 
superficie ocupada. 

2. 3.5. Edificación industrial (I) 

Corresponde a la edificación en nave, usual en las instalaciones 
para la i ndustria y los almacenes. 

Las cond i ciones volumétricas de la edificación deberán cumplir, 
además de las generales,las específicas que se establezcan para 
cada zona, referidas a retranqueos, edificabilidad, alturas y 
super ficie ocupada. 

2.3.6. Tipos no especificados 

Otros tipos de edificación que por su carácter especial no 
encajen con l os definidos, podrán autorizarse previo informe de 
la Comisión Provincial de Urbanismo, debiendo respetase en todo 
caso, las condiciones de aprovechamiento fijadas para las zonas 
correspondientes . 

2.3 . 7. Asignación de tipos 

En cada man zana, 
permitirse una o 
establecidas. 

de acuerdo 
varias de 

2.4 . CONDICONES DE VOLUMEN. 

2.4 . 1 . Disposiciones geométricas 

con 
las 

sus características, podrán 
tipologías de edificación 

l. Estas condiciones establecen las limitaciones a que han de 
sujetarse las dimensiones de la edificación, así como la forma de 
medir y aplicar estas limita ciones y las condiciones de higiene y 
calidad . 

2. Las construcciones sólo podrán sobresalir de la alineación de 
fachada con los salientes y vuelos que se determinan en estas 
Ordenanzas. 

3 . En las zonas cuya Ordenanza particular fije retranqueos de 
fachada, ninguna construcción podrá ocupar la faja de retranqueo . 
Su urbanización y conservación será a cargo de los propi e
tarios . 

4. En los casos de parcelas o terrenos afectados por det e rmin aciones 
diferentes, se entenderán de aplicación las regulaciones que 
fijen condiciones de aprovechamiento más restrictivas. 

2 .4. 2. Alineaciones 

TIEMPO URBANO S .A. 

1 1 



D!LtMITACION DE SUELO URBANO DE CALOMARDE 

Las edificaciones 
las alineaciones 
Zonificación del 
alineación 
retranqueos 
edificación . 

en la 
que 

que se proyecten 
que se reflejan 

suelo Urbano ", 
edificación 

se establecen 

2. 4.3. Fijación de rasantes 

NORMAS Y ORDENANZAS 

construir se desarrollarán con 
en el Plano "Delimitación y 
ciñéndose al frente de la 

cerrada o ateniéndose a los 
para los restantes tipos de 

Las rasantes a las que habrán de adaptarse los edificios, serán 
fijadas en cada caso por los servicios técnicos municipales, 
ateniéndose a los siguientes criterios . 

l. Para las calles urbanizadas totalmente o que tengan 
materializado el bordillo de delimitación de calzada o 
realizado el acerado, se respetará la materialidad de 
esas rasantes definiendo la del limite de la acera con 
la finca. 

2 . Para las calles edificadas en más de un 50% en 
cualquiera de sus limites que estén sin pavimentar, se 
definirá la rasante de la calle procurando evitar 
alteraciones sensibles en el perfil del terreno natural , 
respetando los batientes de las puertas de acceso a las 
viviendas y garajes y enlazando con las calles 
existentes con la menor pendiente posible. 

3. Para las calles sin pavimentar y edificadas en menos de 
un 50% en ambos límites,se procurará obtener rasantes 
rectilíneas entre los cruces de las calles, procurando 
realizar los enlaces entre calles con la menor pendiente 
posible. 

4. En todos los 
de rasantes 
vértices de 
metros. 

casos se evitará que el número de cambios 
sea excesivo, procurando distanciar los 
los acuerdos una distancia mayor de 25 

2.4.4. Parcela mínima edificable 

l. Para ser edificable una parcela deberá cumplir, además de los 
requisitos de solar establecidos en el artículo 82 de la Ley del 
Suelo , las siguientes condiciones: 

a) En edificación cerrada sus dimensiones serán tales que 
permita la edificación de viviendas exteriores, 
entendiendo como tal, aquella que tenga, al menos, una 
longitud mínima de 5 metros de fachada que dé frente a 
una calle, plaza o patio abierto a fachada o a un patio 
de manzana, en cuya planta se pueda inscribir una 
circunferencia que cumpla simultáneamente las dos 
condiciones siguientes : 

TIEMPO URBANO S.A. 
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b) Mantendrán la calificación de parcela mínima edificable, 
aquellas parcelas del casco urbano que estén edificadas 
en las que, no cumpliendo los requisitos anteriores, s e 
proyect e construir un número de viviendas de nueva 
plan ta igual al existente antes de la demolición, 
circunstancia que deberá demostrarse documentalmente. 
En todo caso deberán cumplirse las condiciones de 
diseño, higiene y calidad de estas Ordenanzas. 

2.4 .5. Alturas de la edificación 

2.4.5.1. Alturas máximas 

Para la medición de las alturas se establ ecen dos tipos de 
unidades: por número de plantas y por distancia ve rtical. Cuando 
las Normas señalen ambos tipos habrán de respetarse las dos. 

l. Medición de la altura de la edificación. 

a) La altura máxima queda regulada en el artículo 2.4.19. 

b) Las alturas se tomarán en la vertical del punto medio de la 
linea de fachada si su longitud no llega a los 12 metros. 
Si los sobrepasara , se tornarán a los 10 metros del punto más 
bajo, pudiéndose escalonar la construcción. 

e) En el número de plantas se incluirán los sótanos y 
sernisótanos, cuando el paramento inferior del forjado del 
techo se encuentre a una altura superior a un metro, en 
cualquier punto, sobre la rasante de la acera o la del 
terreno en contacto con la edificación. Asimismo se 
incluirán las plantas bajas diáfanas o con soportales. 

d) En las casas de esquina se tornará la altura correspondiente 
a la calle de mayor ancho, pudiendo conservarse esta altura 
con un fondo no superior al definido por el doble del fondo 
máximo edificable en las plantas altas. A partir de este 
fondo habrá de rebajarse la altura de la edificación a la 
correspondiente a la calle de menor ancho, debiendo tratar 
como fachada los paramentos que queden al descubierto. En 
aquellos en que la aplicación de esta condición dé lugar a 
soluciones no constructivas, se puede admitir la 
edificación, con la altura correspondiente a la calle de 
mayor ancho, en otra forma, sin que sobrepase el volumen 
conseguido con la aplicación estricta de esta condición. 

e) En las casas con fachadas opuestas a diferentes calles , se 
tomará para cada calle la altura correspondiente. Estas 
alturas solo podrán mantenerse en una profundidad maxlrna 
igual a la mitad del fondo de la parcel a , no pudiendo ser 
mayor que las establecidas para cada tipología de 
edificación . 

2. Alturas en edificios adosados exentos que no se configuren en 
edificación cerrada. 

La altura 
fachadas y 
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dicho punto. 

3. Altura de patios 

En toda edificación, la altura del patio se medirá desde el 
nivel del piso del local de cota más baja que tenga huecos 
de luz y ventilación al mismo, hasta la coronación de los 
muros, incluidos el antepecho de fábrica si lo 
hubiere. 

4. Por encima de la altura máxima se permitirán: 

a) La cubierta terminal del edifico, de pendiente inferior al 
40% y cuyos arranques sean lineas horizontales paralelas a 
los paramentos exteriores de las fachadas, a altura no 
superior a la reguladora máxima y vuelo máximo determinado 
por el vuel o de los aleros. 

b) Las cámaras de aire y elementos de cobertura en los casos de 
azotea o cubierta plana, con altura máxima de 60 
centimetros. 

5. Paramentos al descubierto 

Todos los paramentos que dén a espacios públicos o patios de 
man zanas, deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad 
sean análogos a los de las fachadas. 

2 .4.5. 2. Alturas minimas 

Se permitirán diferencias de dos plantas respecto a las máximas 
permitidas. 

2 . 4. 6. Alturas libres de pisos 

Se limitan las alturas máximas y minimas libres de pisos en los 
siguientes valores: 

Planta Alturas permitidas {metros) 
máximas mini mas 

Aparcamientos en sótanos .. . 3,00 2, 20 

Baja comercial ............. 4,50 3,00 

Baja vivienda .............. 3,50 2,50 

Restantes ......... .. ....... 3,50 2, 50 

La planta baja, si se destina a vivienda, estará elevada como 
minimo 20 cm. sobre la rasante de la acera; si se destina a bajos 
comercial es , podrá quedar como máximo a cincuenta{50) centimetros 
por debajo de la rasante de la acera. 

TIEMPO URBANO S.A. 
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2.4. 7. Sótanos y semisótanos 

l. Deberán tener ventilación suficiente. No se permiten viviendas 
en sótanos ni semisótanos. 

2 . La altura libre en piezas no habitables no podrá ser inferior a 
dos metros. 

2.4.8. Entreplantas 

l. En las plantas bajas que no sean viviendas, se permiten 
entreplantas, no pudiendo ocupar más del 50% de la superficie del 
local. 

2. La altura libre por encima y debajo de la entreplanta no podrá 
ser inferior a 2,00 m. En el caso de que un local con entreplanta 
autorizada se subdividiera en diferentes locales, se cumplirá en 
cada uno de ellos lo indicado anteriormente, debiéndose realizar 
las obras de demolición oportunas en su caso. 

2 .4. 9 . Medida de la superficie total edificable 

Cuando la superficie total edificable se establezca por 
edificabilidad neta o edificabilidad bruta máximas, con el 
cómputo de aquella se actuará de la siguiente forma: 

l. Se incluirán con la totalidad de su superficie o volumen 
bruto las plantas altas, bajas y entreplantas, asi como 
los semisótanos cuando el paramento inferior del forjado 
del techo de los mismos se encuentre a una altura 
superior a un metro, en cualquier punto, sobre la 
rasante de la acera o la del terreno en contacto con la 
edificación . 

2. También se incluirán los cuerpos volados cerrados por 
tres de sus limites, por la totalidad su superficie o 
volumen y los cuerpos vo lados cerrados en dos de sus 
paramentos prir la mitad de su superficie o volumen. 

3. No se incluirán las construcciones permitidas por enc ima 
de la altura máxima, los cuerpos volados abiertos, l os 
soportales y la parte diáfana de la edificación en 
contacto con las fachadas exteriores libres al acceso 
p6blico y sin cerramiento, asi como las construcciones 
por debajo de la rasante de la acera o del terreno, con 
excepción de los semisótanos cuando se encuentren en la 
situación contemplada en el apartado l de este articulo. 

2.4. 10. Patios de manzana 

Las dimensiones de los patios de manzana se estab l ecen en funci ón 
del uso de la edificación que lo rodea y de su propio destino 
como zonas de estancia, reposo y juegos infantil es de acuerdo con 
las previsiones de este Proyecto. 

Cumplirán los siguientes requisitos: 

TIEMPO URBANO S.A . 

1 5 



DILlMlTAClON DI BUlLO URBANO DE CALOMAIDE NORMAS Y ORDENANZAS 

a. Su forma y dimensión permitirá ubicar en su 
sobre un plano horizontal, una circunferencia 
de diámetro. 

planta, 
de 16 m. 

b. Su superficie deberá ser igual o superior al 20% de la 
suma de las superficies de edificación en plantas al tas 
que se proyecte construir en la manzana. 

c. En el diseño de la edificación que lo entorne se 
evitarán las soluciones con paramentos rectos continuos, 
tendiendo a limitarlos en longitudes máximas de 12 
metros, creando retranqueos y salientes, patios 
abiertos, vuelos, etc., que facilite la amortiguación de 
los ruidos que puedan generarse en su 
interior. 

d. !El acceso se realizará mediante aperturas en toda la 
:altura de la edificación de un ancho minimo de 6 me tros 
o de 1/3 del más alto de los paramentos que lo 
enmarquen, o bien mediante pasadizos al nivel de calles 
de un ancho de 5 m., de altura igual al de los locales 
~omerc iales y longitud no superior a 12 metros. Si, po r 
necesidades de la edificación, la longitud. hubiese de 
ser de mayor, el ancho se ampliaría proporcionalmente al 

· ~umento de la misma, procurando evitar el efecto de 
embudo. Como mínimo tendrá dos accesos, que deberán dar 
a calles opuestas . 

e. Todos los patios de manzana deberán ser de propiedad 
colectiva de l os propietarios de las edificaciones que 
lo entornan o de propiedad pública, debiendo inscribirse 
este derecho en el Registro de la Propiedad. En cada 
caso su conservación será de cuenta de quien ostente la 
propiedad 

2 .4.11. Patios de parcela 

Tendrán las siguientes limitaciones: 

a. Ocupará como mínimo el 30% de la parcela neta. 

b. Podrá edificarse en planta baja en su totalidad, 
rematándolo con cubierta plana de forma que pueda ser 
empleado por los usuarios de la planta primera, como 
espacio privado, inscribiéndose es te derecho en la 
escritura de propiedad con los requisitos a que hub iere 
lugar. 

c. En edificios destinados a vivienda plurifamiliar en los 
que el patio no fuere cubierto en planta baja con el 
conjunto de la ed ificación, el patio quedará su j eto a la 
prohibición de edificar y a la de inscripción en el 
Registro de ésta l imitación y del derecho de uso a quien 
se le asigna la propi edad del patio : privati vo de un a 
planta o de la comunidad. 

d. El propietario o propietarios del patio de parcela están 
obligados al mantenimiento del mismo en condiciones de 
limpieza y decoro, prohibiéndose el uso y almacenaje de 
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materias que produzcan emanaciones o ruidos que puedan 
estar en contradición con el uso principal del edificio. 

2.4 .12. Patios de luces 

l. Se clasifican en dos grupos 

l. Patios cerrados 
2. Patios abiertos 

2. No podrán tener otro destino que el de ventilación y aireación, 
prohibiéndose su empleo para otros destinos tales como almacén, 
acceso de vehículos o garaje-aparcamiento, etc. 

3. La altura en los patios de luces se medirá desde el nivel del 
pavimento de las viviendas más bajas cuyas piezas venti lan a él, 
hasta la linea de coronación del paramento más alto que lo 
encuadre. 

4. En el interior de la circunferencia inscrita en los limites que 
definan las condiciones mínimas del patio no podrán introducirse 
fregaderos, tenderos, ni terrazas aunque sean abiertos. 

5 . Deberán cumplir como mínimo las siguientes dimensiones: 

a). Patios cerrados 

Deberán tener forma y dimensiones tales que en su planta 
se pueda inscribir una circunferencia cuyo diámetro sea 
mayor o igual a un cuarto de la altura del patio, con un 
mínimo de tres metros de diámetro. 

b). Patios abiertos 

El frente abierto a fachada no será inferior a un cuarto 
de la altura del patio, con un mimimo de tres metros. 
Su profundidad será como máximo igual a vez y media el 
frente abierto a fachada. 

No tendrán la consideración de patio abierto, aquellos 
retranqueos cuya profundidad no sea superior a 1,50 
metros, siempre que a los paramentos laterales no se 
abran huecos. 

2. 4.13. Accesos a los patios 

Todos los patios deberán tener acceso preferente desde el portal 
y otro espacio de uso común, que haga posible la obligada 
limpieza y policía de los mismos. 

2.4.14. Portales o zaguanes 

l. El portal o zagüán tendrá como mínimo una anchura de 1,20 metros. 

2. En los edificios en los que se prevea la instalación de 
calefacción central podrán permitirse troneras o tolvas en sus 
fachadas, sin afectar a los espacios de uso público. 

2 . 4 .15. Escaleras 

TIEMPO URBANO S.A. 
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l. An~ho mínimo de 0,90 metros. 

2 .. El número máximo de peldaños en cada tramo de escalera no podrá 
ser superior a 16. 

3. Salvo las excepciones que se detallan en cada uso, las escaleras 
con utilización por el público no podrán tener un ancho inferior 
a un me tro. 

4. Se admitirá la luz y ventilación cenital por medio de 
lucernarios, con superficie en planta superior a los dos tercios 
de la que tenga la caja de escaleras. La dimensión mínima del 
hueco central libre será de 1,00 metros. 

5. Se admitirán las escaleras sin luz ni ven ti l ac ión natural directa 
siempre que cumplan las ;siguientes condiciones: 

a) No podrán comuni carse directamente con locales 
comerciales, sótanos ni semisótanos, debiendo existir un 
vestí bulo inte rmedio con puertas incombustibles. 

1 

b) Deberán tener ventilación en cada planta por ch imenea u 
otro cualquiera ' de los sistemas aprobados por el 
Ayuntamiento. ~ 

e) Estarán const ruidas con materiales resi st entes al fuego. 

d) La huella y contrahuella 
altura de l a esca l era, 
compensados y no pudiendo 
17,50 centímetros, ni la 
centímetros. 

serán uniformes en toda l a 
proh ibiéndose los pe ldaños 

sobrepasar la contrahuella de 
huella ser inferior a 28,5 

e ) La esca l era tendr á un ojo de anchura mínima de 0, 25 
metros. 

2.4. 16. Entrantes, salientes y vuelos 

l. No se permitirá sobresalir de la alineación exterior más que con 
los vuelos que se fi jan en estas ordenanzas . Los salientes 
má ximos se establ ecen en relación con el ancho de la calle. En 
las zonas en que se establezcan retranqueos obligatorios no podrá 
ocuparse el terreno que determine el retranqueo de alineación de 
fachadas con ninguna construcción , incluidos los vuelos y la 
subterránea, aunque se destine a aparcamientos dentro de es ta 
zona de retranqueo. 

2. Se permitirá el retranqueo de las const rucciones de la alineación 
oficial , siempre que no dejen medianerías al descubierto, 
adosá ndol as cuerpos de edificación, pudi endo admitirse su 
conversión en fachada o su de coración con los mismos materiales y 
ca r acterísticas de las fachadas existentes . Dichos retranqueos 
no alterarán la altura de la ed ifi cación , fijada en relación con 
el ancho de la calle. 

3. Se consienten terrazas entrant es con profundidad no superior a su 
altura ni a su ancho. Esta profundidad, se contará a partir de 
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la linea exterior del saliente del balcón o terraza, si la 
hubiere. 

4. No se permiten vuelos en patios de manzana a excepción de 
balcones abiertos. 

2.4.1 7. Cuerpos volados sobre espacios públicos 

a) Altura sobre 
qu:e no estén 
el nivel de 
de la acera 

la rasante: No se permitirán cuerpos volados 
a una altura mayor de 3,5 metros, medida desde 
la rasante, en la parte más alta de la rasante 

en cada fachada. 

b) Cuerpos de edificación cerrados: Sólo 
plazas y calles de ancho igual o mayor 
siguientes condiciones: 

se permitirán en 
de 10 m., con las 

- Sal~ente de la linea de fa chada no mayor del 7~ del ancho de 
la calle, como máximo de 1,10 m. 

- Longitud máxima: 30% de la longitud de la fachada. 
1 

e) Balcones o voladizos abiertos: En calles de ancho menor de 6 
metro~ se permiten balcones , con un ancho máximo de 0,30 , 
con ''la distribución de hue cos, terminación y moti vos usuales 
en la localidad, como elementos decorati vos de las fachadas. 
En plazas y ca lles de mayor ancho, se permitirán con las 
siguientes condiciones: 

Saliente de la linea de fachada no mayor del 7% del ancho de 
la calle , como máximo de 1,10 m. 

- Longitud libre, con la condición de retirarse de la 
medianería una distancia no menor de 1,00 m. 

d) Portadas, escaparates, vitrinas: Tanto en la decoración de 
la planta baja de los locales comerciales, industriales o 
análogos, como en los huecos de portal, sólo se permitirá 
sobresalir de la ali neación oficial de calle 0,15 m. 

e) Muestras: Se entienden por tales los anuncios paralelos al 
plano de fachada. Su saliente máximo será igual al de las 
portadas. 

f) Banderines: Se entienden por tales los anuncios normales al 
plano de fachada. Su saliente máximo y altura será igual al 
fijado para los balcones. 

g) Aleros: De vuelo máximo 75 centímetros . 

2.4.18. Retranqueo y cerramientos 

En los casos en que la edificación quede retranqueada de la 
alineación de la via pública, se podrá construir un cerramiento a 
lo largo de dicha alineación. 

Cuando no se construya cerramiento, el terreno situado entre el 
edificio y la vía pública deberá cuidarse en su aspecto mediante 
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obra de jardineria o pavimentación apropiada a su caso. 

2.4.19. Limitaciones generales de la edificación para cada tipologia 

En el cuadro siguiente se recogen las limitaciones generales de 
alturas, fondos, longitud, ocupación, vuelos y retranqueos de la 
edificación y de superficie y edificabilidad de la parcela neta, 
aplicable a las tipologias más usuales en la población. 

Salvo que en las condiciones particulares de zona se especifiquen 
otras distintas se aplicarán las establecidas en el cuadro 
siguiente: 

TIEMPO URBANO S.A. 
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CONDICIONES DE LA EDIFICACION PARA CADA TIPOLOCIA 

!IPOLOGilS DE Ll BDIPIClCIOI ELKBKITOS QUE DETEIBIIll 
LAS COJDICIOIBS DE VOLUKRI 
DE LA BPICIClCIOI CElllDl COl Pl!IO CEIIlDl COl Pl!IO lBIERTl UIIPlBILill IIDUS!IIlL 

lL!Uil 
DE LA 
EDIPICACIOI 

FOIDOS 
,. O AICBOS 

161ero de plantas 

Alturas (1) 

ED planta baja (1) 

En plantas altas (1) 

LDMGITUD DEL FREITE DE EDIFICACIOI ( 

OCUPACIOI El PL!I!A (12) 

Longitud a calle (1) 
CAR!CTERISTICAS 
DE LA Superficie (12) 
PARCELA JETA 

DE LUCES ICPLI DE PliCELl (CPPI (U) liSLlDl (Ull (I) 

~ 3,00 ~ 3,00 ~ 3,00 ~ 3,00 ~ 3,00 

~ 10,5 ~ 10,5 ~ 10,5 ~ 10,5 ~ 10,5 

SL SL ~ 14,0 ~ 14,0 ~ 14,0 

~ 14,00 ~ 14,00 s, 14,0 ~ 14,0 ~ 14 ,o 

SL SL ( 25 SL 70 ,00 

~ 0,7 I S ~ 1 0,6xS < 0,50 I S 

) 4,00 ) 4, 00 ~ 25 ~ 10 ) 10 

SL SL { 1000 ~ 3oo ~ aoo 

Edificabilidad.l2/12 C!F C!F ~ 2,00 s a,oo s 6 13/12 

A calle (1) Adosado Adosado B/3 y ~ 3 B/3 y ~ 3 Adosable 

RETRANQUEOS A linderos (1) Adosado Adosado B/3 y ~ 3 B/3 y ~ 3 Adosable 

Al fondo (1) CP CP B/3 y ~ 3 B/3 y ~ 3 8/3 y ~ 3 

SRPAR!CIOM ENTRE BLOQUES (1) ~ H/2 ~ H/2 

A calle p p p p p 

VUELOS 
A patios p p p p 

P: Per1itidos cu1pliendo la condiciones generales: S: Superficie de la parcela neta en 12.; 
H: Altura de la edificación en 1etroCP: Cu1pliendo las condiciones generales de patio si se abren buecos: 

CAF: Por aplicación de las condiciones de altura y fondoSL: lo se li1itan 
*: Ocupación de la edificación en función de la superficie neta de la parcela . 
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ALTURAS 'Y 'ONDOS EDI FICABLES DE LA EDtfiCACION CERRADA 

lftÍnimo lo o lturo dt 
1~ tCiifiCOCIÓn 

lftÓaimo : 4,50 

Minilno : 3,0Q 

Jaro comerc1os, almaet

IMS, talleres., ~rajes, etc . 

lftO&IIftO : 

lftÍIIilnO : 

Maimo : 

lftinimo : 

En Yiviendo 
m ch.: ~.50 
m in . : ~.so 

Et~ loe; o tes 
lfteia. : 4,SO 
I!"Íf.·.:. 3,00 

m. 

"'· 
"'· 
"'· 

lftÓai~no : Clt 1 m. en 

J~ontas altas '1 lllojo s 

Mltanados o •iviendo. 

• 

1 lftO&ÍinO ti 

3 plantos 

•con oltwro 

II'IÓaimo 

ét m . 

' ' 
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CONDICIONES DE VOLUMEN Y ESTETICAS DE LA EDI,tCACION EN 
VIVIENDA UNI,AMILIAR AISLADA. 

LINDIJitO DE LA 

,AftC(LA 

ZOCALO 
* olNAil•rio ,..woeodD 
o ledrillo 1 c•ro wi•to 
101'1 ettwro NaiMe ._ 

1.· "' · lrltii119'C .. o.~~ 

C€JitJitAIIII[NT0 
Altwro ~t~Óa 1 rno 6 1 
cerrom8'1to 2;"' 

IDifiCACION: 10,50 

I
TUTAMilNTO DlL ~,ACtO 
LIIM. 

: A ¡ordtnodo con ~ec1e!. o-todos 
1 

· a l thrno M lo tornorco . 

1 •' ' 

¡.· 

Jlt[TRAHQUIO A LINGPOS 
Y PONDO 
lftOJOf • i_.,ol • 3 " \. y qlle 1/3 
de lo altura de lo ldificoc:ion que 
de oJ lindero o fondo 

"'oyor o 't~o~ot que l/3delo altura 
de lo edificacion en el frente de 
fachado y que 3,-"' 

OCUNCtOtf IIAXIMA • LA DIPICACtON 
0,5oas__.-eeooo en ,orcentaJI • 11 ~• wo 

~tfiC~II S 

,ODRA ADOSAASE A UH LINDERO 'A"A fOAMA" TIPOS OU,LEX CUANDO 
EXISTA COMPROMISO NOTAftiAL CON [L COUNDANTE ,AAA QUE ,_OCEOA 

IN LA MISMA fOAMA. 
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•' 

CUERPOS VOLADOS IOIRE ESPACIOS PUILICOS 

fALCONES 

IIPCION tt rapo A CALLE 

,75m. 

,... ,... 
tf ,.. 
H ,.. ,. 

Dlll~llllllll~ IIIIII:: e . , t,oc 

mayor o 
i9uo ! o 

~.so rr . . 

1~ 
1,. 
1; 
1~ 

1 

mayor ó 
iQuo i o 
o 2~ rr. . 

r--

111 11111 

mayor t9u0i 
o \,00 m. 

~ 

1111111 11! 111 !11111 
; 

;--
mayor o 9lol 
o 1,00 ,.. 

L IN[A 0[ ACEIU 

P' ó 
e 

rr. 

ACIIU CALlADA AC[IU 
"''"imo = 5,00 m ·1 

CUERPOS CERRADOS 
IECCION ALZADO A CALL[ 

"''nor o iQuol ol 
7 °/o ~ 1 oncno 

de lo colle,lftOxhno l,lOm. 

mayor 
Ó ifuOI 
o 3,50 
m. 

ACllltA 

moyor o 
ÍQuOI o 
0,25 m. 

~LZADA 

&IICMO K eAllt · 

.,al o moyor de ~~~~ 

,... ,... ,... 

l· 

1 
liftOJO' o T Menor .9 •tuol 
i11101 a al 30°/o 4e · 
1,00"' · la fechado 

ltltftill"'o = 5,00 m 

1 
1 mayo r é 

tQu'J : 
.O 1;00 
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m o • 
7 -
' m. 

.. 
EDI,ICACION INDUSTRIAL 

ALTURAS Y 'ONDOS 

cOI?'O IIIÓIIIIIIO al otfe1zor * ten 
.. ntonos _ _,. ~ ol 1nlerior * 

_!! ~roela._ _ _ _ _ · 

m i ni m o . 3,00 

111Ór.imo: 

mínimo : 

En viviendo 
móa .: 3, SO "' · 
min .: 2, 50 11'1. 

En locales 
mox : 
mín : 3,00 m. 

* altura de lo 
1ón 

mcia1m0 dE: 

3 plon!os 
<;on altura 
cnóximo 
de 10,50 m. 

VARIABLE SEGUN LA FONDO A f ACHACA ANCHO DE A A:...LE 
SUPERFICIE 0E LA PAR
CELA 

PLANTA 

FONDO 

Er, porce i'JS mayores dt; 1.000 m7 

ICJUO I o mayor de lo ol!uro ft 

lo tdlf•tOCIÓn y Que 5,- In 

~ ~~~~~--~~~~~~~ 
!al 
o 
z 
...J 

ANC..o [)( 
LA CALU 

o 
lt 
!al 
o 
z 
...J 

24 rn 

OCUPACION OELA EDIFICACION 

SUP[IIIf ICIE 
.:TA (1112 ) 

Menor o i•uol a 400 

Moy<W * 400 a 1.000 

Mo,or .. 1.000 o l.SOO 

lllop -l500 a 2 000 

Moyo< - z.ooo 

MTRAMOU~OI A LIIIMROS 

~odrón o~. Cwon41o •• ,-oy.cle, 
ti rtlron•weo ,. toro ... _ • !1m 

OCUPAC ION 
MAXINA 

lOO o¡o 

90 o¡ o 

BJ o¡o 

70 o¡o 

6 J o k 
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2.5 . CONDICIONES DE DISENO E HIGIENICAS. 

l. Toda vivienda deberá 
requisitos: 

reunir como mínimo los siguientes 

a. Toda vivienda familiar se compondrá, como mínimo, de 
cocina-comedor, un dormitorio de dos camas y un retrete, 
habiendo de tenerse siempre en cuenta la relación entre la 
capacidad de la vi vienda y el número y sexo de sus 
moradores. 

b. Las habitaciones serán independientes entre si, de modo que 
ninguna utilice como paso un dormitorio, ni sirva a su vez 
de paso al retrete. 

c. Las dimens iones mín i mas de las distintas habitaciones serán 
l as s iguientes : 

Dormi torios de una sola cama, seis metros cuadrados de 
superficie y 15 metros cúbicos de cubicación . 

Dormitorios de dos camas, de 10 metros cuadrados de 
superficie y 25 metros cúbicos de cubicación 

Cuarto de estar, 10 me tros cuadrados. 

Cocina, 5 metros cuadrados . 

Retrete, 1,50 metros cuadrados . 

Si l a 
és ta 

cocina y cuarto 
tendrá una 

cuadrados . 

de estar consti t uye una 
dimensión mínima de 

sola pieza, 
14 metros 

d . La anchura mínima de pasillo será de 0,90 metros, salvo en 
la parte correspondiente a l a entrada en el piso, cuya 
anchura se elevará a un metro. 

e . La altura de todas las habi taciones, medida desde el 
pavimento al cielo raso, no será inferior a 2,50 metros. 

f . En habitaciones abuhardilladas la al tura mínima de los 
paramentos ve rticales será de 1,20 metros y la cubicación 
mínima de cada una de ellas no podrá ser inferior a la 
resultan te de aplicar las normas marcadas en el apartado e) 
anterior, deb iendo , en todo caso, revestirse los techos. 

g. Toda pieza 
directa al 
inferior a 

habit able de día o de noche tendrá ventilación 
exterior por medio de un hueco con superficie no 
1/8 de la superficie de la habitación. 

Cuando la pieza comp renda alcoba v gabinete, un a de ellas 
podrá servir de dormi torio y el hueco alcanzará dobl e 
superficie de la prevista en el caso anterior. 

Cuando la pieza se ventile a través de una galería no podrá 
servir ésta de dormitorio, y la superficie total de huecos 
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de ella no será inferior a la mitad de su fachada, y la 
ventilación entre galería y habitación será como mínimo, el 
doble de la fijada en el caso anterior. 

h. En las fincas cuya capacidad y tipos de construcción 
presenten dificultades para la ventilación directa de 
retretes y baños, se autorizará el uso de chimeneas de 
ventilación que cumplan las siguientes condiciones: 

a) Saliente de 0,50 m. por encima del tejado ó 0, 20 
sobre el pavimento de azotea . 

b) Comunicación interior y directa que aseagure la 
renovación del aire. 

e) Sección suficiente para facilitar la limpieza. 

2. En los locales toda pieza habitable tendrá luz y ventilación 
directas por medio de huecos de superficie total no inferior a un 
octavo de la que tenga la planta del local, permitiendo 
dependencias unidas por medio de embocaduras de comunica~ión, 
siempre que el fondo total contado a partir del hueco no exceda 
de 10 met ros. 

2.6. CONDICIONES DE CALIDAD 

En el proyecto y construcción de los edificios se cumplirán las 
Normas Básicas de la Edificación, recomendándose para los 
destinados a viviendas, las Normas Técnicas de Diseño y Calidad, 
aprobadas para viv iendas sociales por O.M. del 24 de septiembre 
de 1976. En todos los edificios se recomienda el cumplimiento de 
las Normas Tecnológicas de la Edificación que, en desarrollo del 
Dec reto 3565/1972 del 23 de diciembre, sean aprobadas y 
publicadas en el Boletín Oficial del Estado. 

En los proyectos que se presenten para la concesión de licencias, 
e l técnico que lo redacte, deber á dejar constancia de la forma 
que se han cumplido estos requisitos, exponi endo con claridad las 
normativas legales cumplimentadas y las recomendadas que se han 
atendido. 

2.7. CONDICIONES ESTETICAS 

2. 7.1. Responsabilidad del Ayuntamiento 

La reponsabilidad del conjun to estético de la ciudad corresponde 
al Ayuntamiento. Por lo tanto, cualquier clase de actuación que 
le afecte, deberá someterse a su criterio, que se acomodará a lo 
establecido en el articulo 73 de la Ley del Suelo. 
Consiguientemente el Ayuntamiento podrá deneg ar o condicionar las 
licencias de obras, instalaciones o actividades que resulten 
inconvenientes o antiestéticas. 

2.7.2 . Comprobación de las afecciones estéticas o de proteccción de las 
obras 

La tramitación de cualquier li cencia comprende necesariamente la 
comprobación, por los servicios municipales si la obra, 
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intalación o actividad de que se trate se halla afectada 
estéticamente, ya sea por sus propias características o por estar 
comprendida en algún recinto histórico, artístico, arqueológico o 
estético o en sus zonas de influencia, en cuyo caso deberá ser 
objeto de atención especial por dichos servicos, que informarán 
sobre las condiciones de cualquier clase que deban imponerse e 
incluso su prohibición. Estas condiciones podrán afectar tanto 
al sistema de cubiertas como a la composición y materiales a 
emplear y a los detalles de todos los elementos, en forma, 
calidad y color. 

2 .7.3. Nuevas construcciones en áreas consolidadas 

En las áreas ya edificadas, las nuevas construcciones deberán 
responder en su composición y diseño a las característi cas 
dominantes del ambiente urbano en que hayan de emplazarse, de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 73 de la Ley del Suelo. 
A los fines de garantizar la debida adaptación de las nuevas 
edificaciones a las ya existentes y en su entorno, podrá ex1g1rse 
la aportación de fotografías del conjunto de las calles o plazas 
a que aquellas dieren frente. A tal fin se pondrá especial 
cuidado en armonizar sistemas de cubiertas, cornisas, niveles de 
forj ados, _dimensiones de huecos y maci zos , composición , 
materiales, color y detalles constructivos. 

2 .7.4. Armonía de las construcciones 

l. Deberán ajustarse al estilo general tradicional de la población, 
no hallándos e esta condición en contradicción con la aplicación 
de las tendencias y normas actuales de la arquitectura, mant e
niendo la armonía general de la calle o plaza en que esté situado 
en desniveles, módulos, carácter, alineación y proporciones de 
nuevos materiales y co lor, tanto en fachadas como en cubiertas y 
zagüanes o partes vistas desde el exterior. 

2. Cuando la nueva construcción esté junto a un edificio singular, 
se hará ésta de forma que no reste importancia al edificio 
principal, simplificándose su decoración exterior a fin de que 
resalte di cha singularidad. 

3. En general , es censurable toda reproducción o imitación de un 
edificio antiguo y debe prohibirse, excepto cuando se trata de 
traslado. por causa de fuerza mayor, de una fachada, portada. 
galería u otros elementos artísticos. 

2 .7.5. Tejados 

El tipo de cubierta será el usual en la localidad y en edificios 
próximos, es decir, la teja curva . Se evitará el empleo de 
cubiertas de fibrocemento, aluminio, plást ico y ma teriales que 
desentonen con el conjunto, entre ellas la teja plana y de 
pizarra. 

Todos los elementos situados sob r e las cubiertas se tratarán 
arquitectónicamente, significando especialmente los aleros al 
modo de la localidad, prohibiéndose, de manera especial, los 
depósitos de f ibrocemento al descubierto y los anuncios 
publicitarios. 
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2.7.6. Huecos 

Se recomienda conservar las proporciones, formas y tipo de 
carpintería tradicionales de la localidad y, sobre todo, las de 
la ca lle o plaza donde se vaya a realizar la nueva casa. 

2.7.7. Materiales de fachada 

Serán los corrientes en la localidad, es decir, los enfoscados, 
encalados o no, combinando o no, con piedra natural. Los 
edificios que se emplacen en calles o plazas ya edificadas se 
cuidará entonarlos con los materiales y colores predominantes en 
las mismas, pudiendo emplearse el ladrillo en tonos ocres cuando 
predomine este color, no permitiéndose el empleo de ladrill o 
visto blanco, en las calles con predominio de este co lor. 

2.7.8. Medianerías 

Las paredes medianeras que queden al descubierto, aunque sea 
provisionalmente, se revocarán o cubrirán de materiales similares 
a los de fachada. 

Se prohiben en l as mismas los tendidos con cemento br ufiido y el 
asfalto u otros elementos impermeabilizantes bituminosos al 
descubierto. 

2 .7.9 . Revocos 

En cualquier caso, quedan prohibidos los revocos imitando 
cantería o ladrillo y los revestimientos de plástico, metá licos y 
fibrocemento. 

2.7.10. Motivos decorativos 

Como norma general, se recomienda la mayor sencillez, empleando 
con gran moderación los elementos de remate y ésto, sólo donde se 
justifiquen debidamente. 

2 .7.11. Colores 

No se admiten las purpurinas 
amarillo, etc.,) para la pintura 
ni carpintería. Se utilizarán 
dominantes en la local i dad. 

ni colores vivos (afiil, rojo, 
de rejas, balaustradas, fachadas 

colores neutros en las gamas 

2 .7 .12. Establecimientos comerciales, rótulos y anuncios 

La decoración publicitaria de los establecimientos comerciales 
(escaparates, vidrieras, rótulos) se desarrollarán en los limites 
del espacio interior de l os huecos de planta baja, dejando libres 
y sin superpos1c1on de estos materiales, los propios de la 
fa chada,las jambas entre huecos y los dinteles o arcos. 

Encima de estos podrán colocarse solamente discretos rótulos de 
letras sueltas en hierro forjado, bronce u otro ma terial de 
cal i dad, y en ningún caso de "neon", plástico,etc. 

TIEMPO URBANO S.A. 

29 



DELIMITACION DE SUELO URBANO DE CALOMARDE NORMAS Y ORDENANZAS 

Se"prohiben en la localidad 
publicitarios no some t idos 
debiéndo procederse a la 
cumplan estas condiciones. 

la colocación de anuncios y carteles 
a la autorización del Ayuntamiento, 
retirada de los existentes que no 

2.8. APLICACION DE LAS ORDENANZAS A LOS EDIFICIOS EXISTENTES QUE SE 
REFORMEN. 

Estas y cuantas presc ri pciones se refieran a las condiciones de 
diseño, higiene, calidad y estéticas, serán de aplicación a las 
nue va s edificaciones y a las existentes al aprobarse estas 
Ordenanzas que en lo sucesivo hayan de sufrir obras de reforma o 
ampliación, con las excepciones siguientes: 

l. Pisos bajo cubierta: En los edificios exis tentes que hayan 
de sufrir obras de reforma que no afecten a la cubierta, 
podrán to lerarse pisos ba jo cubierta, con l a altura de dos 
met ros en la parte más baja. La natu raleza de la cubier ta y 
l a existencia de l ci el o raso se aj us tarán a l as normas 
general es. 

Si la obra afectase a l a ~ubierta, se esta r á a l o dispuesto 
en l as Normas Generales en cuanto a la altura de los pisos 
bajo cubierta . 

2. Patios de luces: En edificios construidos con anterioridad a 
la vigencia de l as presentes Normas, que hayan de reformarse 
o ampli arse, podrán tolerarse patios de superficie inferior 
a l a señalada para los patios de luces . 

Estas superficies no vendrán nunca disminuidas por vuelos, 
galerias, balcones o cuerpos salient es. 

3. Alcobas: Se tolerarán las alcobas en edificios ex i stentes 
que hayan de re f ormarse, únicamente, cuando para hacerlas 
desaparecer sea necesario alterar la estructura del 
edificio. 

Cuando no ocurra asi, toda obra de reforma de una 
habitación, cualquiera que sea su i mpor tancia , llevará aneja 
la sup r esión de las alcobas existentes. 

4. Escaleras: En edi fic i os existentes que hayan de reformarse 
podrán tolerarse las escaleras con luz ceni ta l cuando para 
dotar l as de luz l ateral directa sea preciso alterar la 
estructura de l edificio . 

5 . Condiciones estéticas: Las obras de reforma se realizarán 
procurando conservar todos los elementos arquitectónicos que 
dan caracter al edificio, y si se encontraran el ementos 
ocultos que anteriormente estuviesen visibles, se procurará 
devolverles su antigua fun ción, armonizándol o con los nuevos 
que se precisan para la funció n para la cual se hace la 
reforma. 

6. Condiciones de calidad: Las r eforma s de i ns t alac iones de 
saneamiento y electricidad/ aislamientos , etc . se realizarán 
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cumpliendo la normativa general, siempre que su i mplan tación 
no afecte a la estructura del edificio. 

2.9. CONDICIONES DE USO. 

2 .9.1. Clasificación de usos 

Lo s us os de l a edificación se clasifican en los siguientes 
grupos: 

1) USO DE VIVIENDA 
2) USO DE COMERCIO, ALMACENES Y OFICINAS 
3) USO DE INDUSTRIA 
4) USO PUBLICO 

Teniendo en cuenta las caractaríst icas de 
posibilidades de ubicación se es tablecen las 
categor ías y situaciones: 

2.9 . 2 . USO DE VIVIENDA 

Se di vide en dos categorías : 

cada uso y sus 
siguientes clases, 

e l. Vivienda unifamiliar, definida como aquella que tiene 
acceso independiente, y excl usivo para cada vivienda desde 
el nivel del suelo del espacio libre exterior. 

C 2. Vivienda multifamiliar , definida como aquella que en 
su edificación encierra acceso común para varias vivienda s . 

2.9.3 . USO DE COMERCIO, ALMACENES Y OFICINAS 

Se di vi de en dos categorí as: 

e l. En edificios de viviendas 

C 2. En naves o edificios independientes 

2.9.4. USO DE INDUSTRIA 

En este apartado se establece la clasificación en cuanto a 
características y posibilidades de situación, no solamente de las 
ind ustrias propiamente dichas, sino, en general, de todas las 
instalaciones afectadas por el ''Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas" aprobado por el 
Decreto 2412 /1961. A todos los efectos, y especialmente en lo 
relat ivo a las características definitorias de la calificación de 
estas actividades se considerarán como supletorios, tant o el 
citado Reglamento, como las disposiciones de la Comunidad Aragón 
y ~unicipales que le afecten, y aquellas que se legi s len en e l 
futuro . 

Las actividade s mencionadas se cl asifican en las siguientes 
categorí as: 

Cl. Actividades sin molestia para la vivienda 

Son aquellas de tipo ind iv idual o familiar, que pueden requerir 
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máquinas o aparatos movidos a mano o por pequeños motores, que no 
transmitan ruidos al exterior, ni produzcan otras molestias 
especiales. Garajes privados de cada edif ic io sin servicios de 
mantenimiento ni de carburantes. Las condiciones de estas 
actividades tendrán l as siguientes limitaciones: 

Sl 

S2 

a) El límite de sonori zación s e establece en 45 Dbs. medidos 
con sonómetros escal a A, a una distancia máxima de 10 m. de 
sus límites o en cualquier punto de las piezas habitables de 
la vivienda más afectada o más próxi ma . La medi ción se 
efectua rá en las condiciones de trabajo más desfavo rables, 
con las aberturas practicables de la industria y vivienda 
abiertos. En l a determinación del ni vel sonoro del medio 
ambiente en el momento de la medición. 

b) No producirá vibraciones mol estas, ni humos, ni malos 
olores . 

e ) Potencia máxi ma instalada ~ cv. ~ 

S~tuacion es permitidas: 

- Anejos a la vivienda un ifamiliar. 

- En ed if icios de vivienda multifamiliar en cualqui er pl anta . 

S3 - En cualquier 
i ndependiente . 

otro tipo de edificio exclusivo e 

C2. Actividades molestas compatibles con la vivienda 

Son aquellas que causan algunas molestias to l erabl es, según su 
situación respecto de las viviend as, siempre que no produzcan 
ruidos excesivos, vibraciones , gases y olores desagradables ni dé 
lugar a acumul ación de trá fi co . Estas actividades tendrán l as 
siguien t es limitaciones : 

a) Nivel sonoro máxi mo 50 Dbs., medido en las condiciones 
anteriores. 

b) No produzcan vibraciones molestas, ni humos , ni malos 
olores . 

e ) Potencia máx ima instalada 10 CV. 

Situaciones permitidas: 

S2 - En edificios de vivienda multif amiliar en plant a baja, 
semisótano y sótano . 

S3 - En cualquier otro tipo de edificio exclusivo o indepen
diente . 

C3. Actividades molestas incompatibles con la vivienda 

Son aquellas que presentan cierto grado de incomodidad, que no 
permite su localización en edificios de vivienda, pero que pueden 
ser admitidas con la debida independencia, en zonas que, por su 
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situación , empleo de población, instalaciones existentes, y otras 
determinadas cincunstancias urbanisticas, toleran una mezcla de 
usos que resulte favorable, tanto para activar la vida urbana de 
un sector, como para facilitar la proximidad entre la vivienda y 
el lugar de trabajo. Estas actividades tendrán las siguientes 
limitaciones: 

a} Nivel sonoro máximo 50 Dbs. 

b) No produzcan vibraciones molestas, ni humos, ni malos 
olores. 

e) Potencia máxima instalada 50 CV. 

Situaciones permitidas: 

S3 - Edificio exc lusivo e independiente con fachada a la calle, y 
rodeado de espacios libres .. 

C4. Actividades 
vivienda. 

molestas, inadmisibles en colindancia con la 

Corresponden todas las act i vidades en general, s in limitaciones 
de superficie, potencia ni caracteristicas industriales con 
exclusión de las insalubres, noci vas o peligrosas, admit iéndose 
las excepciones contempladas en l os Articulas 15 y 20 del 
Reglamento de Actividades 2414/1961 . 

Situaciones permitidas : 

S4 - En manzanas o zonas industriales. 

2.9.5. USO PUBLICO 

2 . 9. 6 . 

Se permite en genera l dentro del suelo urbano delimitado, y en 
cualquier situación. Cumplirá con la Legislación especifica de 
aplicación, tanto en la regul ación de sus requisit os de orden 
interno, como para su disposición con respecto a su entorno. Se 
distinguen las siguientes categorías : 

e l. Administrativo . 
e ') Cultural . " . 
e 3. Religioso. 
e 4. Benéfi co-sanit ario . 
e 5. Hotelero . 
e 6 . Espectáculos. 
e 7 . De relación. 
e 8. Deportivo. 

usos EXISTENTES 

Los edificios e instalaciones con Usos existentes con 
anterioridad a la aprobación del Proyecto de Delimitación del 
Sue l o Urbano que resultaren disconformes con el mismo, se 
considerarán fuera de ordenación y no se autorizará en los 
edificios, ni en sus ins talaciones, l a realización de obras de 
consolidación, aumento de volumen, ampliación, mod ificación o 
incremento de su valor de expropiación, pero si pequefias 
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reparaciones que exigiera la higiene, ornato y conservación del 
inmueble . Estos usos podrán extinguirse por el Ayuntamien t o 
mediante expropiación, indemnizándoles, si procede , con arreglo a 
Derecho. 

2.9 . 7. SIMULTANEIDAD DE USOS 

Cuando una ac tividad comprenda varios de los Usos señal ados en el 
ar ticulo an t erior, siempre que fueren compat i bles entre si, cada 
uno de los mi smos deberá cumplir las condiciones que determinan 
en la normati va especifica de la zona. 

2. 9.8. OBRAS EN EDIFICIOS EXISTENTES 

Sól o se permiten obras de re f orma y ampl iación en l as fi nc as o 
locales de t erminados , cuando es t én dedicados o se destinen a 
"Usos permit i dos" P;or las presentes Ordenanzas. 

2.1 0 . DIVISION DEL SUELO URBANO EN ZONAS 

El suelo ur bano ¡s e 
correspondencia con el 
Suel o Urbano". 

l . CA SCO RURAL . 

2. EXTENSI ON DE CASCO. 

divide en las sigui ent es zonas, 
Pl ano "Del i mitac i ón y Zoni fi cación 

3. EQUIPAMIENTO URB ANO. 

4. INSTALACIONES ESPECIALES . 

5. RED VI ARIA . 

en 
de l 

Además de las normas y ordenanzas de carácter general, en cada 
una de las zonas deberán cumplirse l as condiciones particulares 
de volumen, estéticas y de uso que se regula n en los artículos 
siguientes. 

2. 11. ZONA l. CASCO RURAL 

2. 11. 1 . Definición 

Co r respond e esta zona a l as ma nzanas de edificación ce r rada del 
casco urbano or i ginario, las que con esas ca r acterísticas, han 
ido conformándose en su entorno y las que con esta ordenanza se 
zonifican, reso l viendo el i nter i or de las manzanas con patio de 
pa r cela o de luces. 

2. 11.2 . Tipologia de la edificación 

Se pe rmite la edi f icación en ma nzana cerrada con patio de luces 
(CPL) y patio de parcela (CPP) . 

2.11 . 3 . Condiciones de volumen 

Las condi ciones de volumen se regul arán po r el apartado ~ . 4 . 19 de 
estas Ordenan zas de acuerdo con la t ipol ogía que se adopta para 
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la edificación. 

2.11.4. Condiciones de diseno, higiene y calidad 

Cumplirá con lo regulado en las Ordenanzas 2.5 y 2.6, con las 
excepciones restablecidas en la 2.8. 

2.11.5. Condiciones estéticas 

Cumplirá con lo regulado en la Ordenanza 2.7. 

2. 11.6. Condiciones de uso 

Se permiten los siguientes usos: 

Vivienda : Se limita a 60 viviendas por hectárea. 
Comercio, almacenes y oficinas: Sin limitación. 
Industrias: Categorías 1 y 2 en las situaciones permitidas. 
Público: Categorías 1 al 7. 

2.12. ZONA 2. EXTENSION DE CASCO 

2.12 .1. Definición 

Corrésponde esta zona a las manzanas que con una mezcla de usos 
residenciales, pequeña industria, talleres y almacenes en 
edificios con variada tipología, van ubicándose alrededor del 
casco urbano y la que con esta ordenanza se zonifica. 

2.1 2. 2. Tipol ogí a de l a edi f icación 

En la edificación se permite la tipología en manzana cerrada con 
patio de parcela (CPP), unifamiliar aislada (UA) e industrial 
(I) . 

2 .1 2.3. Condiciones de volumen 

La edificación deberá cumplir con arreglo a la tipología que se 
adopte, además de las cond iciones generales, las limitaciones 
establecidas en el apartado 2.4 .19 de estas ordenanzas. 

2.12.4. Condiciones de diseño, higiene y calidad 

Cumplirá con lo regulado en las ordenanzas 2.5. y 2. 6. 

2.1 2.5. Condiciones estéticas 

Las construcciones deberán ajustarse al estilo general 
tradicional de la población, en cuanto al tratamiento de tejados, 
materiales de fachadas, tratamiento de medianerías, revocos y 
colores , prescripción que deberá cuidarse de forma especial para 
las edificaciones industriales en las fachadas que den a vías 
públicas y medianerías que se divisen desde las mimas. 

2.1 2.6. Condiciones de uso 

Se permiten los siguientes usos: 
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Vivienda 
edificaciones 
industria. 

Se limita a 25 
industriales se 

viviendas por hectárea. 
permiten dos viviendas 

Comercio, almacenes y oficinas: Sin limitación. 

Industria: Categoria 1 a 4 en las situaciones permitidas. 

Público : Categorias 1 al 7. 

2.13. ZONA 3. EQUIPAMIENTO URBANO 

En 
por 

Corresponden a servicios e instalaciones que tienen 
reglamentaciones determinadas contenidas en disposiciones legales 
y las que regulan zonas destinadas a usos generales de la 
población. Su actuación habrá : de autorizarse por el 
Ayuntamiento, que emitirá el preceptivo informe sobre el proyecto 
que preceptivamente debe presentarse. 

Se distinguen los siguientes: 

- Servicios municipales 
- Cultural y Docente 

Sanitario 
- Deportivo 
- Religioso 

2.13.1. SERVICIOS MUNICIPALES 

Condiciones de volumen e higiénicas : 

Se regularán por las mismas que las de las zonas de la manzana 
donde qu eden ubicados. 

Condiciones de uso: 

Serán los precisos para cumplir las func iones del se rvicio que se 
trate no pudiendo contravenir las limitaciones de usos de la zona 
colindante a donde queden ubicados. 

2. 13.2. CULTURAL Y DOCENTE 

Condiciones de vo lumen e higiénicas: 

Se regularán por las mismas que las de las zonas de la manzana 
donde queden ubicadas. 

Condiciones de uso: 

Se permitirán los siguientes usos: 

Vivienda Vivienda para guardería de l a instalación. 

Oficinas Al servicio de la instalación . 

Público : En categorias 1, 2, 3,7 y 8. 
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2.13.3 . SANITARIO 

Condiciones de volumen e higiénicas : 

Se regularán por las mismas que las de las zonas de la manzana 
donde queden ubicadas . 

Cond i ciones de uso: 

Sanitarios y aquello$ vinculados al mismo. 

2.13 . 4. DEPORTIVO 

Condiciones de volumen e higiénicas: 
: 

Se regul ará por las mismas que l as zonas de las manzanas donde 
queden ubicadas . 

Condiciones de uso: 

Deportivo y los vincul(\dos con el mismo . 

2.13.5. RELIGIOSO 

Con excepción de las edificaciones singulares exi stentes se 
regulará por las mismas que la edificación abierta (AB) . 

Condiciones de uso : 

Religioso y los vinculados con el mismo. 

2.14 . ZONA 4 . INSTALACIONES ESPECIALES 

Condiciones de volumen, higiéncias y de uso: 

Deberán proyectarse e i mplantarse para que cumplan la fi nalidad 
especifica de la instalación de que se trate : militares, 
eléctricas , comunicaciones, abastecimiento de agua, depuradoras y 
cement erios . 

2 . 15 . ZONA 5. ESPACIOS LIBRES. 

2. 15 . 1. Clasificación. 

Se clasifican en: 

- Espacios de uso público. 

Comprenden las zonas ve rdes generales, parques y jardines de 
propiedad muni cipal, y las que por condicionamiento de las normas 
pasen a serlo . 

- Espacios libres de uso pr ivado . 

Se consideran como tales los patios de manzana, los retanqueos y, 
en general, todos los que queden como tal, como consecuencia de 
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la ' aplicación de las normas particulares de cada zona. 

Estos espacios de uso privado quedarán vinculados a la propiedad 
de la finca a la que sirven con las obligaciones de conservarlas 
por cuenta de los propietarios de esas edificaciones. 

2.15.2 . Actuación. 

Toda actuación que afecte al sistema de espacios libres de 
dominio y uso público requerirá un proyecto en el que se resuelva 
apropiadamente la ordenación adecuada de esos espacios y su 
tratamiento ambiental , resol viendo los servicios de agua y riego, 
alcantarillado y drenaje, pa vimentación , planatación, arbolado, 
alumbrado y servic i os públicos. 

2 . 15.3. Condiciones de volumen e higiénicas. 

Sólo se permitirán las construcciones 
espacios tales como casetas para útiles 
evacuatorios públicos , kioskos de 

al servicio de estos 
y maquinaria del jardín, 
bebidas y música e 

instalaciones en su empleo y disfrute . 

2 .15.4. Condiciones de uso. 

Es t os espacios quedarán destinados para el esparcimiento y recreo 
de la población, para cuyo fin sólo se permitirán los siguiente s 
usos: 

Vi vienda Cuando sea absolutamente necesaria V 

exclusivamente para guardería de la zona. 

Comercial Sólo en pequefios puestos de ar t iculas para 
nifios, periódicos, fl ores, plantas y tabacos . 

Of ic inas : Pequefias oficinas vinculadas al se r vicio propio 
del parque o jardín . 

Almacenes Pequefias casetas para útiles de jardinería y 
limpieza, invernaderos, estufas y servicios de aseos. 

Público En categorías 2 y 8. 

2 . 16. ZONA 6. RED VIARIA 

2 . 15.1 . Actuación 

Toda actuación que afecte al sist ema viario prev t s to en l a 
zonif icación requerirá un proyec to en el que , precepti vament e, se 
resolverá el t ratami ent o de las superficies par a vehícul os ~ 
peatones , los servicios de agua, alcantarillado , alumbrad o, 
energ ía e1 ~ct r i c a v plantac iones. De dicho proyecto se dará 
cuent a pre cep tiva al Ayuntamient o a ef ectos de emit ir el 
preceptivo informe y licencia de construcción. 

2 . 16.2. Condiciones de volumen higiénicas y de usos 

Sólo se permitirán las construcciones y usos de tipo provi sion al 
pa r a el servi cio de las obras, que al final de las misma s , se r án 
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desmontadas, quedando la zona al servicio del tránsito de 
vehículos y peatones. 

Se señalizará de forma adecuada la separación de los espacios 
destinados a vehículos y a peatones, aparcamientos, registros de 
agua, alcantarillado, alumbrado y energía eléctrica. 

Junto a las carreteras se permitirán 
servicio de las mismas con aplicación 
vigente Ley de Carreteras. 

los usos vinculados 
de la normativa de 

III. NORMAS DE APLICACION EN EL SUELO NO URBANIZABLE 

3.1. AMBITO TERRITORIAL 

al 
la 

Comprende todos los terrenos del término municipal externos al 
~ e limi tado como urbano por el presente proyecto y de los que, en 
aplicación de las previsiones del mismo, pud ieran clasificarse 
como urbanos . 

3.2 . REGIMEN JURIDICO, USOS Y EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE. 

En cuanto al régimen jurídico del suelo no urbanizable, usos 
permitidos y condiciones de edificación en el mismo, se estará a 
lo dispuesto en la Ley del Suelo y Reglamentos que la desarrollan 
y a lo establecido en las Normas Subsidiarias y Complementarias 
de ámbito provincia l de la prov incia de Teruel. 

IV. NORMAS DE PROTECCION Y DEFENSA 

4.1. AMBITO DE APLICACION 

Las presentes normas serán de aplicación para la protección y 
defensa de edificios de interés histórico-artísti co o monumental, 
espacios naturales, medio físico y rural, vías de comunicación y 
líneas de transporte. 

4.2 . PROTECCION Y DEFENSA DE EDIFICIOS Y 
HISTORICO-ARTISTICO Y MONUMENTAL. 

ENTORNOS DE INTERES 

Esta norma regula las condiciones de tramitacion de las licencias 
que afect en a edificios para l os que se establecen determinados 
grados de protección por su va lor arquitectóni co , monumental o 
hi stórico . 

Para mayor eficacia y adecuación a las necesidades de cada 
momento, ésta norma se consi dera abierta y susceptible de 
corrección y mejora, por lo que, por motivos debidament e 
justificados, se podrá justificar la modif icación parcial o total 
de la mi sma. 
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4. 2.1. Grados de protección 

Se contempla el siguien te grado de protección: 

Grado 1: Edificios de interés monumental con estructura 
completa e importante. 

Las actuaciones admisibles serán las que tiendan a la 
restauración del edificio tanto en lo que se refiere al 
exterior corno a la estructura arquitectónica y elementos de 
interior, aplicándole un uso adecuado al sector en que esté 
situado y al respeto máximo de las carac terísticas 
monumentales. 

Prev iamente a cualquier ac t uación se requiere un estudio 
profundo del edi fi cio, realizado por especialistas . 

En ningún caso será autorizado la demolición del edificio. 

4.2.2 . Tramitación de proyectos 

Habrá de ser solicitada autorización de la Comisión Provincia l de 
Patrimonio Cultural (CCPC), para todas aquellas actuaciones que a 
continuaci ón se especifican: 

l. Obras menores 

Se entiende aquellas obras que afecten al aspecto exterior de los 
edificios , incluso el de los patios interiores, exceptuando por 
tanto, las que se refieren a simple adecentamiento exterior . 

La documenta ción que habrá de acompañar a las solicitudes 
comprenderá : 

- Plano de situación en relación con su entorno 

- Memoria de las obras que se pretenden realizar 

- Fotografía del edificio y de la calle . 

2. Obras de reforma 

- ~emoria justificativa del criterio seguido . 

- Plano de si tua ción . 

- Plantas , alzados y secciones de estado actual . 

- Fotografías del exterior y del interior del edificio. 

- Plantas, secciones, y alzados reformados que indiquen, por 
superposición, la reforma. 

TIEMPO URBANO S.A . 
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3. Demoliciones 

Se precisa autorización para la demolición de cualquier tipo de 
edificio incluido en el inventario de edificios de estas Normas. 

Acompaftará a la solicitud la siguiente documentación: 

- Memoria justificativa 

- Plano de situación en relación con el conjunto protegido 

- Plano del estado actual del edifi cio en planta, alzado y 
sección 

- Fotografía del edificio y su entorno. 

Las solicitudes de autorización de obras se tramitarán a través 
del Ayuntamiento,. que enviará el expediente a la PHA. 

La document ación fotográfica se presentará por duplicado, 
quedando un ejemplar en el Ayuntamiento y el otro en la PHA, para 
ir formando el archivo histórico del conjunto Histórico 
Artístico. 

4.2.3. Inspección de obras 

Además de las inspecciones de obras que _puedan ser realizadas por 
PHA, a fin de garantizar la adecuación de las mismas a los 
proyectos aprobados, podrán inspeccionarlas, con el mismo objeto, 
las personas que, en casos especia les, sean específicamente 
designadas a tal fin , en las resoluciones aprobatorias de los 
proyectos, sin perjuicio de lo que determina la vigente Ley del 
Tesoro Artístico. 

Una vez finalizado el edificio, la propiedad deberá enviar 
documentación fotográfica de la misma a la PHA para su respectivo 
archivo . 

4.2.4. Inventario de edificios 

Se consideran especialmente protegidos, dentro de lo que 
determinan las presentes normas, los edifi cios, plazas y entornos 
que se relacionan a continuación, con el grado de prot ecc ión que 
se le asigna y t odos aquellos edificios que merezcan ser 
inventariados, recomendándose la elaboración y permanente puesta 
al día de un inventario de edificios de interés . 

EDIFICIO O CONJUNTO 

Iglesia Parroquial de S. Pedro 
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4 . 3. PROTECCION DE CARRETERAS 

En las actuaciones que se pr oyecten fuera de las zonas 
actualmente urbanizadas, sobre terrenos lindantes con carreteras, 
caminos y lineas férreas, existentes o propuestas , deberán 
respetarse l as distanci as mín i mas siguientes: 

Autopistas, autovías 

Linea de 
edificación 

y vías rápidas 50 m. (2 ) 

Resto de las · 
carreteras 25 m. (2 ) 

Zonas de 
Servi dumbre Afección 

25 m. (1) 100 m. (1) 

8 m. ( 1 ) 50 m. (1) 

(1) M~dido a partir de la arista ex terior de la explanación. 

(2) Med~do a partir de la arista exterior de la calzada. 

En la aplicación de di cha 
para ca rreteras en la "Ley 
Julio y "Reglamento General 

dist ancia, se estará a lo dispues to 
de Carreteras" de 25 /19 88 de :29 de 

de Carreteras" de 8 . 2.77. 

4.4 . PROTECCION DE CAUCES PUBLICOS. 

Dentro del límite de avenidas normales de los cauces públicos, no 
podrán establecerse edificationes ni instalaciones que puedan 
entorpecer el paso de las aguas, dañar los alveos y cauces en 
épocas de avenidas , o signifiquen peligro para la seguridad de 
las personas o bienes. 

Se prohibe la instalación de nuevas granjas y estercoleros en el 
espacio comprendido dentro de cien metros a ambas márgenes de l os 
cauces públicos , debiéndose recavar, por parte de l Ayun tamiento, 
como trámite previo a la concesión de · la licencia de 
construcción, el informe favorable de la Comisaría de Aguas 
competente para todas las obras e instalaciones que se proyecten 
realizar dentro de dicha franja, fuera del ámbito delimitado como 
suelo urbano. 

En todo tipo de obras que puedan afectar a los cauces públicos, 
se cumplirá la normativa de la Ley General de Aguas de 13.6.1879, 
el Reglamento de Policia de Aguas y sus cauces de 1~ . 11 . 1 958 y 
di sposic iones concordantes. 

4 . 5. PROTECCION DEL PAI SAJE Y VISTAS DE INTERES. 

La conservación de las vistas de 
valores paisajísticos en general , 
principales del planeamiento . A 
las siguientes normas: 

interés y la def ensa de los 
constituye uno de los objetivos 
tal efecto deberán observarse 

a) Los desmontes v terraplenes que se produzcan por la 
ejecución de movimientos de tierras, deberán ser tratados 
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adecuadamente, con jardineria o arbolado, al objeto de 
restaurar las condiciones naturales del paisaje. 

b) Los bloques o cuerpos de edificación deberán ser orientados, 
siempre que sea posible, en la dirección que menos 
obstaculicen a las vistas de interés, especialmente en l as 
márgenes de las carreteras y rios. 

el En el entorno de los elementos de interés histórico 
artistico o pintoresco, deberán estudiarse las alturas de la 
edificación, de modo que no se afecte a la escala y 
composición de los conjuntos. 

En todo caso, los Proyectos que, a juicio de la Corporación 
Municipal, afecten de algún modo a va l ores paisajísticos que 
merezcan protección, serán sometidos a informe previo de la 
Comisión Prov inci al del Patrimonio Cultural (CCPC). 

4.6. PROTECCION FORESTAL Y DEL ARBOLA DO . 

Cualquier actuación que se pretenda realizar en áreas forestal es 
o simplemente arbo ladas, cualquiera que sea su especie, deberá 
proyectarse en forma que la destrucción del arbolado sea l a menor 
posible, sin exceder nunca del 10% del total existente, debiendo 
repoblarse en número equivalente a las destruidas . 

4.7. ZONAS NO EDIFICABLES, 

Serán zonas a preservar de construcciones, todas aquellas en que 
existan servidumbres establecidas por la Ley común o 
disposiciones especiales, tales como zonas de protección de 
lineas de alta tensión, cauces públicos, servidumbres de paso, 
cañadas de ganado, viales, zonas verdes, as1 como la franja de 
servidumbre de las conducciones de abastecimiento de agua del 
municipio. 

4.8. PLANES ESPECIALES DE PROTECCION. 

En áreas que constituyan una unidad que asi lo recomi ende, podrán 
redactarse Planes Especiales que permitan adoptar medidas de 
protección de su ámbito con las siguientes finalidades: 

a) Establecimiento y coordinación de las infraestruc turas 
básicas relativas al sistema de comunicaciones , al 
equipamiento comunitario y centros públicos de notorio 
interés general, al abastecimiento de agua y saneamiento, y 
a las instalaciones y redes necesarias para suministro de 
energía, siempre que éstas de t erminaciones no exijan l a 
pre via definición de un modelo territorial. 

b) Protección, cata logaci ón , conservació n y mejora de los 
espacios naturales, del paisaje y del medio fisico y rural y 
de sus vias de comunicación. 

Estos Planes Especiales, contendrán una justificación de las 
bases que hubieran servido para el abastecimiento de las 
infraestruc turas o de las medidas de protección , expresarán los 
efectos que su implantación producirían en la ordenación integral 
del territorio, y definirán 1as limitaciones que, en cuanto al 
uso del suelo afectado, hayan de adoptarse . 
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Deberán incluir entre sus determinaciones, además de las medidas 
de protección propias de su objeto, aquellas otras que se 
consideren precisas de conformidad con los articulas 17 al 22 de 
la Ley del Suelo. 

En ningún caso los Planes Especiales podrán sustituir a los 
instrumentos de ordenación integral del teritorio, por lo que no 
podrán clasifi car suelo , sin perjuicio de las limitaciones de uso 
que puedan establecer. 

Madrid, Marzo de 1991 
EL DIRECTOR DEL EQUIPO REDACTOR 

Fdo. JOSE LUIS ARRANZ RAMOS 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
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