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NUMERO 105

AYUNTAMIENTO  DE  CAMPOTEJAR  (Granada)

Comunidad de Regantes de Campotéjar, junta general
ordinaria 

EDICTO

Por acuerdo de la Junta General de Gobierno de esta Co-
munidad y conforme a los artículos 44 y 45 de las Ordenan-
zas de esta Comunidad de Regantes, se convoca a todos los
participes de la misma para que asistan a la junta general or-
dinaria, que se celebrara el próximo lunes día 29 de enero
del presente año, en el Salón de Plenos de este Ayunta-
miento, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y a las
19:30 horas en segunda convocatoria. Con los siguientes
puntos del orden del día: 

1.- Lectura del acta anterior.
2.- Examen y aprobación de la memoria general del

año 2014.
3.- Examen y aprobación de las cuentas de la Comuni-

dad de Regantes del año 2014.
4.-Examen y aprobación del Presupuesto de Gastos para

el año 2015. Repartimiento ordinario y plazos de cobro.
5.- Aprobación del Padrón General de Partícipes para el

año 2015.
6.- Tratar de cuantos asuntos sean de interés general

para la Comunidad y acuerdos a adoptar.
7 - Ruegos y preguntas.

Campotéjar, 7 de enero de 2015.-Fdo.: José Luis Fe-
rrán Ibáñez.



NUMERO 74

AYUNTAMIENTO  DE  CENES  DE  LA  VEGA  (Granada)

EDICTO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 70.2
de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local y de la Disposición Transitoria Cuarta de la
Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, y de
acuerdo con la interpretación efectuada por la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Gra-
nada en virtud de las Diligencias Informativas número
92/2013 abiertas por las Fiscalía Provincial de Granada,
Sección de Medio Ambiente y Urbanismo, se procede a la
publicación de las Normas Urbanísticas vigentes de Cenes
de la Vega, que se componen de:

* PGOU-Adaptación parcial de NN.SS. a la LOUA, apro-
bado con fecha 24 de octubre de 2011. 

* Revisión de NN.SS. aprobada por Acuerdo de la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
de 18 y 19 de julio de 1995, con deficiencias subsanadas en
documento aprobado por Acuerdo de la Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 24 de
mayo de 2002 y en documento aprobado por acuerdo de
Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de septiembre de
2010, tomada conocimiento de dicha subsanación por la
Delegada Territorial con fecha 23 de diciembre de 2010.

Cenes de la Vega, 18 de diciembre de 2014.-El Alcalde,
fdo.: José Julián López Montes.

PGOU- ADAPTACION PARCIAL A LA LOUA DE LAS
NN.SS. DE CENES DE LA VEGA

(Decreto 11/2008 de 22 de enero)
ANEXO DE NORMATIVA

INDICE
TITULO I. DE CARACTER GENERAL
Artículo 1º. Objeto de la adaptación parcial
Artículo 2º. Contenido de la Adaptación parcial
Artículo 3º. Contenido que no modifica la Adaptación

Parcial
Artículo 4º. Vigencia
Artículo 5º. Revisión
Artículo 6º. Modificaciones de las NN.SS.
Artículo 7º. Documentos de la Adaptación Parcial
Artículo 8º. Interpretación
Artículo 9º. Identificación de los elementos de la orde-

nación estructural
Artículo 10º. Modificaciones introducidas por la adap-

tación parcial respecto de las determinaciones de las
NN.SS.

TITULO II. CLASIFICACION Y REGIMEN DEL SUELO
CAPITULO 1. CLASIFICACION DEL SUELO.
Artículo 11º. Delimitación y clasificación del suelo y ca-

tegorías.
Artículo 12º. Adaptación de la clasificación del suelo.
CAPITULO 2. REGIMEN DEL SUELO URBANO
Artículo 13º. Suelo Urbano

Artículo 14º. Régimen del Suelo Urbano Consolidado
Artículo 15º. Régimen del Suelo Urbano no consolidado.
CAPITULO 3. REGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE
Artículo 16º. Suelo Urbanizable
Artículo 17º. Régimen del Suelo Urbanizable Ordenado.
Artículo 18º. Régimen del Suelo Urbanizable Sectorizado.
Artículo 19º. Criterios para la disposición de Sistemas

Generales
CAPITULO 4. SUELO NO URBANIZABLE
Artículo 20º. Suelo no urbanizable
Artículo 21º. Régimen del suelo no urbanizable
Artículo 22º. Medidas que eviten al formación de nue-

vos asentamientos
TITULO III. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL

PROTECCION. 
CAPITULO.1. DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPE-

CIAL PROTECCION POR SU LEGISLACION ESPECIFICA.
Artículo 23º. Definición. 
Artículo 24º. Subcategorías
Artículo 25º. Suelo No urbanizable de Especial Protec-

ción por aplicación de la legislación sobre carreteras.
Artículo 26º. Suelo No urbanizable de Especial Protec-

ción Vías Pecuarias.
Artículo 27º. Suelo No urbanizable de Especial Protec-

ción por Legislación Hidráulica
CAPITULO 2. SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO

POR ORDENACION TERRITORIAL O PLANEAMIENTO
MUNICIPAL.

Artículo 28º. Definición.
Artículo 29º. Subcategorías. 
SECCION PRIMERA. SUELO NO URBANIZABLE DE ES-

PECIAL PROTECCION SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE
LA AGLOMERACION DEL POTAUG

Artículo 30º. Generalidades
Artículo 31º. Composición del sistema de espacios li-

bres de la aglomeración urbana de Granada.
Artículo 32º. Objetivos territoriales para la ordenación

del sistema de espacios libres de la aglomeración urbana
de Granada.

Artículo 33º. Elementos del sistema de espacios libres
de la aglomeración en Cenes de la Vega.

Artículo 34º. Suelo afectado al sistema de espacios libres
Artículo 35º. Dominio del suelo afectado al sistema de

espacios libres.
Artículo 36º. Zonificación del suelo afectado al sistema

de espacios libres.
Artículo 37º. Regulación de los usos y transformacio-

nes permitidos en el suelo afectado al sistema de espacios
libres Zona 2.

Artículo 38º. Regulación de los usos y transformacio-
nes permitidos en el suelo afectado al sistema de espacios
libres Zona 5.

SECCION SEGUNDA- SUELO NO URBANIZABLE DE
ESPECIAL PROTECCION AREAS FORESTALES DE REPO-
BLACION DEL POTAUG

Artículo 39º. Suelo afectado
Artículo 40º. Zonas de interés para la aglomeración ur-

bana con valor ecológico, ambiental y paisajístico.
Artículo 41º. Objetivos territoriales para la ordenación y

protección de las zonas de interés para la aglomeración
con valor ecológico, ambiental y paisajístico.
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Artículo 42º. Zonas de interés para la aglomeración con
valor ecológico, ambiental y paisajístico en Cenes de la Vega.

Artículo 43º. Regulación de usos y transformaciones
permitidas en el suelo incluido en la subzona de Areas Fo-
restales de Repoblación.

Artículo 44º. Relación de usos y transformaciones con-
siderados

SECCION TERCERA. SUELO NO URBANIZABLE DE
PROTECCION ESPECIAL DE LAS NN.SS..

Artículo 45º. Suelo no urbanizable de Protección Espe-
cial de la Vega por las NN.SS.

Artículo 46º. Suelo no urbanizable de Protección Espe-
cial Compatible

TITULO IV.- DISPOSICIONES SOBRE VIVIENDA PRO-
TEGIDA

Artículo 47º. Disposiciones sobre vivienda protegida
Artículo 48º. Coeficientes de homogenización de usos

para vivienda protegida.
TITULO V. SISTEMAS GENERALES. 
Artículo 49º. Sistemas Generales
Artículo 50º. Sistema general de espacios libres
Artículo 51º. Sistemas generales de equipamientos pú-

blicos
Artículo 52º. Sistemas generales de comunicaciones
Artículo 53º. Sistemas generales de infraestructuras
TITULO VI. USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES

GLOBALES
Artículo 54º. Usos, densidades y edificabilidades globa-

les del suelo urbano.
Artículo 55º. Usos densidades y edificabilidades globa-

les del suelo urbano y de los sectores de suelo urbanizable.
TITULO VII.- AREAS DE REPARTO.
Artículo 56º. Areas de reparto y sectores en suelo ur-

bano no consolidado
Artículo 57º. Areas de reparto y sectores en suelo urba-

nizable
TITULO VIII - ESPACIOS, AMBITOS Y ELEMENTOS ES-

PECIALMENTE PROTEGIDOS POR SUS VALORES SIN-
GULARES.

Artículo 58º. Definición.
TITULO IX- PROGRAMACION Y GESTION DE LOS ELE-

MENTOS DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
Artículo 59º. Programación y gestión de la ordenación

estructural.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
DISPOSICIONES INAPLICABLES.
FICHAS DE CONDICIONES URBANISTICAS

TITULO I. DE CARACTER GENERAL
Artículo 1º. Objeto de la adaptación parcial
1. Se redacta el presente anexo a las “NORMAS URBA-

NISTICAS DE CENES DE LA VEGA”, aprobadas definitiva-
mente el 18 y 19 de julio de 1995 por la Comisión Provin-
cial de Urbanismo y publicadas el BOP nº 177 de 4 de
agosto de 1995; posteriormente revisadas y aprobadas de
la Comisión Provincial de Urbanismo el 24 de mayo de
2002 y publicadas en el BOP nº 173 de 30 de julio de 2002,
con el fin de su adaptación Parcial a la Ley 7 / 2002 de Or-
denación Urbanística de Andalucía, en aplicación del De-
creto 11/2008 de 22 de enero.

2. La adaptación Parcial de las NN.SS. se acomodara a
las determinaciones reguladas en la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, respecto a la ordenación estructural en los térmi-
nos del artículo 10.1 de dicha Ley y al apartado 3 del mismo
artículo, relativas a las previsiones generales de programa-
ción y gestión de la misma ordenación estructural.

Artículo 2º. Contenido de la Adaptación parcial
La adaptación parcial recoge, como contenido sustan-

tivo las siguientes determinaciones, que tienen el carácter
de ordenación estructural del planeamiento urbanístico
de Cenes de la Vega: 

a) Clasificación de la totalidad del suelo del municipio,
delimitando las superficies adscritas a cada clase y cate-
gorías de suelo, teniendo en cuenta la clasificación urba-
nística establecida por las Normas Subsidiarias vigentes,
de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I, Título II de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 

b) Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para
cubrir las necesidades de vivienda protegida.

c) Los sistemas generales constituidos por la red básica
de terrenos, reservas de terreno y construcciones con
destino dotacional público.

d) Los usos, densidades y edificabilidades globales de
las distintas zonas de Suelo Urbano, Sectores ya delimita-
dos en Suelo Urbano No Consolidado y de Suelo Urbani-
zable Sectorizado.

e) La delimitación de las Areas de Reparto del Suelo Ur-
banizable.

f) Los espacios, ámbitos y elementos especialmente
protegidos por sus valores singulares.

g) Las previsiones generales de programación y ges-
tión de los elementos y determinaciones de la ordenación
estructural.

h) La red de tráfico motorizado, no motorizado y peato-
nal, de aparcamientos y los elementos estructurantes de
la red de transporte público.

i) La identificación de los sistemas generales de inci-
dencia o interés regional o singular.

Artículo 3º. Contenido que no modifica la Adaptación
Parcial

De conformidad con lo establecido en el punto 3 del ar-
tículo 3 del Decreto 11/2008, la adaptación parcial:

a) No clasifica nuevos suelos urbanos.
b) No clasifica nuevos suelos urbanizables.
c) No altera la regulación del suelo no urbanizable, salvo

en los supuestos contemplados en el decreto 11/2008 de
22 de enero (art. 4.3)

d) No altera densidades ni edificabilidades. Excepto en
aquellos suelos en los que esta prevista la inclusión de
nuevas reservas para viviendas protegidas

e) No prevé nuevas infraestructuras, servicios, dotacio-
nes o equipamientos. 

f) No prevé cambios de la ordenación estructural y del
modelo de ciudad establecido por las NN.SS. 

Artículo 4º. Vigencia
La vigencia del planeamiento urbanístico es, en virtud

de lo dispuesto en el artículo 35 de la LOUA, indefinida,
hasta que se produzca su revisión o modificación.

Artículo 5º. Revisión
Se entiende por revisión la sustitución integral de la or-

denación o la alteración sustancial de la ordenación es-
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tructural del Plan. La revisión será parcial cuando afecte
sólo a una parte del término municipal, a un conjunto ho-
mogéneo de determinaciones de este Plan y cuando con-
cursan ambas circunstancias.

Artículo 6º. Modificaciones de las NN.SS.
Se entiende por Modificación de las NN.SS. toda altera-

ción o edición de sus documentos o determinaciones que
no esté contemplada en el artículo anterior. Las modifica-
ciones de las determinaciones de las NN.SS. señalarán ex-
presamente si afectan al contenido del mismo en su calidad
de instrumento de planeamiento general o en los aspectos
de planteamiento de desarrollo que este tuviera asumido, a
los efectos señalados en el artículo 38.2 de la LOUA.

Artículo 7º. Documentos de la Adaptación Parcial
La adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. de Ce-

nes de la Vega está compuesta por:
1. MEMORIA JUSTIFICATIVA
2. ANEXO DE NORMATIVA- FICHAS DE CONDICIONES

URBANISTICAS
3. PLANOS
Planos de Información. Planeamiento vigente:
INF 01- NN.SS. Vigentes- Clasificación del Término- e:

1/5000
INF 02- NN.SS. Vigentes- Calificación Suelo Urbano- e:

1/2000
INF 03- Situaciones sobrevenidas- e: 1/2000
Planos de Ordenación. Planeamiento Adaptado:
ORD 01- Clasificación del Término- e: 1/5000
ORD 02- Categorías del suelo urbano. Sistemas Gene-

rales- e: 1/2000
ORD 03- Usos, densidades y edificabilidades globales-

e: 1/3000
ORD 04- Red de Tráfico- e: 1/5000
Artículo 8º. Interpretación
1. Las Normas de este Anexo se interpretarán aten-

diendo a su contenido y según los objetivos y finalidades
expresados en la Memoria.

2. En caso de discrepancias entre documentos gráficos
de esta Adaptación, tendrán primacía los de mayor sobre
los de menor escala, salvo que del texto se desprendiera
una interpretación contraria.

3. Cada uno de los documentos predomina sobre los
demás en lo que respecta a sus contenidos específicos.

4. En la interpretación de las NN.SS. prevalecerán como
criterios aquellos más favorables al mayor equilibrio entre
aprovechamiento edificatorio y equipamientos urbanos, a
la mejora de los espacios libres, a la mejor conservación
del patrimonio protegido, al menor deterioro del ambiente
natural, del paisaje y de la imagen urbana, y al interés más
general de la colectividad.

5. En lo referente a las determinaciones reguladas es-
pecíficamente por esta Adaptación Parcial prevalecerá el
contenido expresado en los documentos de la misma res-
pecto de los del planeamiento hasta ahora vigente, salvo
en lo referente a la delimitación gráfica de las clases y ca-
tegorías de suelos, en los que el criterio será el contrario,
estableciéndose con carácter general, el mismo orden de
prelación que figura en los apartados anteriores.

6. La interpretación de las NN.SS., de acuerdo con los
anteriores criterios, corresponde al Pleno del Ayunta-
miento de Cenes de la Vega, sin perjuicio de las facultades

propias de la Junta de Andalucía y de las funciones, juris-
diccionales de los tribunales de justicia.

Artículo 9º. Identificación de los elementos de la orde-
nación estructural

Las determinaciones de este documento se consideran
ordenación estructural.

Artículo 10º. Modificaciones introducidas por la adapta-
ción parcial respecto de las determinaciones de las NN.SS.

El presente documento de Adaptación Parcial de las
NN.SS. a la L.O.U.A. 7/02 introduce las siguientes modifi-
caciones respecto de la normativa de las NN.SS. vigentes:

a) Disposiciones sobre vivienda protegida: En el artí-
culo 47 del presente Anexo a las Normas Urbanísticas se
recogen las determinaciones necesarias para garantizar la
reserva de vivienda protegida del 30% de edificabilidad
residencial en los sectores de uso residencial que no ten-
gan ordenación pormenorizada aprobada inicialmente.

b) El suelo apto para urbanizar (SAU) se denomina suelo
urbanizable estableciéndose dos categorías del Suelo Ur-
banizable: 

- Suelo Urbanizable sectorizado- el anterior SAU 2
- Suelo urbanizable sectorizado Ordenado- el anterior

SAU 1 que cuenta con Plan Parcial aprobado
No existe en el municipio suelo asimilable al suelo ur-

banizable no sectorizado.
c) Se distinguen dentro del Suelo No Urbanizable las

categorías previstas en la L.O.U.A. 7/02, incluyendo la nor-
mativa específica por categorías de suelo e identificando
los elementos y espacios de valor histórico, natural y pai-
sajístico relevantes.

d) Se establecen dos categorías dentro del suelo ur-
bano: suelo urbano consolidado y no consolidado.

TITULO II. CLASIFICACION Y REGIMEN DEL SUELO
CAPITULO 1. CLASIFICACION DEL SUELO.
Artículo 11º. Delimitación y Clasificación del suelo y ca-

tegorías.
1. La delimitación del suelo se ha realizado siguiendo los

criterios de la LOUA (art. 44 a 47), y a los ajustes de la clasifica-
ción de suelo recogidos en el art. 4.1. a) y 4.1. b) del Decreto
11/2008.

2. La clasificación del suelo del término municipal de
Cenes de la Vega aparece grafiada en los planos ORD 01-
Clasificación del Término.

Se delimitan las siguientes clases y categorías:
A) Suelo urbano- SU
a. Suelo urbano consolidado- SUC
b. Suelo urbano no consolidado- SUNC
B) Suelo urbanizable-SUR
a. Suelo urbanizable ordenado- SUBO
b. Suelo urbanizable sectorizado- SUBS
C) Suelo no urbanizable-SNU
a. Suelo no urbanizable de especial protección por le-

gislación sectorial
* El afectado por las vías pecuarias- SNUPE- VP
* El afectado por el dominio público hidráulico-

SNUPE-DPH
* El afectado por el dominio público de carreteras-

SNUPE-DPC
b. Suelo no urbanizable de especial protección por pla-

nificación territorial o urbanística:
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A) El incluido en las Areas Forestales de Repoblación
del POTAUG, que coincide con el anterior- SNUPE- AR

B) El incluido en el Sistema de Espacios Libres de la
Aglomeración del POTAUG - SNUPE- SELA:

1. Zona 2, suelo afectado al sistema de espacios libres
con excepcionales valores de carácter ecológico- ambien-
tal, regulado en el artículo 2101 

2. Zona 5, suelo afectado al sistema de espacios libres
en la categoría de espacios lineales, regulado en el artí-
culo 2104.

C) El suelo no urbanizable de Protección Especial Vega,
SNUPEV

D) El suelo no urbanizable de Protección Especial Com-
patibles, SNUPEC

c. Suelo no urbanizable de carácter natural o rural:
SNUN

Artículo 12º. Adaptación de la clasificación del suelo.
La adaptación de la clasificación y categorías de suelo

es la siguiente:
1. SUELO URBANO
a. Suelo urbano consolidado- formado por el anterior

suelo urbano regular, a excepción de las áreas que se se-
ñalan con suelo urbano no consolidado, las Unidades de
Ejecución desarrolladas, el Plan Especial Cerro del Sol y
los suelos en actuaciones integradas no incluidos en uni-
dades de ejecución.

b. Suelo urbano no consolidado- formado por las uni-
dades de ejecución no desarrolladas y las áreas de suelo
urbano no consolidado consideradas así por no cumplir
los requisitos del artículo 45 de la LOUA para ser conside-
radas suelo urbano consolidado.

Nomenclatura
Zona en NN.SS. SUC SUNC
Núcleo SUR X

SUAI X
Cerro del Sol SU PE X
UE-1 UE-1- SUAI X
UE-4 UE-4- SUAI X
UE-5 UE-5- SUAI X
UE-7 UE-7- SUAI X
UE-10 UE-10- SUAI X
UE-11 UE-11- SUAI X
UE-13.1 UE-13.1- SUAI X
UE-13.2 UE-13.2- SUAI X
UE-14 UE-14- SUAI X
UE-6 UE-6- SUAI X
UE-8 UE-8- SUAI X
UE-9** UE-9- SUAI X
UE-12 UE-12- SUAI X
UE-15 UE-15- SUAI X
SUNC-A1- Cortijo de las Angustias SUR X
SUNC-A2- Cuesta del Cerrillo SUR X
SUNC-A3- Camino Viejo de Güéjar Sierra SUR X
SUNC-A4- Calle Abedul SUR X
SUNC-A5- Avenida de la Constitución SUR X
SUNC-A6- Calle Nerea Risquel SUR X
* unidad de ejecución en desarrollo, a falta de recep-

ción de urbanización
** unidad de ejecución en desarrollo
2. SUELO URBANIZABLE
a. Suelo urbanizable ordenado- 

I. el anterior SAU-1
ll. la zona de Sistemas Generales Deportivo y Docente

en el Pago de Henares 
b. Suelo urbanizable sectorizado- el anterior SAU-2
3. SUELO NO URBANIZABLE
a. Suelo no urbanizable de especial protección por le-

gislación sectorial:
I. El afectado por las vías pecuarias- SNUPE- VP.
* Vereda de Cantalobos
II. El afectado por el dominio público hidráulico-

SNUPE-DPH
* Río Genil
* Barrancos señalados en el plano de clasificación
III. El afectado por el dominio público de carreteras-

SNUPE-DPC
* A-395
* A-4026
a. Suelo no urbanizable de especial protección por pla-

nificación territorial o urbanística:
A) El incluido en las Areas Forestales de Repoblación

del POTAUG, que coincide con el anterior- SNUPE- AR
B) El incluido en el Sistema de Espacios Libres de la

Aglomeración del POTAUG - SNUPE- SELA
1. Zona 2, suelo afectado al sistema de espacios libres

con excepcionales valores de carácter ecológico- ambien-
tal, regulado en el artículo 2.101 

2. Zona 5, suelo afectado al sistema de espacios libres en la
categoría de espacios lineales, regulado en el artículo 2.104.

C) El suelo no urbanizable de Protección Especial Vega,
SNUPEV

D) El suelo no urbanizable de Protección Especial Com-
patibles, SNUPEC

b. Suelo no urbanizable de carácter natural o rural:
SNUN- es el suelo no urbanizable de protección general
no incluido en ninguno de los suelos no urbanizables de
protección especial

CAPITULO 2. REGIMEN DEL SUELO URBANO
Artículo 13º. Suelo Urbano
Constituyen el Suelo Urbano de Cenes de la Vega los

terrenos que cumplen las condiciones que establece el ar-
tículo 45.1 de la LOUA. Dentro del Suelo Urbano de Cenes
de la Vega se distinguen las siguientes categorías: 

A) Consolidado, integrado por: 
1º. Los terrenos clasificados Urbanos que tenían la con-

dición de solar, y los susceptibles de obtener la condición
de solar mediante la ejecución de obras complementarias
de urbanización, según define el artículo 148.4 de la LOUA,
en el momento de la Adaptación del Plan que se adapta.

2º. Los terrenos clasificados como Urbanos incluidos en
“Unidades de Ejecución” o Plan Especial que han desarro-
llado y ejecutado las determinaciones establecidas por el pla-
neamiento vigente y por ello han alcanzado la condición de
solar, según la determinación del artículo 148.4 de la LOUA.

B) No Consolidado, integrado por: Los terrenos clasifi-
cados como Urbanos por el planeamiento que se adapta
que no han desarrollado o ejecutado total o parcialmente
sus determinaciones y por ello no tienen la consideración
de solar, según la definición del artículo 148.4 de la LOUA.

Artículo 14º. Régimen del Suelo Urbano Consolidado
El régimen del suelo urbano no consolidado es el que se

especifica en los artículos 48, 49, 50, 51 y 56 de la LOUA.
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Artículo 15º. Régimen del Suelo Urbano no consolidado.
El régimen del suelo urbano no consolidado es el que se

especifica en los artículos 48, 49, 50, 51 y 55 de la LOUA.
CAPITULO 3. REGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE
Artículo 16º. Suelo Urbanizable
Constituyen el suelo urbanizable de Cenes de la Vega

los terrenos que estaban clasificados como Suelo Apto
para Urbanizar por las NN.SS. y aún no han sido transfor-
mados y urbanizados en ejecución del correspondiente
instrumento de planeamiento.

Se establecen dos categorías:
Suelo urbanizable ordenado- aquel que tiene la ordenación

pormenorizada, por contar con un Plan Parcial aprobado
Suelo urbanizable sectorizado- aquel que carece de orde-

nación pormenorizada pero ya está delimitado como sector.
Artículo 17º. Régimen del Suelo Urbanizable Ordenado.
El régimen del suelo urbanizable ordenado es el que se

especifica en los artículos 48, 49, 50, 51 y 54 de la LOUA.
Artículo 18º. Régimen del Suelo Urbanizable Sectorizado.
El régimen del suelo urbanizable sectorizado es el que

se especifica en los artículos 48, 49, 50, 51 y 53 de la LOUA.
La ordenación de los sectores deberá respetar las re-

glas sustantivas y estándares de ordenación previstos en
el artículo 17 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, ajusta-
das al carácter del sector por uso característico residen-
cial, industrial, terciario o turístico.

Artículo 19º. Criterios para la disposición de Sistemas
Generales

Los Sistemas Generales se dispondrán atendiendo a su
condición de elementos fundamentales de la estructura
general y orgánica de la Ordenación del territorio. En este
sentido se evitará la ubicación de los mismos en zonas re-
siduales, difícilmente accesibles, etc.

CAPITULO 4. SUELO NO URBANIZABLE
Artículo 20º. Suelo no urbanizable
Constituye el suelo no urbanizable de Cenes de la Vega

los terrenos clasificados como no urbanizables por las
NN.SS.. Dentro de suelo urbanizable se establecen las ca-
tegorías señaladas en el artículo 12.3 del presente anexo.

Artículo 21º. Régimen del suelo no urbanizable
El régimen del suelo no urbanizable es el que se espe-

cifica en los artículos 48, 49, 50, 51 y 52 de la LOUA.
Artículo 22º. Medidas que eviten al formación de nue-

vos asentamientos
Las medidas para evitar la formación de nuevos asenta-

mientos son las indicadas en las Normas Urbanísticas de
Carácter Particular de las NN.SS.:

- Artículo 33 “Condiciones particulares de las parcela-
ciones en SNU”

- Artículo 34 “Condiciones particulares de la edificación
en SNU” 

- Artículo 35 “Determinaciones específicas para el SNUPE”
- Artículo 40 “Del núcleo de población”; 40.1 “Definición”

y 40.2 “Supuestos de existencia de núcleo de población”

TITULO III. NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZA-
BLE DE ESPECIAL PROTECCION.

CAPITULO.1. DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPE-
CIAL PROTECCION POR SU LEGISLACION ESPECIFICA. 

Artículo 23º. Definición
Se considera suelo no urbanizable de especial protec-

ción por su legislación específica aquellos terrenos que
conforme al artículo 46 de la LOUA:

* Tienen la condición de bienes de dominio público na-
tural o están sujetos a limitaciones o servidumbres por ra-
zón de estos, cuyo régimen jurídico demande, para su inte-
gridad y efectividad, la preservación de sus características.

* Están sujetos a algún régimen de protección por la
correspondiente legislación administrativa, incluidas las li-
mitaciones de servidumbres así como las declaraciones
formales o medidas administrativas que, de conformidad
con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de
la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o
cultural o del medio ambiente en general.

* Presentan riesgos ciertos de erosión, desprendimien-
tos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales.

Artículo 24º. Subcategorías
Dentro del término municipal de Cenes de la Vega exis-

ten tres subcategorías de suelo no urbanizable de especial
protección por legislación específica:

A. El afectado por el dominio público de las carreteras
B. El afectado por las vías pecuarias
C. El afectado por el dominio público hidráulico
Artículo 25º. Suelo No urbanizable de Especial Protec-

ción por aplicación de la legislación sobre carreteras.
1. La red de carreteras se rige por los dispuesto en las le-

yes que a continuación se enumeran: Ley 25/1988, de 29 de
julio (B.O.E. nº 182 de 30 de junio de 1988), el Reglamento
General de Carreteras, Real Decreto 1812/1994, de 2 de sep-
tiembre (B.O.E. nº 228 de 23 de septiembre de 1994) y en
particular por la Ley de Carreteras de Andalucía, Ley 8/2001
de 12 de julio 2001 (B.O.E. nº 188 de 7 de agosto) con las
modificaciones que se derivan de la Ley 2/2003 de 12 de
mayo de los Transportes Urbanos y Metropolitanos.

2. Constituyen el dominio público viario los terrenos
ocupados por las carreteras, sus zonas funcionales, es decir
las superficies permanentemente afectas a su conservación
o al servicio público viario, las áreas de servicio y las vías de
servicio, así como la zona de dominio público adyacente.

3. Los terrenos de dominio público de las carreteras,
están sujetos al régimen de uso y autorizaciones que la le-
gislación nacional y autonómica establece.

Artículo 26º. Suelo No urbanizable de Especial Protec-
ción Vías Pecuarias.

1. Las vías pecuarias son rutas de dominio y uso público
asociadas a los desplazamientos del ganado. La zona de
dominio público afecto al uso vía pecuaria es propiedad de
la Comunidad Autónoma Andaluza y su uso está regulado
por la Ley 3/1995 de 23 de marzo (B.O.E. 71/95) y el regla-
mento de vías pecuarias de la comunidad autónoma de
Andalucía (Decreto 155/1998 de 21 de julio. BOJA 87 de 4
de agosto 1998) o disposiciones que lo sustituyan.

2. De acuerdo con el Plan para la Recuperación y Orde-
nación de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía (apro-
bado en Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2001),
en el término municipal de Cenes de la Vega tienen esta
consideración la siguiente vía:

* Vereda de Cantalobos
En la documentación gráfica únicamente se señala la

vía pecuaria a su paso por el suelo no urbanizable.
3. Los usos permitidos son los previstos en la norma-

tiva propia.
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Artículo 27º. Suelo No urbanizable de Especial Protec-
ción por Legislación Hidráulica

1. Definen el dominio público hidráulico las líneas de
máxima crecida ordinaria de las aguas continentales su-
perficiales y subterráneas, de los cauces públicos, los le-
chos de los lagos, lagunas y embalses de cauces públicos
y las aguas procedentes de desalación una vez integrado
en los anteriores elementos, y queda sujeto al régimen de
usos que establece la vigente legislación de agua: Texto
Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo
1/20001, de 20 de julio), Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (RD 849/86 de 11 de abril B.O.E. del 30) y Plan
Hidrológico del Guadalquivir (RD 1664/98 de 24 de julio
BOE 11 de agosto y OM de 23 de julio de 1999 BOE 27 de
agosto), o disposiciones que la sustituyan.

2. Las bandas de terreno de cinco (5) metros de ancho
contiguas al dominio público, quedan sujetas a las servi-
dumbres que establece el vigente Reglamento del Domi-
nio Público Hidráulico RD 849/1986, de 11 de abril de 1986
(BOE 30-4-1986 nº 103) o disposición que lo sustituya.

3. Las franjas de terreno de cien (100) metros de an-
chura medidos a partir de los límites de dominio público
hidráulico, constituyen la zona de protección de los már-
genes de los cauces públicos.

4. El desarrollo de cualquier actividad en cualquiera de
estas zonas, además de la licencia municipal, requiere la
previa autorización del órgano oficial de Cuenca, en los
términos que establece el Reglamento del Dominio Pú-
blico Hidráulico.

5. La delimitación de los planos es aproximada ya que
no está deslindado el dominio público hidráulico.

6. Se incluye el suelo afectado por la Red Hídrica de la
Aglomeración, establecida en el POTAUG. A los efectos de
su ordenación y protección la red hídrica se clasifica en:

* Red hídrica principal- Río Genil
* Red hídrica secundaria- los barrancos
7. Sobre los suelos del cauce de la red hídrica principal

no podrá realizarse ningún uso o transformación, excepto
las tendentes a mantener o aumentar la capacidad de eva-
cuación.

8. Sobre los suelos de los cauces de dominio público
de la red hídrica secundaria no podrá realizarse ningún
uso o transformación, excepto las tendentes a mantener o
aumentar la capacidad de evacuación.

9. Se considera como suelo afectado a la red hídrica
principal el comprendido dentro de una banda de cien
(100) metros de anchura exterior a la ribera del río Genil,
distinguiéndose entre zona inmediata y zona próxima a
los cauces.

10. Constituyen la zona inmediata los suelos compren-
didos dentro de una banda de treinta (30) metros de an-
chura exterior a las riberas de los cauces de la red hídrica
principal de la aglomeración. Sobre esta zona no podrán
levantarse edificaciones, construcciones, cercas o valla-
dos de ningún tipo, sea cual sea su altura, ocupación, vo-
lumen o uso, excepto que los suelos estén clasificados
como urbanos, urbanizables o aptos para urbanizar y con-
taran con ordenación pormenorizada aprobada definitiva-
mente a la entrada en vigor del POTAUG

11. Constituyen la zona próxima el resto de los suelos
afectados a la red hídrica principal de la aglomeración no

incluidos en la anterior. Sobre esta zona no podrán levan-
tarse edificaciones o construcciones privadas de ningún
tipo, sea cual sea su altura, ocupación, volumen o uso, ex-
cepto que los suelos estén clasificados como urbanos, ur-
banizables o aptos para urbanizar a la entrada en vigor del
POTAUG.

CAPITULO 2. SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO
POR ORDENACION TERRITORIAL O PLANEAMIENTO
MUNICIPAL.

Artículo 28º. Definición.
Se considera suelo no urbanizable de especial protec-

ción por su planificación territorial o urbanística aquellos
terrenos que conforme al artículo 46 de la LOUA:

* Son merecedores de algún régimen especial de protec-
ción o garante del mantenimiento de sus características,
otorgado por las propias NN.SS., por razón de los valores e
intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural,
ambiental, paisajístico o histórico.

* Son objetos por Planes de ordenación del territorio de
previsiones y determinaciones que impliquen su exclusión
del proceso urbanizador o que establezcan criterios de or-
denación de usos, de protección o mejora del paisaje y del
patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de
los recursos naturales en general, incompatibles con cual-
quier clasificación distinta a la de suelo no urbanizable.

Artículo 29º. Subcategorías. 
Dentro del término municipal de Cenes de la Vega exis-

ten cuatro subcategorías de suelo no urbanizable de espe-
cial protección por su planificación territorial o urbanística:

- El incluido en las Areas Forestales de Repoblación del
POTAUG, que coincide con el anterior- SNUPE- AR

- El incluido en el Sistema de Espacios Libres de la
Aglomeración del POTAUG - SNUPE- SELA

* Zona 2, suelo afectado al sistema de espacios libres
con excepcionales valores de carácter ecológico- ambien-
tal, regulado en el artículo 2.101 

* Zona 5, suelo afectado al sistema de espacios libres
en la categoría de espacios lineales, regulado en el artí-
culo 2.104.

- El suelo no urbanizable de protección especial seña-
lado en las NN.SS.:

* El suelo no urbanizable de Protección Especial Vega,
SNUPEV

* El suelo no urbanizable de Protección Especial Com-
patibles, SNUPEC

SECCION PRIMERA. SUELO NO URBANIZABLE DE ES-
PECIAL PROTECCION SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE
LA AGLOMERACION DEL POTAUG

Artículo 30º. Generalidades
Es aquel determinado así por el Plan de Ordenación del

Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, regu-
lado en los artículos 2.84 y siguientes de ese Plan.

Artículo 31º. Composición del sistema de espacios li-
bres de la aglomeración urbana de Granada.

1. El sistema de espacios libres de la aglomeración ur-
bana de Granada está constituido por el suelo que debe
permanecer básicamente libre de edificación a fin de per-
mitir el contacto de la población con la naturaleza y las
áreas rurales, conservar unas condiciones ambientales
adecuadas en la aglomeración, mantener la autonomía de
las áreas urbanas y salvaguardar las zonas con valores
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ecológicos y paisajísticos compatibles con las actividades
humanas de ocio relacionadas con el medio. Forman parte
también del sistema de espacios libres las infraestructuras
e instalaciones que facilitan las finalidades anteriores.

2. Los suelos incluidos en este sistema son suelos de
urbanización prohibida.

Artículo 32º. Objetivos territoriales para la ordenación
del sistema de espacios libres de la aglomeración urbana
de Granada.

La actuación de las Administraciones y Entidades Públi-
cas perseguirá los siguientes objetivos en relación al sistema
de espacios libres de la aglomeración urbana de Granada:

A. Consolidar el sistema de espacios libres como refe-
rente básico para la ordenación y organización de la aglo-
meración urbana.

B. Complementar el sistema de espacios libres de la
aglomeración con los distintos sistemas municipales de
espacios libres.

C. Facilitar el acceso desde los núcleos de población a
los espacios libres.

D. Favorecer la continuidad del sistema de espacios li-
bres a través de los núcleos del sistema de asentamientos.

E. Mejorar el paisaje urbano limítrofe con los espacios
libres.

F. Salvaguardar los valores ecológicos y paisajísticos
existentes.

G. Mantener la actividad agrícola y evitar el abandono
de los suelos incluidos en el sistema que actualmente tie-
nen tal destino.

H. Fomentar la forestación de los suelos pertenecientes
al sistema, cuyas características así lo recomienden.

I. Recuperar la actividad agrícola de los suelos de los
espacios libres en situación de abandono.

J. Aumentar el suelo de dominio público en los espa-
cios integrados en el sistema.

K. Evitar la privatización de suelos pertenecientes a los
espacios públicos afectos al dominio público o de carácter
patrimonial de las Administraciones y Entidades Públicas.

L. Fomentar la recuperación de los suelos de dominio
público integrados en los espacios libres y ocupados por
particulares.

M. Proteger, mejorar y rehabilitar los bienes con valo-
res culturales de interés para la aglomeración incluidos en
los espacios libres.

N. Mejorar o construir los canales de interconexión en-
tre los distintos espacios libres.

Ñ. Construir las infraestructuras necesarias para facilitar
el uso público de los espacios libres.

O. Poner en valor socialmente el sistema de espacios libres.
P. Facilitar el conocimiento público del sistema de es-

pacios libres y sus características.
Q. Posibilitar la función educativo-ambiental a través de

los espacios extensivos y lineales previstos.
Artículo 33º. Elementos del sistema de espacios libres

de la aglomeración en Cenes de la Vega.
1. Los elementos del sistema de espacios libres son los

señalados como tales en el plano de ordenación ORD 01-
Clasificación del término.

2. En Cenes de la Vega están señalados los siguientes
espacios:

* Espacios extensivo, Zona 2

* Espacio lineal, Zona 5
Artículo 34º. Suelo afectado al sistema de espacios libres
1. El suelo afectado al sistema de espacios libres de la

aglomeración urbana de Granada es el que se delimita
como tal en el Plano de Estructura de Articulación Territorial
del POTAUG, reflejado en el Plano de Ordenación ORD-01.

Artículo 35º. Dominio del suelo afectado al sistema de
espacios libres.

1. El suelo afectado al sistema de espacios libres de la
aglomeración urbana de Granada, que a la entrada en vi-
gor del POTAUG sea de dominio privado podrá continuar
en dicha situación dominical, excepto que forme parte de
un espacio de carácter lineal, en cuyo caso deberá pasar
al dominio público.

2. Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del artículo
24 de la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de Anda-
lucía, los proyectos que se realicen en ejecución de las de-
terminaciones previstas por el POTUAG para cualquier fi-
nalidad que coadyuve al logro de los objetivos y fines
establecidos para el sistema de espacios libres de la aglo-
meración urbana de Granada, tendrán la declaración de
utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes
y adquisición de derechos correspondientes, a los fines
de expropiación, de ocupación temporal o de imposición
o modificación de servidumbres.

3. El suelo afectado al sistema de espacios libres de la
aglomeración urbana de Granada, que a la entrada en vi-
gor del POTAUG tenga el carácter de bien patrimonial de
alguna Administración o Entidad Pública, podrá continuar
en dicha situación o pasar a formar parte del dominio pú-
blico adscrito al sistema de espacios libres.

4. El suelo afectado al sistema de espacios libres de la
aglomeración urbana de Granada, que a la entrada en vi-
gor del POTAUG sea de dominio público deberá mante-
nerse en tal situación. En el supuesto de que decayese la
causa que originó su incorporación a dicho dominio, se
realizará una mutación demanial para adscribirlo al domi-
nio público del sistema de espacios libres.

Artículo 36º. Zonificación del suelo afectado al sistema
de espacios libres.

1. En Cenes de la Vega se distinguen las siguientes zonas:
B. Zona 2. Suelos de alto valor ecológico-ambiental.
E. Zona 5. Suelos de espacios lineales y enlaces entre

itinerarios.
2. La delimitación de las distintas zonas es la que se se-

ñala en el Plano de Organización y Zonificación del Sis-
tema de Espacios Libres del POTAUG reflejados en el
plano de Ordenación ORD 1.

3. La aplicación de la regulación de usos y transforma-
ciones que se realiza en los artículos siguientes para las
distintas zonas, se realizará sin perjuicio de la salvaguarda
de los derechos legalmente adquiridos a la entrada en vi-
gor del presente Plan.

Artículo 37º. Regulación de los usos y transformacio-
nes permitidos en el suelo afectado al sistema de espacios
libres Zona 2.

1. Se corresponde esta zona con los suelos afectados al
sistema de espacios libres de la aglomeración urbana de
Granada y que además poseen valores excepcionales de
carácter ecológico-ambiental.
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2. Los suelos afectados al sistema de espacios libres
delimitados como Zona 2 tendrán la consideración de es-
pecialmente protegidos.

3. Sobre los suelos afectados al sistema de espacios li-
bres delimitados como Zona 2 podrán realizarse los usos
y transformaciones, de entre los señalados en el artículo
46, que se establecen a continuación:

A. Usos y transformaciones autorizables, sin perjuicio,
en su caso, de la necesidad de previo procedimiento de
prevención ambiental, de los previstos en la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental:

* Entresacas (2.1).
* Construcción de cortafuegos (2.3).
* Construcción de casetas para aperos o guardería fo-

restal (2.4).
* Repoblaciones forestales (2.5).
* Ampliación y mejora de vías de comunicación exis-

tentes (5.1).
* Nuevas vías de comunicación no asfaltadas (5.2).
* Nuevas vías de comunicación asfaltadas previstas en

los planes (5.3).
* Construcción de canales y acequias (5.13).
* Tendido de infraestructuras subterráneas (5.14).
* Construcción de depósitos de agua potable (5.16).
* Construcción de instalaciones para la mejora del uso

público (6.1).
B. Quedan prohibidos el resto de usos y transformacio-

nes que se relacionan en el artículo 46.
Artículo 38º. Regulación de los usos y transformacio-

nes permitidos en el suelo afectado al sistema de espacios
libres Zona 5.

1. Se corresponde esta zona con los suelos afectados al sis-
tema de espacios libres en la categoría de espacios lineales.

2. Sobre los suelos afectados al sistema de espacios li-
bres delimitados como Zona 5 no podrán realizarse otros
usos o transformaciones que los que tengan por finalidad
facilitar su uso público y facilitar su función educativa-am-
biental, quedando prohibidos todos los demás.

SECCION SEGUNDA- SUELO NO URBANIZABLE DE
ESPECIAL PROTECCION AREAS FORESTALES DE REPO-
BLACION DEL POTAUG

Artículo 39º. Suelo afectado
1. Es aquel determinado así por el Plan de Ordenación del

Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada como
Areas Forestales de Repoblación, que se encuentran en las
denominadas Zonas de interés para la aglomeración urbana
con valor ecológico, ambiental y paisajístico. regulado en los
artículos 3.23 y siguientes de ese Plan.

2. Se ha reflejado en el plano de Ordenación ORD 1.
Artículo 40º. Zonas de interés para la aglomeración ur-

bana con valor ecológico, ambiental y paisajístico.
1. Las zonas de valor ecológico, ambiental y paisajístico es-

tán formadas por los suelos integrados en áreas con uno o va-
rios de los valores mencionados en grado excepcional o alto y
que no se encuentran incluidas en espacios naturales protegi-
dos, ni han sido delimitadas por el POTAUG dentro del sistema
de espacios libres de la aglomeración urbana de Granada.

2. Se consideran suelos de urbanización prohibida.
Artículo 41º. Objetivos territoriales para la ordenación y

protección de las zonas de interés para la aglomeración
con valor ecológico, ambiental y paisajístico.

1. La actuación de las Administraciones y Entidades Pú-
blicas y de los particulares perseguirá los siguientes obje-
tivos en relación a las zonas de valor ecológico, ambiental
y paisajístico de interés para la aglomeración urbana de
Granada:

A. Evitar la pérdida de sus valores naturales, ambienta-
les y paisajísticos por la acción urbanística.

B. Impedir cualquier forma de urbanización, edificación,
uso o transformación en los ámbitos delimitados que pueda
suponer la pérdida de sus valores.

Artículo 42º. Zonas de interés para la aglomeración con
valor ecológico, ambiental y paisajístico en Cenes de la Vega.

1. Constituyen las zonas sometidas a restricción de
usos y transformaciones por poseer valores de carácter
ecológico, ambiental y paisajístico de interés para la aglo-
meración urbana los suelos señalados como tales en el
Plano de Zonas Sometidas a Restricción de Usos y Trans-
formaciones del POTAUG reflejado en el plano de Orde-
nación ORD 1 de este documento.

2. En Cenes de la Vega se encuentra un Area Forestal
de Repoblación.

Artículo 43º. Regulación de usos y transformaciones
permitidas en el suelo incluido en la subzona de Areas Fo-
restales de Repoblación.

1. Corresponde esta subzona con suelos integrados en
áreas de valor ambiental por su foresta.

2. Sobre los suelos de esta subzona podrán realizarse
los usos y transformaciones, de entre los señalados en el
artículo 46, que se establecen a continuación:

A. Usos y transformaciones autorizables, sin perjuicio,
en su caso, de la necesidad de previo procedimiento de
prevención ambiental de los previstos en la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental:

* Entresacas (2.1).
* Construcción de cortafuegos (2.3).
* Construcción de casetas para aperos o guardería fo-

restal (2.4).
* Repoblaciones forestales (2.5).
* Ampliación y mejora de vías de comunicación exis-

tentes (5.1).
* Nuevas vías de comunicación no asfaltadas (5.2).
* Nuevas vías de comunicación asfaltadas previstas en

los planes (5.3).
* Construcción de canales y acequias (5.13).
* Tendido de infraestructuras subterráneas (5.14).
* Construcción de depósitos de agua potable (5.16).
* Construcción de instalaciones para la mejora del uso

público (6.1).
B. Quedan prohibidos el resto de usos y transformacio-

nes que se relacionan en el Anexo 3.
3. En todo caso serán de aplicación preferente las de-

terminaciones de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de
Andalucía, el Plan Forestal de Andalucía y los Planes de
Ordenación de recursos Naturales que en su desarrollo
puedan formularse.

Artículo 44º. Relación de usos y transformaciones con-
siderados

1. Relativos a la explotación agrícola // 5.5. Alteraciones
de los cauces.

1.1. Desmontes y aterrazamientos. // 5.6. Construcción
o ampliación de presas y represas.
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1.2. Nuevas roturaciones. // 5.7. Construcciones para la
explotación de las obras públicas.

1.3. Construcción de casetas para aperos. // 5.8. Cons-
trucción de helipuertos.

1.4. Construcción de viveros e invernaderos. // 5.9.
Construcción de centrales eléctricas.

1.5. Infraestructuras agrícolas para regadío. // 5.10. Ten-
dido de líneas de alta tensión.

1.6. Construcción de viviendas agrícolas. // 5.11. Cons-
trucción de nuevas subestaciones eléctricas.

1.7 Vertederos de residuos agrícolas // 5.12. Construc-
ción de antenas y torres de telecomunicación.

2. Relativos a la explotación forestal. // 5.13. Construc-
ción de canales y acequias.

2.1. Entresacas. // 5.14. Tendido de infraestructuras
subterráneas.

2.2. Talas indiscriminadas o masivas. // 5.15. Construc-
ción de estaciones potabilizadoras.

2.3. Construcción de cortafuegos. // 5.16. Construcción
de depósitos de agua potable.

2.4. Construcción de casetas para aperos o guardería
forestal. // 5.17. Construcción de estaciones depuradoras.

2.5. Repoblaciones forestales. // 5.18. Construcción de
vertederos.

3. Relativos a la explotación ganadera. // 6. Relativos a
actividades no primarias.

3.1. Construcción de establos. // 6.1. Construcción de
instalaciones para la mejora del uso público.

3.2. Infraestructuras de ganadería estabulada. // 6.2.
Construcción de equipamientos comunitarios.

3.3. Construcción de cercas y vallados. // 6.3. Construc-
ción de pistas para actividades deportivas.

3.4. Construcción de instalaciones anejas a la actividad ga-
nadera. // 6.4. Construcción de instalaciones de restauración.

4. Relativos a la explotación extractiva. // 6.5. Construc-
ción camping y campamentos de turismo.

4.1. Nuevas canteras a cielo abierto. // 6.6. Construc-
ción de instalaciones hoteleras.

4.2. Nuevas explotaciones subterráneas. // 6.7. Cons-
trucción de industrias agropecuarias.

4.3. Relleno y sellado de canteras a cielo abierto. // 6.8.
Construcción de industrias singulares.

4.4. Infraestructuras para las actividades extractivas. //
6.9. Construcción de áreas y estaciones de servicio.

4.5. Construcción de instalaciones anejas a la actividad
extractiva. // 7. Relativos a la vivienda unifamiliar aislada.

4.6. Vertederos de residuos mineros. // 7.1. Construc-
ción de nuevas viviendas unifamiliares aisladas.

5. Relativos a la construcción o mejora de infraestructu-
ras. // 7.2. Rehabilitación de edificios para viviendas unifa-
miliares aisladas.

5.1. Ampliación y mejora de vías de comunicación exis-
tentes. // 8. Relativos al proceso de urbanización.

5.2. Nuevas vías de comunicación no asfaltadas. // 8.1.
Mejora y dotación de servicios urbanos a núcleos existentes.

5.3. Nuevas vías de comunicación asfaltadas previstas
en los planes. // 8.2. Urbanización de suelos para amplia-
ción de núcleos urbanos.

5.4. Nuevas vías de comunicación asfaltadas no previs-
tas. // 8.3. Urbanización de suelos para la construcción de
nuevos núcleos.

Los usos y transformaciones que no aparezcan en la re-
lación anterior, se asimilarán a uno o varios de los expre-
samente relacionados

SECCION TERCERA. SUELO NO URBANIZABLE DE
PROTECCION ESPECIAL DE LAS NN.SS.

Artículo 45º. Suelo no urbanizable de Protección Espe-
cial de la Vega por las NN.SS.

Es el determinado así por las NN.SS. regulado en el artí-
culo 35.2 de las Normas Urbanísticas de carácter particular:

“Corresponde con el territorio de la Vega del río Genil
con excepción de sus zonas clasificadas como urbanas.

En este tipo de suelo NO URBANIZABLE se observarán
las siguientes determinaciones:

- Serán de aplicación las determinaciones del PLAN ES-
PECIAL DE PROTECCION DEL MEDIO FISICO contenidas
en su TITULO III. NORMAS GENERALES DE REGULACION
DE USOS Y ACTIVIDADES, normas 14 a 29.

- Podrán autorizarse las instalaciones deportivas, turís-
ticas y recreativas a que se refiere la Norma 27 del PEPMF
siempre que se mantenga el carácter abierto del espacio
rural y justifique y garantice la regeneración de la vegeta-
ción y del paisaje. A estos efectos deberá presentarse el
correspondiente proyecto que incluya un estudio con pre-
supuesto de la reversibilidad de la intervención y aval o
fianza por las cantidades previstas a estos efectos.

- No se permitirá otra edificación que las casetas de
aperos de labranza, las edificaciones vinculadas a la ex-
plotación agrícola de la finca en que se emplacen y la edi-
ficación al servicio de las instalaciones señaladas en el pá-
rrafo anterior.

- Las casetas o edificaciones vinculadas a la explota-
ción agrícola, además de cumplir las condiciones particu-
lares de la edificación SNU previstas en la Norma 34, no
superarán los tres metros de altura, ni los 30 m2 construi-
dos, o se tramitarán según el art. 16 de la Ley del Suelo.

- La edificación al servicio de otras instalaciones de ca-
rácter turístico o recreativo que resulten autorizables,
cumplirá igualmente las condiciones establecidas en la
Norma 34. En estos casos la superficie del suelo ocupada
por la edificación o con tratamientos de carácter urbano
no superará el 5% de las parcelas a las que se vincula. La
dimensión máxima de la edificación no será superior a 20
ml. Y únicamente y únicamente el 50% de lo edificado po-
drá contar con las dos plantas máximas autorizables.

- Se prohíben los cerramientos con obras de fábricas
ciegos.

- Las parcelas vinculadas a cualquier tipo de edificación
tendrán la consideración de indivisibles.

- Las parcelas de la vega que en el momento de la aproba-
ción definitiva de las presentes NN.SS. cuenten con edifica-
ción de carácter residencial o tengan iniciado el trámite apro-
batorio de la misma de acuerdo con el planeamiento anterior,
tendrán la consideración de indivisibles y en todo caso la edi-
ficación existente marcará su contenido edificatorio máximo
autorizable.

A estos efectos se incluye en la documentación gráfica
un inventario de edificación con la parcela a la que se vin-
cula. En este caso el “DEBER DE CONSERVACION” de los
propietarios se extiende al mantenimiento y mejora de las
plantaciones, vegetación y arbolado con objeto de su me-
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jor integración en el medio y su contribución a la mejora
del paisaje, estableciendo el ayuntamiento las medidas
que considere necesarias, incluso disciplinarias, tenden-
tes al logro de tales objetivos.”

Artículo 46º. Suelo no urbanizable de Protección Espe-
cial Compatible

1. Es el determinado así por las NN.SS. regulado en el ar-
tículo 35.1 de las Normas Urbanísticas de carácter particular:

“Su ámbito se delimita en el plano de Estructura Gene-
ral del Territorio y corresponde con el incluido por el
PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL MEDIO FISICO
con la misma denominación dentro de la zona COMPLE-
JOS SERRANOS DE INTERES AMBIENTAL CS-5, si bien
se amplía el ámbito de aquel para abarcar el conjunto de
los terrenos de las mismas características y hasta límites
geográficos definidos que constituyen a su vez límites cla-
ros de ámbitos espaciales.

Serán de aplicación las determinaciones del PLAN ESPE-
CIAL DE PROTECCION DEL MEDIO FISICO que se detallan
en las Normas Urbanísticas de Carácter General. (norma
13.2)”

TITULO IV.- DISPOSICIONES SOBRE VIVIENDA PRO-
TEGIDA

Artículo 47º. Disposiciones sobre vivienda protegida
1. El 30% de la edificabilidad residencial del Suelo Ur-

banizable Sectorizado (antes SAU 2) se destina a vivienda
en régimen de protección pública.

2. El 30% de la edificabilidad residencial de la Unidad
de Ejecución 6 se destina a vivienda en régimen de pro-
tección pública.

3. Si mediante la modificación de la ordenación vigente
se creara un nuevo suelo de uso residencial, al menos el
30% de la edificabilidad resultante se destinará a vivienda
protegida, en las condiciones y porcentajes previstos en la
legislación vigente.

Artículo 48º. Coeficientes de homogenización de usos
para vivienda protegida.

Se establecen los siguientes coeficientes de homogeni-
zación de usos para las viviendas:

Vivienda libre- RU-1,00
Vivienda protegida- RU VP- 0,69
TITULO V. SISTEMAS GENERALES.
Artículo 49º. Sistemas Generales
1. Los sistemas generales aparecen grafiados y carac-

terizados en el plano correspondiente.
2. A efectos de este Plan tienen la consideración de sis-

temas generales los elementos, edificios e instalaciones,
los terrenos sobre los que se erigen y las reservas de te-

rrenos dispuestas para construirlas, destinados al uso do-
tacional público, definidas en las NN.SS.

3. Por su función o uso, se distinguen en estas NN.SS.
las siguientes categorías de sistemas generales:

- Comunicaciones y su área de protección.
- Espacios Libres.
- Dotaciones
- Infraestructuras Básicas.
4. No existen en Cenes de la Vega sistemas generales

que se puedan considerar, por su carácter supramunici-
pal, de Incidencia o interés regional o singular.

Artículo 50º. Sistema general de espacios libres
Está compuesto por:
Denom. Nombre Superficie
SG-P-1 E. L ladera de Vista Blanca 13.426 m2
SG-P-2 Parque María Pinet 723,85 m2
SG-P-3 Parque Avilas Rojas 5.780 m2
SG-P-4 Parque Nerea Risquel 862 m2
SG-R Paseo del río Genil 20.325 m2

TOTAL 41.116,85 m2
El estándar de espacios libres es de 5,1153 m2/habitante
Artículo 51º. Sistemas generales de equipamientos pú-

blicos
1. Se indican los señalados en el plano correspon-

diente, que incluyen los que indican las NN.SS. los planos
y aquellos sobrevenidos

2. Está compuesto por:
- A- ADMINISTRATIVO
* Ayuntamiento- SG-A1
* Nave Almacén municipal- SG-A2
- D- DOCENTE/CULTURAL
* El Centro Infantil Casita de Nana- SG-D1 
* CEIP Dolores Romero Pozo- SG-D2
* CEIP El Zargal- SG-D3
* Parcela Docente del Pago de Henares- SG-D4
- O- DEPORTIVO
* Polideportivo municipal- SG-O1
* Parcela Deportiva del Pago de Henares- SG-O2
- C- CEMENTERIO
* Actual cementerio- SG-C1
* Nuevo cementerio- SG-C2
- E- RELIGIOSO
* Iglesia Parroquial- SG-E1
- S- SANTARIO
Artículo 52º. Sistemas generales de comunicaciones
1. Se indican los señalados en el plano correspondiente.
2. Está compuesto por:
- Avenida de Sierra Nevada (Carretera GR-420)-SG V1
- A-395 (Nueva carretera de acceso a Sierra Nevada)-

SG V2.
- Calle Cerro del Oro- SG V3
- Vial nueva apertura en Pago de Henares- SG V4
- Calle Vista Blanca- SG V5
Artículo 53º. Sistemas generales de infraestructuras
Está compuesto por:
- Depósitos de Agua Potable
- Redes Generales de Agua Potable 
- Redes Generales de Saneamiento
- Estación de Bombeo.
- Redes Generales de Suministros de Energía Eléctrica.
- Conducción Principal de Saneamiento a la EDAR Sur
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TITULO VI. USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES
GLOBALES

Artículo 54º. Usos, densidades y edificabilidades globa-
les del suelo urbano 

1. Los usos, densidades y edificabilidades en las distin-
tas zonas de suelo urbano son:

Densidad Edificabilidad
Zona Usos (viv/ha)  (m2/m2)
MC-RC Residencial 42,44 1,17
MR-RF Residencial 109,33 1,06
EA-RU Residencial unifamiliar 16,37 0,38
MR-RU Residencial unifamiliar 35,00 0,41
EA-E Terciario 0 0,20
Unidades 
de ejecución Residencial 42,22 0,89

Artículo 55º. Usos, densidades y edificabilidades globa-
les de los sectores de suelo urbanizable.

1. Los usos, densidades y edificabilidades en los secto-
res de suelo urbanizables son:

TITULO VII.- AREAS DE REPARTO.
Artículo 56º. Areas de reparto en suelo urbano no con-

solidado
1. Cada unidad de ejecución supone un área de reparto.
2. El aprovechamiento medio es la edificabilidad de

cada unidad de ejecución.
Artículo 57º. Areas de reparto en suelo urbanizable
1. Cada sector es un área de reparto.
2. El aprovechamiento medio es:

TITULO VIII - ESPACIOS, AMBITOS Y ELEMENTOS ES-
PECIALMENTE PROTEGIDOS POR SUS VALORES SIN-
GULARES.

Artículo 58º. Definición.
1. Se incluyen los elementos que según la información

facilitada por la Delegación Provincial de la Consejería de
Cultura son bienes integrantes del patrimonio histórico,
aunque ninguno de ellos está inscrito en el Catálogo Ge-
neral del Patrimonio Histórico Andaluz: 

* 1-Presa Real, localizada en la margen derecha del río
Genil, fue construida por orden de los Reyes Católicos a co-
mienzo del siglo XVI. Tiene como objetivo captar las aguas
del río Genil para después concentrarlas en la Acequia
Gorda que las lleva a la ciudad de Granada. Coordenadas:

X Y
451465 4112704
451436 4112658
451476 4112632
451508 4112680

* 2-Acequia Gorda, en sus primeros 300 metros, que
transcurre desde la Presa Real, por la margen derecha del
Genil. Fue construida por Ahmed ben Jalaf en 1073 y formó
parte de una red más extensa que abastecía a la ciudad y sus
tierras de cultivo, junto con las acequias del Cadí y el Genil, y
las acequias de Santa Ana, san Juan, de la Ciudad, de Santo
Espíritu, el Tercio y Real, en el río Darro.

* 3- Cortijo Samaniego, localizado entre el pago de las
Adelfas y Pechos de Ramón. Edificado en el siglo XVIII,
presenta muros construidos en mampuesto con revocos
y encalados. Sucubrición era con teja árabe. Se encuentra
en muy mal estado de conservación. Está protegido por el
POTAUG. Sus coordenadas son:

X Y
452918 4112180
452938 4112192
452938 4112147
452959 4112162

TITULO IX- PROGRAMACION Y GESTION DE LOS ELE-
MENTOS DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL

Artículo 59º. Programación y gestión de la ordenación
estructural.

1. Se indica en cada ficha de las Unidades de Ejecución
o Sectores la programación y gestión.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
PRIMERA. Alcance del planeamiento aprobado.
1. Tiene la consideración de planeamiento aprobado

todo el planeamiento de desarrollo de actuaciones previs-
tas en las NN.SS. que esté aprobado definitivamente.

2. Dicho planeamiento se considera integrante del pla-
neamiento general en lo relativo a la determinación de la
ordenación pormenorizada.

SEGUNDA. Interpretación de los preceptos de las NN.SS.
vigentes en relación a la entrada en vigor de la LOUA.

Conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria Se-
gunda, apartado 1, de la LOUA y hasta tanto no se pro-
duzca la adaptación total del documento general vigente a
esta ley en la interpretación de los instrumentos de plane-
amiento vigente se aplicarán las siguientes reglas:

1. Las disposiciones que fuesen contradictorias con los
preceptos de la LOUA de aplicación directa e inmediata
serán inaplicables.

2. El resto de las disposiciones se interpretarán de
acuerdo con la LOUA.

DISPOSICIONES INAPLICABLES.
Se consideran inaplicables todas las disposiciones del

planeamiento que se adapta que sean contrarias a la LOUA
o a las contenidas en la presente Adaptación.
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PGOU- ADAPTACION PARCIAL A LA LOUA DE LAS NN.SS. DE CENES DE LA VEGA
(Decreto 11/2008 de 22 de enero)

FICHAS DE CONDICIONES URBANISTICAS
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REVISION DE NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES
DE CENES DE LA VEGA

NORMATIVA URBANISTICA
INDICE GENERAL
TITULO III.- NORMAS URBANISTICAS DE CARACTER

GENERAL
CAPITULO 1. DETERMINACIONES DE CARACTER GE-

NERAL
CAPITULO 2. ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO
CAPITULO 3. CLASIFICACION DEL SUELO
CAPITULO 4. REGIMEN JURIDICO DEL SUELO
CAPITULO 5. DIRECTRICES Y ESTRATEGIAS DE DE-

SARROLLO Y GESTION
CAPITULO 6. CRITERIOS GENERALES DE PROTEC-

CION. VINCULACION CON OTROS PLANEAMIENTOS
TITULO IV. NORMAS URBANISTICAS DE CARACTER

PARTICULAR
CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO 2. NORMAS URBANISTICAS PARTICULA-

RES DEL SUELO URBANO
CAPITULO 3. NORMAS URBANISTICAS PARTICULA-

RES DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR
CAPITULO 4. NORMAS URBANISTICAS PARTICULA-

RES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE (S.N.U.)
CAPITULO 5. NORMAS PARTICULARES DE PROTEC-

CION
ORDENANZAS 
OBJETO, AMBITO Y VIGENCIA
I.- ORDENANZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
II.- ORDENANZA DEL SISTEMA VIARIO Y LAS OBRAS

DE URBANIZACION
III.- ORDENANZA DE LAS PARCELAS
IV.- ORDENANZA DEL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

Y EQUIPAMIENTOS
V.- ORDENANZA DE LAS EDIFICACIONES
VI.- ORDENANZA DE USOS
VII.- ORDENANZA DEL USO Y MANTENIMIENTO DE

LA CIUDAD
VIII.- ORDENANZA DE CONTROL Y DISCIPLINA URBA-

NISTICA
FICHAS DE CONDICIONES

INDICE N.U. DE CARACTER GENERAL
TITULO III.- NORMAS URBANISTICAS DE CARACTER

GENERAL
CAPITULO 1. DETERMINACIONES DE CARACTER GE-

NERAL
1. OBJETO Y NATURALEZA
2. AMBITO, VIGENCIA Y EFECTOS
CAPITULO 2. ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO
3. DEFINICION D ELA ESTRUCTURA GENERAL
CAPITULO 3. CLASIFICACION DEL SUELO
4. CLASIFICACION GENERAL DEL SUELO
5. TIPOS DE SUELO 
CAPITULO 4. REGIMEN JURIDICO DEL SUELO
6. REGIMEN JURIDICO GENERAL DEL SUELO
CAPITULO 5. DIRECTRICES Y ESTRATEGIAS DE DE-

SARROLLO Y GESTION
7. VINCULACION
8. INTERVENCIONES POSIBLES
9. DESARROLLO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

10. EJECUCION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
CAPITULO 6. CRITERIOS GENERALES DE PROTEC-

CION. VINCULACION CON OTROS PLANEAMIENTOS
11.- OBJETIVOS GENERALES
12.- CRITERIOS GENERALES
13.- VINCULACION A LAS CONDICIONES DE PROTEC-

CION DE LEGISLACION O PLANEAMIENTOS SECTORIA-
LES QUEFUERAN DE APLICACION

TITULO III.- NORMAS URBANISTICAS DE CARACTER
GENERAL

CAPITULO 1. DETERMINACIONES DE CARACTER GE-
NERAL.

1. OBJETO Y NATURALEZA.
Las presentes Normas tienen por objeto el estableci-

miento de las determinaciones generales para el desarrollo
urbanístico del Término Municipal de CENES DE LA VEGA.

Su vinculación, obligatoriedad y demás consideracio-
nes en relación con su naturaleza jurídica se desprenden
de las disposiciones emanadas de la Ley del Suelo y los
Reglamentos que la desarrollan.

2. AMBITO, VIGENCIA Y EFECTOS.
El término municipal de CENES DE LA VEGA constituye

el ámbito territorial de referencia de las NORMAS SUBSI-
DIARIAS y por tanto, de las Normas Urbanísticas como
documento íntegramente de ellas.

La aprobación definitiva de las NORMAS SUBSIDIARIAS
tendrán los efectos de publicidad, ejecutoriedad y obligato-
riedad previstos en los artículos 19, 24,124, 125, 131, 133,
134 de la L.S.

Con la publicación de la aprobación definitiva de las
NORMAS SUBSIDIARIAS comienza la vigencia de sus de-
terminaciones que será indefinida hasta que se produzca
su revisión o modificación en la forma y condiciones esta-
blecidas en los artículos 126 y 128 L.S.

Las circunstancias por las que deberá promoverse la mo-
dificación o revisión de las presentes NN.SS. serán las indi-
cadas en el apartado 3.6. de la MEMORIA JUSTIFICATIVA.

CAPITULO 2. ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO.
3. DEFINICION DE LA ESTRUCTURA GENERAL.
La estructura general y orgánica del territorio se define

a través del régimen general de usos del suelo y de la edi-
ficación establecido por las NORMAS SUBSIDIARIAS en
función de un modelo de ordenación territorial que consi-
dera los siguientes elementos fundamentales y determi-
nantes del desarrollo urbanístico del término municipal:

- 1. Elementos ambientales y recursos naturales.
- 2. Agentes geográficos.
- 3. Clasificación del suelo.
- 4. Infraestructuras básicas.
- 5. Sistemas generales.
El modelo adoptado responde en consecuencia a crite-

rios de máximo respeto, potenciación y regeneración de
las condiciones naturales del territorio, preservando sus
valores geográficos, productivos, paisajísticos y cultura-
les, sin renunciar al desarrollo armonioso de las expectati-
vas en función de sus singulares condiciones.

3.1. RECURSOS NATURALES Y ELEMENTOS AMBIEN-
TALES.

El normal desarrollo y potenciación de los recursos na-
turales y la conservación del medio ambiente serán priori-
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tariamente determinantes de la idoneidad de las interven-
ciones en el territorio del término municipal. Con este ob-
jeto se establecen los medios necesarios para el control
del impacto ambiental y la reversibilidad de sus efectos.

3.2. AGENTES GEOGRAFICOS E INFRAESTRUCTU-
RAS BASICAS.

La VEGA DEL RIO GENIL, su propio cauce, las LADE-
RAS FORESTALES DEL SUS del término, los barrancos de
CENES Y ALGOROZ, los canales de LOS FRANCESES Y
PINOS, los acuíferos y las singularidades morfológicas del
territorio, se consideran elementos fundamentales de la
estructura general por cuanto contribuyen a la cualifica-
ción del territorio.

Su conservación, potenciación y desarrollo se instru-
mentan normativamente, prohibiéndose los usos o inter-
venciones que alteren su función o condición.

3.3. SISTEMAS GENERALES.
1. Como elementos estructuradores del soporte para el

desarrollo económico y social, se definen por las Normas,
los sistemas generales de comunicaciones, de espacios li-
bres y de equipamientos.

2. Los sistemas generales se desarrollaran en los plazos
y condiciones previstos, su financiación y gestión será pú-
blica, excepto cuando se prevé su ejecución con cargo a
alguna UNIDAD DE EJECUCION. En estos casos el suelo
necesario para su implantación será de cesión obligatoria
y gratuita instrumentada a través de los mecanismos de
gestión en caso establecidos y su ejecución se producirá
con cargo a los presupuestos públicos que en cada caso
se instrumenten, sin perjuicio de las posibilidades de re-
percusión que legamente resulten aplicables. Solamente
cuando no fuere posible proceder a la distribución equita-
tiva de cargas se optará por la expropiación.

3. Los Sistemas Generales se establecen en los planos
con independencia de la clasificación del suelo en que se
encuentren, resultando:

a). El Sistema General de Comunicaciones formado por
los siguientes elementos y sus zonas de protección:

- GR-420 y
- NUEVA CARRETERA de acceso a Sierra Nevada.
b). El Sistema General de Espacios libres:
* Parque de Cenes.
* Parque Deportivo de la Vega.
* Parque recreativo del Río Genil.
c). El Sistema General de Equipamientos:
- Administrativos.
* El Ayuntamiento.
- Culturales y Docentes.
* Casa de la Cultura.
* Biblioteca.
* Centro de EGB.
- Sanitarios.
* Nuevo Consultorio.
- Sociales y Comunitarios.
* Iglesia.
* Nuevo Hogar del Pensionista.
* Nuevo Cementerio.
d). El Sistema General de Infraestructuras Básicas:
* Captaciones de Agua Potable.
* Depósitos de Agua Potable.
* Redes Generales de Saneamiento.

* Estación de Bombeo.
* Redes Generales de Suministros de Energía Eléctrica.
* Canales de los Franceses y de Pinos.
* Nuevo Emisario de Saneamiento.
CAPITULO 3. CLASIFICACION DEL SUELO.
4. CLASIFICACION GENERAL DEL SUELO.
El territorio del término municipal se clasifica, de acuerdo

con los criterios de la Ley del Suelo en:
- Suelo Urbano. (S.U.)
- Suelo Apto para Urbanizar. (S.A.U.).
- Suelo No Urbanizable. (S.N.U.).
4.1 SUELO URBANO. SU.
Constituyen el suelo urbano aquellas áreas del territorio

delimitadas como tal suelo en la documentación gráfica de
las normas por haber alcanzado los niveles de desarrollo
exigibles a esta clase de suelo según lo establecido en el
artículo 10 de la L.S.

En ejecución de las propias Normas irán adquiriendo la
condición de urbanos los terrenos que, una vez desarro-
llados los instrumentos de planeamiento y gestión previs-
tos, lleguen a disponer de los niveles de urbanización y
servicios exigibles a esta clase de suelo.

4.2. SUELO APTO PARA URBANIZAR. S.A.U.
Constituyen el suelo Apto para Urbanizar aquellas áreas

del territorio municipal delimitadas en la documentación
gráfica de las Normas que han sido consideradas aptas para
soportar el futuro desarrollo urbano.

4.3. SUELO NO URBANIZABLE. SNU.
Constituyen el suelo NO URBANIZABLE aquellas áreas

del término municipal, señaladas en los planos, no conside-
radas aptas para la urbanización y que por tanto son espe-
cialmente protegidas de los procesos de desarrollo urbano.

5. TIPOS DE SUELO.
Las distintas clases de suelo se dividen a su vez en ti-

pos y categorías a los efectos de estructurar su desarrollo,
gestión y ejecución.

5.1. TIPOS DE SUELO URBANO.
Los tipos de suelo se establecen en función de su locali-

zación, estado actual o régimen de utilización, quedando
precisados en cada caso en la documentación gráfica se-
gún el cuadro de clasificación y división del suelo siguiente:

A). Suelo URBANO REGULAR. (SUR)
Comprende el suelo urbano con estructura consoli-

dada, independientemente de que esté o no edificado,
pero siempre que esté incluido como tal en las áreas deli-
mitadas en los planos correspondientes.

B) Suelo URBANO EN ACTUACIONES INTEGRADAS.
(SUAI).

Comprende las áreas no consolidadas, iniciadas al am-
paro de planeamientos anteriores y con diverso grado de
ejecución. En general se incluyen las zonas de suelo ur-
bano donde las normas prevén operaciones de reforma
interior o de definición urbana con los ámbitos objetivos y
procedimientos que en cada caso se indican.

Se incluyen también las áreas que han sido objeto de in-
tervenciones singulares o destacables en la trama urbana.

5.2. TIPOS DE SUELO APTO PARA URBANIZAR.
A). Suelo URBANIZABLE CON PLAN PARCIAL APRO-

BADO.
Se trata de suelo incluido en el ámbito de un plan par-

cial anteriormente aprobado que no ha llegado a alcanzar
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la categoría de suelo urbano, estando inacabado el pro-
ceso de gestión, desarrollo o ejecución del Plan Parcial.

B) Suelo URBANIZABLE.
Comprende el resto de suelo Apto para Urbanizar con-

siderado por las Normas, estando por tanto sometido a
las determinaciones de los art. 11, 48, 51, 83, 94 de la LS.
Y concordantes de sus reglamentos.

5.3. TIPOS DE SUELO NO URBANIZABLE.
A) Suelo NO URBANIABLE DE PROTECCION GENERAL.
Comprende el suelo sometido al régimen de protección

general normativamente establecido por estas NN.SS.
B) Suelo NO URBANIZABLE DE PROTECCION ESPE-

CIAL COMPATIBLE.
Comprende el suelo sometido al régimen especial de

protección que se deriva del PLAN ESPECIAL DE PRO-
TECCION DEL MEDIO FISICO y que se precisa en las pre-
sentes NN.SS.

C) Suelo NO URBANIZABLE DE PROTECCION ESPE-
CIAL DE A VEGA.

Comprende el suelo sometido al régimen especial de
protección que se precisa en las presentes NN.SS. para
las áreas de la VEGA DEL RIO GENIL.

D) Suelo NO URBANIZABLE DE PROTECCION DE SIS-
TEMAS GENERALES.

Comprende las áreas de suelo incluidas en las zonas de
afección o servidumbre de los Sistemas Generales.

CAPITULO 4. REGIMEN JURIDICO DEL SUELO.
6. REGIMEN JURIDICO GENERAL DEL SUELO.
El suelo del término municipal de CENES DE LA VEGA,

incluido en el presente planeamiento, se encuentra afec-
tado por alguna de las clasificaciones de suelo estableci-
das en el anterior Capítulo, en función de las cuales queda
sometido al régimen establecido con carácter general por
la Ley del Suelo y los reglamentos que la desarrollan, para
cada clase de objeto.

En todo caso las facultades del derecho de propiedad
se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento
de los deberes establecidos por la Ley o en virtud de la
misma, por el presente planeamiento. (Título Primero, Ca-
pítulo Tercero de la Ley del Suelo).

Las determinaciones de las NORMAS SUBSIDIARIAS,
una vez aprobadas definitivamente, serán inmediatamente
ejecutivas y obligatorias, adaptándose a ellas, en los plazos
previstos, el uso y la ordenación de los terrenos y las edifi-
caciones.

La aprobación implicará igualmente la declaración de utili-
dad pública de las obras programadas y la necesidad de ocu-
pación de los terrenos y edificios correspondientes a los fines
de expropiación o imposición de servidumbres. (Art. 132 LS.)

El régimen e cada clase de suelo, los derechos y debe-
res de los propietarios y las facultades de intervención en
la edificación y usos del suelo, se ejercerán en función de
las determinaciones de las presentes Normas y de las es-
tablecidas en el TITULO PRIMERO de la Ley del Suelo y ar-
tículos concordantes de sus reglamentos, en consecuen-
cia, la patrimonialización del aprovechamiento urbanístico
únicamente podrá producirse en los supuestos del ade-
cuado y total desarrollo del planeamiento y del cumpli-
miento previo de los deberes y cargas de él derivados y
en los plazos establecidos

6.1.- DEFINICION DE APROVECHAMIENTOS
Con carácter general, los aprovechamientos susceptibles

de apropiación por los propietarios de los terrenos serán los
que se deriven de las determinaciones del art. 27 de la Ley del
Suelo, con las precisiones que se exponen a continuación:

a).- En SUELO URBANO REGULAR el aprovechamiento
susceptible de apropiación en actuaciones de nueva
planta será el resultado de referir a las superficies edifica-
bles los aprovechamientos que se desprenden del con-
junto de las determinaciones de las presentes NN.SS.

b).- En SUELO URBANO EN ACTUACIONES INTEGRA-
DAS el aprovechamiento susceptible de apropiación será
el resultado de referir a la superficie de cada propietario el
%, que en cada caso se establece en las fichas, del apro-
vechamiento medio resultante de la UNIDAD DE EJECU-
CION en que se encuentre.

c).- En SUELO APTO PARA URBANIZAR el aprovecha-
miento urbanístico apropiable por el propietario de un te-
rreno será el resultado de referir a su superficie el 85% del
aprovechamiento tipo del área de reparto en que se en-
cuentre, calculado en la forma señalada en el artículo 97
de la Ley de Suelo.

A estos efectos el ámbito de cada PLAN PARCIAL inte-
grará una sola área de reparto.

6.2.- DELIMITACION DE LOS AMBITOS DE REFERENCIA.
Los ámbitos de las distintas clases y tipos de suelo se

precisa en la documentación gráfica de las presentes
NN.SS. Tales delimitaciones tienen como referencia lími-
tes geográficos o de propiedad según la cartografía utili-
zada por las NN.SS. por lo que pueden arrastrarse errores
derivados de la propia cartografía o de los planos catastra-
les. El Ayuntamiento podrá precisar tales delimitaciones,
corrigiendo este tipo de errores y por tanto haciendo coin-
cidir las delimitaciones gráficas con las que coherente-
mente correspondan con la realidad física.

Tales precisiones de los distintos ámbitos podrán tra-
mitarse por el procedimiento previsto en el artículo 146 de
la Ley del suelo y únicamente será requerida la modifica-
ción puntual de las Normas Subsidiarias cuando impli-
quen cambios de clasificación del suelo en áreas superio-
res al 10% de la superficie de la Unidad de Ejecución o
Sector que se precise.

6.3.- DELIMITACION DEL TERMINO MUNICIPAL.
El término municipal de CENES DE LA VEGA en su lí-

mite noroeste con el de granada presenta una cierta indefi-
nición física e incluso documental que ha motivado diver-
sas interpretaciones. Resulta por tanto necesario proceder
al deslinde y amojonamiento de ambos términos con la in-
tervención de las Administraciones competentes.

A estos efectos se han mantenido una serie de reuniones
con el Ayuntamiento de Granada quedando pendiente la
materialización del deslinde y su tramitación. En tanto no se
produzcan dichos trámites y dado que la situación de hecho
no puede ignorarse por existir ya actuaciones urbanísticas
en la zona conflictiva que dependen funcionalmente de CE-
NES DE LA VEGA, se opta por considerar que tales actua-
ciones en curso se integran en las definiciones urbanísticas
de las áreas contiguas previstas por las presentes NN.SS.

6.4. PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO
El Ayuntamiento deberá crear el Patrimonio Municipal

de Suelo, con la finalidad de regular el mercado de terre-
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nos, obtener reservas de suelo para actuaciones de inicia-
tiva pública y facilitar la ejecución del planeamiento y ga-
rantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la eje-
cución de viviendas con algún régimen de protección.

Los Bienes integrantes del patrimonio Municipal del
suelo constituyen un patrimonio separado de los restan-
tes bienes municipales y los ingresos obtenidos mediante
la enajenación de terrenos o sustitución del aprovecha-
miento correspondiente a la administración por su equiva-
lente metálico, se destinarán a la conservación y amplia-
ción del mismo.

CAPITULO 5. DIRECTRICES Y ESTRATEGIAS DE DE-
SARROLLO Y GESTION.

7. VINCULACION.
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS, se conciben como ins-

trumento de ordenación integral del territorio, establecen
el régimen jurídico y urbanístico al que estarán obligatoria-
mente supeditadas todas las actuaciones o intervenciones
de cualquier tipo sobre el territorio y los usos del suelo y la
edificación.

Todos los actos de intervención en el territorio del tér-
mino municipal, los que afecten o alteren sus plantaciones
o instalaciones, la edificación o sus usos, así como los usos
del suelo y su parcelación y en general los previstos en el
art. 242 de la L.S., estarán sujetos a previa licencia munici-
pal siguiendo el procedimiento establecido para cada caso
en las ordenanzas y en la legislación de REGIMEN LOCAL.

La licencia municipal no podrá concederse en contradic-
ción con las determinaciones del presente planeamiento.

Los actos realizados sin licencia, o sin ajustarse a las
condiciones de la misma quedarán sujetos al régimen jurí-
dico establecido en los art. 248 y siguientes de la Ley del
Suelo.

8. INTERVENCIONES POSIBLES.
En desarrollo del presente planeamiento únicamente

podrán autorizarse intervenciones sobre el suelo o la edifi-
cación que puedan considerarse idóneas por cumplir to-
das y cada una de las siguientes condiciones:

- Desarrollo previo de los instrumentos de planea-
miento y gestión que se deriven de las presentes Normas
de su desarrollo.

- Adecuación a las condiciones establecidas en las Normas
Urbanísticas particulares para el uso del suelo y la edificación.

- Cumplimiento de las determinaciones que sean de
aplicación contenidas en las presentes Normas y en parti-
cular, su total adecuación a los criterios de protección.

- Estar facultado el propietario para la intervención por
haber adquirido en cada caso los derechos regulados en
la Ley del Suelo, con los contenidos derivados de la
misma y las presentes Normas, y dentro los plazos que
fueren de aplicación.

9. DESARROLLO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS.
Las NORMAS SUBSIDIARIAS se desarrollarán, según los

casos, a través de Planes Parciales, Planes Especiales, Estu-
dios de Detalle, Unidades de Ejecución y Proyectos de Inter-
vención, poniendo en práctica los mecanismos de gestión
previa y procedimiento que en cada caso sean requeridos.

Los Planes Parciales o Especiales se redactarán en los ca-
sos previstos en las presentes NN.SS. para modificar o com-
pletar la ordenación prevista o para cualquier otro objetivo
de los previstos en las disposiciones legales que los regulan.

Los Estudios de Detalle se redactaran igualmente en
los casos y con los objetivos señalados por las NN.SS.
Dentro de las previsiones legales, podrán completar las
determinaciones de la ordenación establecida por las
NN.SS. o plantear alternativas del conjunto de las determi-
naciones de las Normas, todo ello sin alterar los aprove-
chamientos. Con estos objetivos podrán señalar alineacio-
nes y rasantes en sus ámbitos sin afectar al resto del
sistema vario de las NN.SS.

Los proyectos de intervención en la urbanización o edi-
ficación contendrán la documentación técnica suficiente
para la total definición constructiva de su objeto y la justi-
ficación del cumplimiento del conjunto normativo vigente
que fuere de su aplicación en cada caso.

9.1. DESARROLLO DEL SUELO URBANO.
1. El Suelo Urbano se desarrollará a través de Planes Espe-

ciales, Estudios de Detalle, Unidades de Ejecución y Proyectos
de intervención. En su desarrollo se observarán las limitacio-
nes y obligaciones establecidas en cada caso por las presentes
Normas y las que se desprenden del art. 20 de la L.S.

2. Se redactaran Planes Especiales o Estudios de Deta-
lle en todos los casos exigidos y con los objetivos previs-
tos en el presente planeamiento.

3. No obstante podrán redactarse Planes Especiales o
Estudios de Detalle no previstos que fueren precisos se-
gún el criterio municipal, para completar o modificar la or-
denación, siempre que respeten la estructura general defi-
nida por las NORMAS SUBSIDIARIAS.

Con este objeto el Ayuntamiento podrá delimitar, de oficio
o a instancia, UNIDADES DE EJECUCION con el procedi-
miento y condiciones de los artículos 144, 145 y 146 de la L.S.

Con el acuerdo aprobatorio de la delimitación, se esta-
blecerá justificadamente su objeto, conveniencia y opor-
tunidad, la idoneidad del ámbito en relación con el objeto
perseguido, el procedimiento, el sistema de actuación, los
aprovechamientos de referencia, los plazos y cuantos as-
pectos sean de interés para garantizar el logro del objeto
perseguido, todo ello en concordancia con las previsiones
que se derivan de las Normas Subsidiarias.

4. En todos los casos, antes de cualquier intervención,
se resolverán los problemas de gestión de suelo, reparto
de cargas y beneficios, y urbanización que de ella pudie-
ran derivarse, con los procedimientos de gestión estable-
cidos o los que se desprendan de la legislación vigente de
aplicación.

9.2. DESARROLLO DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR.
1. El desarrollo del suelo Apto para Urbanizar habrá de

producirse en consonancia con las determinaciones de las
Normas para esta clase de suelo, siempre a través de la pre-
via aprobación del Plan Parcial del Sector correspondiente.

2. En tanto no se apruebe el Plan Parcial esta clase de
suelo tendrá la consideración y el tratamiento correspon-
diente al Suelo No Urbanizable al que sea asimilable en
función de su contigüidad y naturaleza.

3. El suelo Apto para Urbanizar estará sometido al régi-
men que se deriva del art. 84 de la L.S. y de las condicio-
nes impuestas por las presentes Normas y por el Capítulo
Tercero del Titulo Primero de la L.S.

4. El Suelo Apto para urbanizar con el plan parcial apro-
bado se desarrollará por los procedimientos y plazos esta-
blecidos en los propios planes.
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5. La delimitación de los ámbitos de los PLANES PAR-
CIALES o de las UNIDADES DE EJECUCION, cuando no se
contuviere en la NN.SS. o planes aprobados se producirá
de oficio o a instancia de particulares, tramitándose de
acuerdo con las previsiones de los arts. 144 a 146 de la
Ley de Suelo., con las justificaciones y precisiones reque-
ridas por la norma 9.1.3.

A estos efectos las delimitaciones propuestas se referi-
rán a elementos geográficos o parcelarios, justificando la
idoneidad de los ámbitos propuestos en relación al desa-
rrollo del modelo territorial previsto en las NN.SS.

9.3. DESARROLLO DEL SUELO NO URBANIZABLE.
1. El suelo NO URBANIZABLE estará sometido con ca-

rácter general al régimen establecido en el presente pla-
neamiento y en los artículos 15 y 16 de la L.S.

2. El desarrollo del SUELO NO URBANIZABLE, habrá de
producirse siempre en relación con la naturaleza rústica
que le es propia, conservando, protegiendo o poten-
ciando sus elementos naturales, productivos o culturales.

10. EJECUCION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS.
Las NORMAS SUBSIDIARIAS se ejecutarán de acuerdo

con las disposiciones del TITULO CUARTO de la L.S. y las
siguientes determinaciones:

10.1. DISPOSICIONES GENERALES.
La ejecución de las Normas corresponde a la Administra-

ción Pública, en particular a la Administración Municipal y a
las entidades urbanísticas especiales o a los particulares en la
forma y condiciones que se regulan, pudiendo constituirse
sociedades mixtas con este objeto.

La ejecución se realizará por medio del desarrollo de
UNIDADES DE EJECUCION. La delimitación de UNIDA-
DES DE EJECUCION cuando no estuviere contenidas en
las Normas, o en su modificación, se producirá según lo
establecido en los arts. 144 y 146 de la L.S. y las condicio-
nes indicadas en el art. 9.1.3. de las presentes Normas.

Antes de proceder a la ejecución de las Normas será ne-
cesario haber desarrollado el planeamiento en cada caso
exigible, entendiéndose la redacción y aprobación del pla-
neamiento forma parte de la ejecución de las Normas.

10.2 REGULACION DE LAS ACTUACIONES.
1. Las actuaciones o intervenciones que se produzcan

en ejecución de las NORMAS SUBSIDIARIAS podrán ser
públicas o privadas o mixtas, en razón de los sujetos ac-
tuantes.

En razón del contenido u objeto se clasifican en actua-
ciones de planeamiento, de gestión, o de intervención so-
bre el territorio o la edificación.

En relación con su adecuación a las previsiones de las
NORMAS SUBSIDIARIAS serán:

- Actuaciones previstas: Aquellas que se contemplan
en las propias Normas.

- Actuaciones autorizables: Las que se realicen al am-
paro de la legislación vigente, siempre que no contradigan
las determinaciones de las Normas.

- Actuaciones prohibidas: Las contrarias a las determi-
naciones de las Normas.

2. El Ayuntamiento de CENES DE LA VEGA y en los ca-
sos en los que competencialmente correspondan, otros
órganos de la administración pública, constituye la Admi-
nistración Urbanística Actuante a los efectos previstos en
la Ley del Suelo y sus Reglamentos.

Corresponde al Ayuntamiento el principal protagonismo
en el desarrollo de las Normas Subsidiarias, velando por la
idoneidad de las actuaciones que a su amparo se produzcan.

Con estos objetivos el Ayuntamiento fiscalizará a la inicia-
tiva particular y promoverá cuantas actuaciones de iniciativa
pública tiendan al mejor desarrollo urbanístico del territorio.

Así mismo el Ayuntamiento propiciará la contribución
de la iniciativa privada y la participación ciudadana en el
desarrollo y ejecución del presente planeamiento, en el
marco de las previsiones legales.

10.3 SISTEMA DE ACTUACION.
1. Los procedimientos normales para gestionar el suelo

y repartir las cargas y beneficios que se deriven del plane-
amiento serán:

- Compensación.
- Cooperación.
- Expropiación.
La puesta en práctica de estos sistemas se regirá por lo

dispuesto en la Ley del Suelo y sus Reglamentos.
La determinación del SISTEMA DE ACTUACION aplica-

ble en cada caso cuando no estuviere establecida por las
Normas o la modificación del mismo se establecerá de
acuerdo con el artículo 146,2 de la Ley del Suelo, de oficio
o a instancia de particulares con los siguientes criterios,
valorados por el Ayuntamiento:

- El sistema de Compensación se establecerá preferen-
temente en todas las actuaciones que desarrollen el suelo
Apto para Urbanizar y en las que referidas a cualquier
clase de suelo comprendan en su ámbito una sola propie-
dad o promoción territorial.

- El sistema de Cooperación se establecerá cuando no
se presenten en los plazos previstos el proyecto de estatu-
tos y bases de actuación de la Junta de Compensación los
plazos previstos el proyecto de estatutos y bases de ac-
tuación de la Junta de Compensación y siempre que el
Ayuntamiento lo considere a los efectos del mejor cumpli-
miento de los objetivos de las Normas y del equitativo re-
parto de cargas y beneficios.

- El sistema de expropiación únicamente se aplicará
cuando no fuere posible el reparto de cargas y beneficios
para la ejecución de los sistemas generales o cuando por
el manifiesto incumplimiento de las obligaciones de los
propietarios de cualquier clase de suelo así lo exigieren
las determinaciones legales. 

10.4 PLAZOS
De acuerdo con las previsiones del art. 19 de la Ley del

Suelo, la aprobación de las presentes Normas subsidiarias
determina la obligación de los propietarios afectados de
incorporarse al proceso urbanizador y edificatorio en las
condiciones y plazos previstos por el planeamiento o le-
gislación aplicable.

A estos efectos se establecen a continuación las reglas
de aplicación en el ámbito y durante la vigencia de las pre-
sentes NN.SS.

Con carácter general se respetarán los plazos estableci-
dos en las fichas de las UNIDADES DE EJECUCION. En su
defecto y en las áreas excluidas de las UNIDADES DE EJE-
CUCION se aplicarán los siguientes: 

1. Los plazos para la adquisición del derecho a urbani-
zar se entenderán cumplidos, en el caso de ejecución por
un sistema de gestión privada, con la presentación de los
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PLANES PARCIALES, ESPECIALES, ESTUDIOS DE DETA-
LLE O PROYECTOS DE URBANIZACION en cada caso exi-
gibles, siempre que se cumplan también los plazos que en
tramitación de tales documentos puedan establecerse, o
subsidiariamente fueren de aplicación a los efectos de
modificaciones o subsanaciones. 

En el caso de que la exigencia de tales documentos se de-
rive de las previsiones de las presentes NN.SS., el plazo será
de cuatro años para los PLANES PARCIALES Y ESPECIALES
y dos años para los ESTUDIOS DE DETALLE Y PROYECTOS
DE URBANIZACION. Tales plazos computarán desde la apro-
bación definitiva del planeamiento que los haga posibles. 

En el caso de que se delimiten nuevas UNIDADES DE
EJECUCION, se establecerán los plazos en el acuerdo
aprobatorio.

2. El plazo para la adquisición del DERECHO AL APRO-
VECHAMIENTO URBANISTICO será en todos los casos de
cuatro años desde la aprobación definitiva de la delimita-
ción de la UNIDAD DE EJECUCION. 

3. El plazo para solicitar licencia de edificación será de
cuatro años desde la adquisición efectiva del DERECHO
AL APROVECHAMIENTO URBANISTICO. 

4. Los plazos para ejecución de las obras, en función de
lo establecido en el artículo 35 de la Ley del Suelo, serán
los que se establezcan expresamente en el acuerdo de
concesión o, en su defecto, dieciocho meses desde su
concesión, pudiendo el ayuntamiento conceder las pro-
rrogas que razonablemente procedan, a instancia justifi-
cada de los titulares. 

Las licencias, una vez concedidas caducarán si en el
plazo de seis meses no han comenzado su ejecución o si
se paralizase durante igual plazo, siempre que no sea ex-
presamente concedida prórroga.

Las licencias concedidas con anterioridad a la aproba-
ción de las presentes NN.SS. caducarán igualmente si en
el plazo de tres meses desde su aprobación inicial no ha
comenzado su ejecución o si se paralizase durante igual
plazo, siempre que no sea expresamente concedida pró-
rroga antes de finalizar el plazo.

5. Los plazos establecidos podrán ser prorrogados por
el Ayuntamiento, a instancia de los afectados, por un
tiempo máximo equivalente a la mitad del anteriormente
señalado, siempre que a criterio municipal medie causa
justificada y la petición de prórroga se presente antes de
haberse cumplido el plazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, los plazos establecidos po-
drán ser modificados tramitando la correspondiente mo-
dificación de las NN.SS.

En el caso de viviendas autoconstruidas, de uso propio
o de obras de reforma, el plazo de ejecución de las obras
será de dos años, pudiendo concederse las prorrogas que
el ayuntamiento considere, a instancia justificada de los ti-
tulares, siempre que a criterio municipal, medie causa jus-
tificada y la petición de prorroga se presente antes de ha-
berse cumplido el plazo.

10.5 EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS
Y SERVICIOS.

1. Con objeto de ejecutar y conservar las obras de ur-
banización podrán constituirse, según criterio municipal,
asociaciones administrativas de propietarios y entidades
colaboradoras de conservación de acuerdo con las previ-

siones, los procedimientos y las atribuciones contenidas
en el Reglamento de Gestión de la Ley de Suelo.

10.6 JUSTIFICACION DE LOS APROVECHAMIENTOS
EN LAS UNIDADES DE EJECUCION.

Con carácter general y respetando el criterio municipal,
los aprovechamientos propuestos por las NN.SS. preten-
den dar continuidad a los del planeamiento anterior si
bien precisándolos y regulándolos para evitar su libre in-
terpretación.

Con esta referencia se establecen los aprovechamien-
tos de las distintas UNIDADES DE EJECUCION en suelo
urbano por lo que no siempre resultan iguales para todas
ellas, ni resultaría razonable que lo fuera por cuanto res-
ponden a situaciones urbanísticas diferentes en cuanto al
estado de consolidación de derechos y a las cargas que
históricamente han sufrido los distintos ámbitos en su
proceso de incorporación al proceso urbano. 

Por otra parte resulta también imposible su igualación
ya que aquellos ámbitos con derechos consolidados y
aprovechamientos más elevados, marcarían la referencia
para áreas que históricamente se han producido con me-
nores alturas, edificabilidades o edificabilidades.

10.7 POSIBILIDAD DE NO AJUSTARSE A LOS APRO-
VECHAMIENTOS MAXIMOS. 

Las edificaciones podrán no agotar los aprovechamien-
tos posibles o máximos siempre que queden resueltos los
problemas compositivos o estéticos que de estas situacio-
nes puedan derivarse, tales como medianerías vistas, re-
tranqueos inadecuados, etc. 

CAPITULO 6. CRITERIOS GENERALES DE PROTEC-
CION. VINCULACION CON OTROS PLANEAMIENTOS. 

11. OBJETIVOS GENERALES.
Se establecen en el presente capítulo una serie de crite-

rios cuya instrumentación normativa se concreta en las
Normas Urbanísticas de Carácter Particular con objeto de
preservar del proceso de desarrollo urbano o de procurar la
conservación, de determinados valores agrícolas, foresta-
les, paisajísticos o culturales que concurren en el territorio.

12. CRITERIOS GENERALES. 
Sin perjuicio del resto de las determinaciones de las

NORMAS SUBSIDIARIAS, habrán de observarse las si-
guientes referencias:

12.1 PROTECCION DEL TERRITORIO.
Las peculiares características del término municipal de

CENES DE LA VEGA serán especialmente protegidas a
través de los siguientes procedimientos: 

1. El racional desarrollo y potenciación de los recursos
naturales así como la conservación del medio ambiente y
los valores culturales son, en todo caso, determinantes de
idoneidad de las intervenciones que se produzcan dentro
del territorio del término.

Con este objeto se consideran no idóneas y en conse-
cuencia actuaciones prohibidas todas las que, sin estar
contempladas por el presente planeamiento, modifiquen
o alteren las condiciones naturales del territorio, su des-
tino y naturaleza, salvo que con la solicitud de licencia se
acompañe un estudio de impacto ambiental y se justifique
la total reversibilidad de sus efectos tramitándose todo
ello según el procedimiento establecido en el artículo 16.3
de la Ley del Suelo. 
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2. Las intervenciones que presumiblemente, según cri-
terio municipal perturben el paisaje se tramitarán con el
mismo procedimiento señalado en el número anterior. 

12.2. PROTECCION DE LOS NUCLEOS URBANOS.
1. Los Planes, Estudios de Detalle o Proyectos que se

tramiten en desarrollo de las presentes Normas, tendrán
en cuenta criterios de mejora de la estructura urbana, las
vistas y los elementos urbanos singulares, justificando ra-
zonablemente las soluciones adoptadas.

2. Las Normas prevén el desarrollo de Unidades de eje-
cución con objeto de introducir mejoras en la trama ur-
bana o en áreas específicas tratando de potenciar y mejo-
rar su estructura. Las actuaciones que en estos casos se
desarrollen tendrán en cuenta los criterios generales de
protección expuestos. 

12.3 PROTECCION DE LA EDIFICACION. 
1. La edificación como elemento conformante de la

imagen urbana será objeto de protección con carácter ge-
neral, prohibiéndose cualquier intervención disonante en
relación con la propia edificación o con el entorno.

2. Los propietarios de las edificaciones deberán mante-
nerlas en condiciones de seguridad, salubridad y ornato.
(art. 21 L.S.), siendo sancionables las situaciones de ruina
cuando sea manifiesto el abandono del edificio o la deja-
ción en el ejercicio del deber de conservación.

3. Se considera objeto de protección expresa el uso pú-
blico de las edificaciones que tengan tal carácter.

12.4 SUSPENSION CAUTELAR DE INTERVENCIONES.
En los casos de descubrimientos de elementos que en-

cierren valor arqueológico, científico o cultural se decretará
la suspensión cautelar e inmediata de licencias de interven-
ción, recabándose informe al organismo competente.

13. VINCULACION A LAS CONDICIONES DE PROTEC-
CION DE LEGISLACION O PLANEAMIENTOS SECTORIA-
LES QUE FUERAN DE APLICACION.

13.1 VINCULACION GENERAL.
Las actuaciones que se realicen en desarrollo del pre-

sente planeamiento estarán supeditadas al cumplimiento
de cuantas normativas sectoriales específicas fueren de
aplicación en relación con la protección del medio am-
biente, los recursos naturales o la edificación y en particu-
lar la relación siguiente de normas legales y los reglamen-
tos o decretos que las desarrollen:

- Ley de Montes.
- Ley de Incendios Forestales.
- Ley de Minas.
- Ley de Protección del Ambiente Atmósférico.
- Ley de Espacios Naturales Protegidos.
- Ley de Aguas.
- Ley del Patrimonio.
- Ley de Carreteras.
- Ley de Defensa Nacional
- Ley de Protección Ambiental de Andalucía.
- Plan especial de Protección del Medio Ambiente.

13.2 VINCULACION PARTICULAR AL PLAN ESPECIAL
DE PROTECCION DEL MEDIO FISICO DE LA PROVINCIA
DE GRANADA.

1.- AFECCION GENERAL.
El término municipal de CENES DE LA VEGA, se en-

cuentra afectado por el PEPMF de la provincia, siendo de

aplicación en todo él las NORMAS GENERALES DE REGU-
LACION DE USOS Y ACTIVIDADES. (Titulo III de las Nor-
mas de Protección).

Por otra parte al quedar incluidas las laderas del sur del
término dentro del ámbito CS-5 SIERRA NEVADA, catalo-
gado como PROTECCION ESPECIAL COMPATIBLE, son
de aplicación en este ámbito las NORMAS PARTICULA-
RES DE PROTECCION DE USOS Y ACTIVIDADES corres-
pondientes a COMPLEJO SERRANOS DE INTERES AM-
BIENTAL. (Titulo IV de la Normas de Protección.

En función de las determinaciones del PEPMF, serán
condiciones determinantes de la idoneidad de las inter-
venciones el cumplimiento de las siguientes normas:

A) NORMAS SOBRE PROTECCION DE RECUROS Y
DEL DOMINIO PUBLICO:

- Protección de recursos hidrológicos, en los términos
de su art. 14. del título III, a estos efectos se delimitan en
los planos los cauces acuíferos, estableciendo su condi-
ción de sistemas generales determinantes del desarrollo
del término y sus zonas de protección.

Las intervenciones de cualquier tipo en cauces, ram-
blas o barrancos requerirán el informe previo y favorable
de los órganos correspondientes de la Confederación Hi-
drográfica.

En particular, se establece la necesidad de depurar los
vertidos de la red de saneamiento. A estos efectos se con-
sidera necesaria la conclusión de las gestiones ante los
Organismos competentes en aras a una solución común
con los municipios de la cuenca o la integración del sane-
amiento municipal en la red metropolitana.

- Protección de la Vegetación en los términos de su art.
15, referidas a las áreas forestales señaladas en los planos
y al suelo de regadío del término.

En ambas zonas no se permitirán las talas de árboles
sin la autorización expresa de la consejería de Agricultura.

- Protección de la fauna en los términos de su art. 16.
- Protección del suelo en los términos de su art. 17.
- Protección del paisaje en los términos de su art. 18 y

referidos a las Normas Particulares de Protección y Cata-
logo contenidos en el presente planeamiento.

- Protección de los Yacimientos de interés científico en
los términos de su art. 19 referidos a las zonas arqueológi-
cas que pudieran surgir en el territorio municipal.

- Protección de las vías pecuarias en los términos de su
art. 20

- Protección atmosférica en los términos de su art. 22 y
las condiciones de las Normas de Protección y la Orde-
nanza de Usos del presente planeamiento.

B) NORMAS DE REGULACION DE ACTIVIDADES:
- Disposiciones en relación con las obras de infraes-

tructura prevista en su art. 23.
- Disposiciones en relación con las actividades extracti-

vas previstas ene su art. 24 referido a las condiciones de
las actuaciones o intervenciones en SNU previstas por el
presente planeamiento.

- Disposiciones en relación con la explotación de recur-
sos previstas en su art. 25 y según las condiciones de de-
sarrollo del SNU previstas en el presente planeamiento.

- Disposiciones en relación con las actividades indus-
triales, turísticas, recreativas residenciales de vertidos,
previstas en sus art. 26 a 29. TIT. III y según el resto de las
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determinaciones del presente planeamiento para este tipo
de actividades y las distintas clases de suelo.

En particular en relación con los vertidos sólidos se es-
tablece lo siguiente:

1.- El actual emplazamiento del vertedero municipal no se
considera adecuado por sus afecciones esporádicas sobre el
medio urbano y su emplazamiento en torno a un barranco.

2.- Se concluirán los estudios para la adopción de otras
alternativas en el marco del PLAN DE RESIDUOS SOLIDOS.

C) ACTUACIONES EN LA ZONA INCLUIDA EN CS-5
Las laderas del sur del término se incluyen por el

PEPMF dentro del ámbito CS-5 SIERRA NEVADA, catalo-
gado como de PROTECCION ESPECIAL COMPATIBLE.

En este ámbito serán de aplicación las NORMAS PAR-
TICULARES DE PROTECCION DE USOS Y ACTIVIDADES
correspondientes a COMPLEJOS SERRANOS DE INTE-
RES AMBIENTAL. (Titulo IV de las Normas de Protección),
en particular será referencia para las autorizaciones muni-
cipales la relación de usos compatibles y prohibidos que
se contiene en la NORMA 38 DEL PEPMF.

INDICE N.U. DE CARACTER PARTICULAR
TITULO IV. NORMAS URBANISTICAS DE CARACTER

PARTICULAR
CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
14. OBJETO 
15. AMBITO
16. VINCULACION
17. INFORMACION Y PUBLICIDAD
CAPITULO 2. NORMAS URBANISTICAS PARTICULA-

RES DEL SUELOURBANO (S.U.)
18. DELIMITACION DEL SUELO URBANO
19. SUBCLASIFICACION DEL SUELO URBANO
20. REGIMEN URBANISTICO DEL S.U.
21. DE LAS INTERVENCIONES EN DESARROLLO DEL S.U

22. CONDICIONES GENERALES DE APROVECHA-
MIENTO DEL S.U.

23. DETERMINACIONES EN RELACION CON LA RED
VIARIA Y LOS APARCAMIENTOS

CAPITULO 3. NORMAS URBANISTICAS PARTICULA-
RES DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR

24. DELIMITACION DEL S.A.U
25. SUBCLASIFICACION DEL S.A.U
26. REGIMEN URBANISTICO DEL S.A.U.
27. DE LAS INTERVENCIONES EN DESARROLLO DEL

S.A.U.
28. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO Y DESA-

RROLLO DEL S.A.U
29. APROVECHAMIENTO DEL S.A.
CAPITULO 4. NORMAS URBANISTICAS PARTICULA-

RES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE (S.N.U)
30. NATURALEZA DEL S.N.U.
31. DELIMITACION Y SUBCLASIFICACION DEL S.N.U
32. REGIMEN GENERAL DEL SUELO NO URBANIZABLE
33. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PARCELA-

CIONES EN SNU
34. CONDICIONES PARTICULARES D ELA EDIFICA-

CION EN SNU
35. DETERMINACIONES ESPECIFICAS PARA EL

SNUPE

CAPITULO 5. NORMAS PARTICULARES DE PROTECCION
36. OBJETO
37. REGIMEN DE PROTECCION DEL SNU
38. REGIMEN DE PROTECCION DE LAS AREAS URBANAS
39. CATALOGO DE EDIFICIOS Y RECINTOS A PROTEGER
40. DEL NUCLEO DE POBLACION

TITULO IV. NORMAS URBANISTICAS DE CARACTER
PARTICULAR.

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.
14. OBJETO.
Constituye el objeto de las Normas Urbanísticas parti-

culares definir el régimen urbanístico aplicable a cada
clase de suelo, reglamentando los usos y aprovechamien-
tos tanto del suelo como de la edificación y siendo en todo
caso la referencia particular obligada a las intervenciones
que se produzcan durante la vigencia del presente planea-
miento.

15. AMBITO.
El ámbito de aplicación de las Normas Urbanísticas Par-

ticulares será el correspondiente a la clase y tipo de suelo
a que se refieren, indicados en cada caso en la documen-
tación gráfica.

16. VINCULACION.
El cumplimiento de las Normas Urbanísticas Particula-

res será obligatorio y determinante para establecer la ade-
cuación de las intervenciones en relación con las previsio-
nes del planeamiento.

17. INFORMACION Y PUBLICIDAD.
Las Normas Urbanísticas como documento integrante

del planeamiento serán públicas, estando sujetas a las de-
terminaciones del art. 133 de la L.S.

La Cédula urbanística, prevista en el art. 44 de la L.S. y
regulada en las ordenanzas informará con la precisión su-
ficiente sobre las condiciones de aprovechamiento y or-
denación de los predios a quien lo solicite.

CAPITULO 2. NORMAS URBANISTICAS PARTICULA-
RES DEL SUELO URBANO (S.U.)

18. DELIMITACION DEL SUELO URBANO.
Constituyen el Suelo urbano las áreas que en función

de las previsiones del art. 10 de la L.S. y producto de las
actuaciones anteriores al presente planeamiento, han sido
delimitadas como tales en la documentación gráfica.

En desarrollo de las presentes NN.SS. se incorporaran
al suelo urbano las áreas de suelo APTO PARA URBANI-
ZAR una vez adquirido el derecho al aprovechamiento ur-
banístico y por tanto una vez aprobado el planeamiento
de desarrollo, desarrollado el sistema de actuación, ges-
tionado el suelo y concluida la urbanización.

19. SUBCLASIFICACION DEL SUELO URBANO.
El suelo urbano se divide en función de su estado en

los tipos que se definen en las Normas urbanísticas de Ca-
rácter General cuyos ámbitos se precisan en la documen-
tación gráfica. 

19.1. TIPOS DE S.U.
1. Suelo urbano REGULAR.
Se considera Suelo urbano Regular el que, de acuerdo

con las determinaciones de las determinaciones de las
presentes NN.SS., por no estar incluido en UNIDADES DE
EJECUCION se desarrolla asistemáticamente.
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2. Suelo urbano en ACTUACIONES INTEGRADAS.
Es el incluido en alguna de las UNIDADES DE EJECU-

CION previstas en las presentes NN.SS.
Se incluyen también las áreas que han sido objeto de in-

tervenciones singulares o destacables en la trama urbana
por su escala, impacto u otras características especiales.

20. REGIMEN URBANISTICO DEL S.U.
1. El suelo urbano constituye el soporte actual de los usos

y formas urbanas, su desarrollo está regulado por el planea-
miento en orden a conseguir un mejor resultado de la evolu-
ción urbana concordante con los objetivos propuestos.

2. Los propietarios de suelo urbano tendrán los dere-
chos y obligaciones establecidos en el CAPITULO TER-
CERO DEL TITULO PRIMERO de la L.S. en relación con las
determinaciones establecidas por las NORMAS SUBSI-
DIARIAS para sus terrenos, en la forma y plazos que las
propias NORMAS SUBSIDIARIAS determinan o la que se
derive de los Planes

3. Los propietarios de suelo urbano están sujetos, ade-
más de las determinaciones de las presentes NORMAS
SUBSIDIARIAS, al régimen general de limitaciones y obli-
gaciones establecido en la Ley del Suelo, y de sus Regla-
mentos, en particular:

- No podrá edificarse sin que la parcela sea apta para la edi-
ficación y tenga la condición de solar según el art. 14 de la L.S.,
TENIENDO EN CUENTA LO PREVISTO EN SU ART. 259.4

- Deberán, de forma equitativa, ceder gratuitamente al
Ayuntamiento los terrenos destinados a dotaciones públi-
cas y aquellos donde se localicen los aprovechamientos
correspondientes al Ayuntamiento. (art. 20 L.S.)

Además deberán costear y en su caso ejecutar la urbani-
zación y edificar, previa solicitud de licencia, todo ello en los
plazos que se señalen, repartiéndose las cargas que de ello
se deriven a través del sistema establecido por el planea-
miento o que establezca el Ayuntamiento. (art. 149 L.S.)

Cuando al solicitarse una licencia o cédula urbanística
el Ayuntamiento considere que puedan plantearse cir-
cunstancias que requieran una mejor precisión en cuanto
a definición de la ordenación, gestión de suelo, parcela-
ción, aprovechamiento, usos, urbanización o demás obli-
gaciones de los propietarios, podrá el Ayuntamiento de-
terminar el procedimiento, condiciones y plazos para su
total concreción, delimitando una UNIDAD DE EJECU-
CION, caso de no estar prevista por las presentes normas. 

21. DE LAS INTERVENCIONES EN DESARROLLO DEL S.U.
Los tipos de intervenciones sobre S.U. podrán ser:
1. Ordenación.
A través de Planes Especiales o Estudios de Detalle po-

drán completarse o modificarse aspectos formales de la
ciudad y su trazado, regulándose su posterior desarrollo.
En ambos casos se respetarán las condiciones de usos y
aprovechamientos establecidas por el presente planea-
miento y e resto de las determinaciones de la Ley del Suelo
y sus Reglamentos que fueren de aplicación.

La delimitación de los ámbitos a estos efectos, cuando
no se contuviere en las Normas, podrá ser establecida, de
oficio o a instancia, por el Ayuntamiento siguiendo el pro-
cedimiento de los art. 145 y 146 de la L.S. y las condicio-
nes del art. 9.1.3 de las presentes Normas y teniendo en
cuenta la delimitación de conjuntos urbanos que se con-
tiene en el plano de clasificación sistemática del suelo.

En el establecimiento de la figura de planeamiento y del
sistema de actuación se tendrá en cuenta su adecuación al
fin perseguido.

2. Unidades de ejecución.
Con objeto de gestionar el suelo, para realizar obras de

urbanización, para la remodelación puntual de espacios
urbanos, para proceder al mejor cumplimiento del planea-
miento en relación con los sistemas de comunicaciones,
espacios libres y equipamientos o con carácter general
para ejecutar el planeamiento, podrán desarrollarse Uni-
dades de Ejecución cuya delimitación, cuando no se con-
tuviere en las Normas, se realizará por el procedimiento
ye exigencias establecidas en el punto anterior.

Las Unidades de Ejecución requerirán la aprobación
previa de un Plan Especial o Estudio de detalle, cuando
afecten a la ordenación, o así se establezca en las presen-
tes NN.SS., en otro caso bastará con el proyecto de urba-
nización y la aplicación del sistema de actuación estable-
cido o que convenga establecer a los efectos de reparto
de cargas y beneficios.

3. Parcelación.
Con objeto de mejorar la adecuación de la parcela al

destino previsto por el planeamiento, podrán realizarse
agregaciones o segregaciones de suelo urbano.

Las intervenciones en el parcelario se ajustarán a las
condiciones a estos efectos establecidas para cada tipo de
suelo en las ordenanzas.

4. Edificación.
Podrán realizarse obras de nueva planta y de ampliación

o transformación de edificaciones siempre que se respe-
ten las condiciones de parcelación, uso del suelo, de apro-
vechamiento y las ordenanzas de edificación establecidas
para cada tipo de suelo urbano y no estén expresamente
prohibidas por alguna otra determinación de las NN.SS.

22. CONDICIONES GENERALES DE APROVECHA-
MIENTO DEL S.U.

En el Suelo Urbano las actuaciones o intervenciones
sobre el suelo o la edificación únicamente serán posibles
en función de la adquisición del conjunto de derechos le-
galmente regulados.

Las áreas incluidas en esta clase de suelo se califican en fun-
ción de su tipología de usos y de sus exigencias de gestión.

Con carácter general se define el aprovechamiento mate-
rializable sobre una parcela como el resultado del conjunto
de condiciones que se derivan de los apartados siguientes.

22.1. CONDICIONES GENERALES.
1. Aprovechamiento susceptible de apropiación.
ACTUACIONES SISTEMATICAS:
El aprovechamiento susceptible de apropiación por el

titular de un terreno será el resultado de referir a su super-
ficie el %, que en cada caso se establece en las fichas del
aprovechamiento medio resultante de la UNIDAD DE EJE-
CUCION en que se encuentre.

ACTUACIONES ASISTEMATICAS:
En este tipo de actuaciones el aprovechamiento sus-

ceptible de apropiación por el titular de un terreno será el
resultado de referir a la superficie edificable que resulte de
la ordenación definida por las NN.SS. las condiciones de
tipología, uso, edificabilidad y altura que en cada caso fue-
ren de aplicación según lo dispuesto en los siguientes
apartados.
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2. Calificación tipológica.
En función de la tipología el S.U. se divide en las si-

guientes zonas:

- MANZANA CERRADA MC
Es la tipología edificatoria definida por la exigencia de

su adaptación a las alineaciones y rasantes oficiales sin
que existan otras limitaciones que las derivadas del cum-
plimiento de las condiciones de aprovechamientos y de
las condiciones generales y particulares de la edificación
establecidas en las ordenanzas. 

La edificación se adaptará, dentro de las previsiones de
las Ordenanzas, a las alineaciones y rasantes oficiales se-
ñaladas en cada caso en la documentación gráfica del
plan o a las de carácter obligatorio que puedan ser esta-
blecidas y precisadas por el Ayuntamiento antes de cual-
quier intervención. La altura máxima será de tres plantas.

En los resultados formales de la aplicación de esta tipo-
logía todos los parámetros vistos incluso las medianerías
temporales se tratarán como las fachadas, adecuándose
su composición volumétrica y materiales al entorno donde
se emplacen.

En ningún caso se podrán crear medianerías permanen-
tes, de tal forma que cuando se prevea esta situación por
presentar la parcela alguno de sus linderos en contacto
con espacios no edificables o suelo no urbanizable, la edifi-
cación se separará de aquellos linderos un mínimo de tres
metros en todas sus plantas, debiendo presentar fachadas
a los mismos.

- MANZANA REGULAR MR
Es la edificación que tiene definidos sus volúmenes y

alineaciones interiores y exteriores desde las propias
NN.SS., por medio de Planes Especiales, Estudios de Deta-
lle o de Proyectos Aprobados, para conformar en su caso
espacios interiores de manzana que tendrán la condición
de espacios libres. La altura máxima será de tres plantas
con excepción de los casos previstos en las fichas de las
UNIDADES DE EJECUCION.

En esta tipología las resoluciones formales de los conjun-
tos urbanos cuando no estén establecidas por las propias
NORMAS SUBSIDIARIAS, o se pretenda su modificación, se
definirán a través de Estudios de Detalle o cualquier otra fi-
gura de planeamiento, estableciendo las condiciones con-
cretas de la edificación, respetando en cualquier caso las
condiciones de aprovechamiento establecidas en las pre-
sentes Normas Urbanísticas y las condiciones generales y
particulares de la edificación establecidas en las ordenanzas.

Las dimensiones mínimas de los espacios libres no se-
rán inferiores a la mitad de la altura de la edificación circun-
dante, siendo de aplicación en esta tipología los mismos
criterios establecidos para MANZANA CERRADA para im-
pedir la creación de medianerías vistas permanentes.

- EDIFICACION AISLADA. EA.
Es la edificación separada de los linderos de su parcela

una distancia igual a la mitad de su altura con un mínimo de
tres metros, sin ocupar más del 50% de la parcela y some-
tida al resto de condiciones de aprovechamiento estableci-
das en las presentes Normas Urbanísticas y las condicio-
nes generales y particulares de la edificación establecidas
en las ordenanzas. La altura máxima será de dos plantas.

Excepcionalmente podrán autorizarse, dentro de esta ti-
pología, edificaciones adosadas a dos linderos siempre que
no se creen medianerías vistas permanentes. En estos ca-
sos, cuando el Ayuntamiento lo considere necesario en or-
den al análisis de alternativas, deberá aprobarse un Estudio
de Detalle ordenando los volúmenes edificables. La excep-
cionalidad de permitir viviendas adosadas o pareadas en
los suelos urbanizables con uso característico Edificación
Aislada debe establecerse por manzanas completas me-
diante Estudios de Detalle para reordenar los volúmenes.

3. Calificación por usos.
En función de los usos del suelo, la edificación en S.U.

podrá ser:
- RESIDENCIAL COMPATIBLE R.C.
Las edificaciones con asignación de usos RESIDEN-

CIAL COMPATIBLE no tendrán otra limitación en cuanto a
los usos posibles que los que se deriven del cumplimiento
de las condiciones que se desprendan de las ordenanzas
y de la normativa o legislación sectorial vigente, para
compatibilizarlos con los residenciales.

- RESIDENCIAL FAMILIAR R.F.
Serán edificaciones de usos dominantes residenciales

por destinar a viviendas o alojamientos de cualquier tipo al
menos el 60% de su superficie, debiendo el resto de los
usos situarse en planta baja y cumplir las condiciones de
compatibilidad con los residenciales, establecidas en las or-
denanzas y en la normativa o legislación sectorial vigente.

- RESIDENCIAL UNIFAMILIAR R.U.
Serán edificaciones destinadas a vivienda unifamiliar

aislada, adosada o pareada, en parcela exclusiva.
- DOTACIONAL.
Serán los usos destinados a dotaciones y servicios de

cualquier clase y carácter sin perjuicio de su carácter pú-
blico institucional (DI) o privado (DP).

- ESPECIAL.
Se incluyen en este grupo cualquier tipo de usos no re-

sidenciales ni dotacionales, cuyas condiciones se des-
prenden de las ordenanzas y de la normativa o legislación
sectorial. Se dividen en turísticos (ET), recreativas (ER), in-
dustriales (EI), oficinas (EO), servicios (ES), comerciales
(EC), etc.

4. Calificación por condiciones de gestión.
En función de las exigencias de gestión el suelo urbano

se divide en:
- ACTUACIONES SISTEMATICAS A.S.
Se trata de actuaciones incluidas en UNIDADES DE

EJECUCION cuyo desarrollo se producirá mediante el sis-
tema de actuación y con las condiciones y referencias de
aprovechamientos en cada caso establecido por las pre-
sentes NN.SS. con las precisiones de las fichas anexas co-
rrespondientes.

Con carácter general, el desarrollo de las UNIDADES DE
EJECUCION se producirá en concordancia con las determi-
naciones del TITULO CUARTO, CAPITULO SEGUNDO de la
Ley del Suelo.

- ACTUACIONES ASISTEMATICAS A.A.
Se trata de actuaciones susceptibles de producirse sin

otra condición que el respeto a la ordenación y condicio-
nes de aprovechamiento establecidas por las presentes
Normas y las que se deriven de las licencias correspon-
dientes, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
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urbanizadoras y en su caso del ajuste de aprovechamien-
tos mediante lo previsto en el TITULO CUARTO, CAPI-
TULO TERCERO de la Ley del Suelo.

22.2. CONDICIONES DE LAS PARCELACIONES.
Se consideran parcelas aptas para la edificación las que

cumplan las condiciones en cada caso establecidas en las
ORDENANZAS y las existentes en el momento de la apro-
bación de estas NN.SS., que resulten incluidas en áreas
edificables y que no puedan adaptarse a tales condiciones
por estar edificados los predios colindantes. Las modifica-
ciones al parcelario actual deberán, en todo caso ajustarse
a las siguientes exigencias:

- Las segregaciones de parcelas no supondrán la apari-
ción de parcelas que incumplan las condiciones de par-
cela mínima establecida en las ORDENANZAS excepto en
los casos allí previstos.

- Las intervenciones en el parcelario que afecten a mas
de dos parcelas existentes deberán ser objeto de la aproba-
ción previa de un PROYECTO DE PARCELACION o en su
caso de un ESTUDIO DE DETALLE que resuelvan las condi-
ciones de parcelación y en su caso de ordenación de la edi-
ficación resultante, de acuerdo con las presentes Normas.

Con este objeto el Ayuntamiento, antes de conceder la
licencia de parcelación o agregación y en función de los
problemas que concurran establecerá el procedimiento.

22.3 EDIFICABILIDAD Y ALTURA DE LA EDIFICACION
EN SUELO URBANO REGULAR.

1. Sistema de espacios libres, equipamientos y dotacio-
nes públicas.

Con carácter general las parcelas de SU asignadas en
los planos a zonas verdes, espacios libres o de protección,
equipamientos o dotaciones, mantendrán tal condición.

Las parcelas destinadas a usos dotacionales únicamente
podrán edificarse para la implantación de las dotaciones
previstas o, salvo en los S.G., las que en su caso establezca
el Ayuntamiento, siempre que no se superen la edificabili-
dad de 2 m2/m2 sobre parcela neta ni la altura de tres plan-
tas, en las condiciones reguladas para el resto de las parce-
las del SUR.

La edificación de las zonas verdes, deportivas o de los
espacios libres y de protección tendrán carácter excepcio-
nal y se ajustará en todo caso a lo previsto en la Orde-
nanza del Sistema de Espacios Libres.

2. Areas con aprovechamientos lucrativos.
Para los terrenos incluidos por las NN.SS. en áreas edi-

ficables se establecen dos situaciones de partida para el
cálculo del aprovechamiento urbanístico permitido:

A) APROVECHAMIENTO EXISTENTE:
Se aplicará esta referencia máxima de aprovechamiento

únicamente para las intervenciones de transformación de la
edificación existente.

Se define para cada parcela edificada, como el conjunto
de alturas, ocupación de suelo y superficie construida exis-
tentes sobre la parcela en el momento de aprobación defi-
nitiva de las presentes NORMAS SUBSIDIARIAS. No se
computarán a estos efectos aquellos cuerpos de edifica-
ción precaria o provisional tales como cobertizos, patios
con cubierta ligera, etc.

No serán consideradas las edificaciones con expe-
diente de disciplina iniciado hasta su resolución.

B) APROVECHAMIENTO MATERIALIZABLE:
Será la referencia para el cálculo de la edificación posible

sobre parcelas edificables en casos de reconstrucción o
nueva construcción, si bien podrá construirse por debajo
de tales referencias resolviendo los problemas de mediane-
rías u otras cuestiones de diseño que puedan plantearse.

Se define para toda parcela edificada o no, incluida en
S.U.R. como el resultante de la aplicación de las condicio-
nes que en función de la tipología, uso o gestión, le co-
rrespondan, según la asignación que en cada caso se es-
tablece en los planos y de acuerdo con las siguientes
determinaciones:

- EDIFICABILIDAD:
La edificabilidad máxima en S.U.R. será de 2 m2 cons-

truidos por cada m2 de parcela bruta, con las siguientes
excepciones:

a). Areas indicadas como EDIFICACION AISLADA: 0,6
m2/m2

b). Areas indicadas como USO ESPECIAL privado: 0,2
m2/m2

A estos efectos se computará toda la superficie cons-
truida cubierta, sobre o bajo rasante, incluidos sótanos, se-
misótanos, porches, terrazas, voladizos, etc.. si bien los
usos vinculados a las viviendas tales como aparcamientos,
trasteros, etc, situados en sótanos, no computarán si no se
manifiestan al exterior en ningún punto, computándose el
50% de su superficie en caso de disponerse su techo a
más de 1,5 m por encima del terreno o calle circundante.

- ALTURA.
La altura de la edificación se regulará por el número de

plantas máximo y por la altura en metros de la edificación.
Para el SUELO URBANO REGULAR se establece una al-

tura máxima de tres plantas en cualquier punto, sin superar
los 10 m, todo ello con los criterios de medición estableci-
dos en las ORDENANZAS y sin perjuicio de las zonas de
menor altura establecida igualmente en las ORDENANZAS.

- OCUPACION.
La ocupación máxima de parcela en SUELO URBANO

será en cada caso la establecida en las ORDENANZAS sin
que en ningún caso puedan ocuparse espacios pertene-
cientes al sistema viario o de espacios libres existentes. 

Los límites a la ocupación de las parcelas que en cada
caso sean de aplicación, serán de obligado cumplimiento
en todas las plantas, incluso en sótanos.

22.4. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO Y DE-
SARROLLO DEL SUELO URBANO EN ACTUACIONES IN-
TEGRADAS.

En el SUELO URBANO EN ACTUACIONES INTEGRA-
DAS se proponen una serie de intervenciones de transfor-
mación interior tratando de rehabilitar su estructura urbana,
instrumentadas por medio del desarrollo de UNIDADES DE
EJECUCION.

A estos efectos se delimitan en los planos una serie de
Unidades de Ejecución con objeto de realizar operaciones
puntuales de transformación interior, apertura de calles,
mejora de sus trazados y recuperación u obtención de es-
pacios libres o dotaciones.

Las intervenciones propuestas se desarrollarán por ini-
ciativa municipal o privada sobre los ámbitos señalados
en los planos y tendrán como referencia de aprovecha-
miento los que resultan de la aplicación de las condicio-
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nes de tipología, uso, edificabilidad y altura que se derivan
de los planos de ordenación y/o que se concretan en las fi-
chas correspondientes, según las mismas definiciones es-
tablecidas para el Suelo Urbano Regular.

En ningún caso la superficie computable a efectos de
edificabilidad será superior a la propiedad efectiva de los
particulares afectados.

Las parcelas ya cedidas al municipio en desarrollo de
planeamientos anteriores y que resulten incluidas en UNI-
DADES DE EJECUCION, no computarán a efectos del cál-
culo de los aprovechamientos de la U.E. ni tendrán dere-
cho a aprovechamientos lucrativos.

A) CONDICIONES DE ORDENACION.
Con carácter general, la ordenación será la contenida en

los planos de ordenación de las NN.SS., sin embargo en los
casos en que la ordenación no esté definida por las NORMAS
SUBSIDIARIAS o se pretenda modificar, será necesaria la
aprobación previa de la figura de planeamiento que se indica
en las fichas para cada UNIDAD DE EJECUCION, cuyo objeto
será la ordenación y definición urbana del ámbito, estable-
ciendo el trazado viario, la parcelación, la ordenación de volú-
menes, la tipología edificatoria, los usos, así como la concre-
ción en su caso de las reservas de suelo de cesión obligatoria
para dotaciones públicas que en ningún caso serán inferiores
a las establecidas en las fichas para cada UNIDAD DE EJECU-
CION, aunque sí podrá alterarse su localización. Cuando se
trate de la relocalización de las dotaciones públicas destinadas
a Espacios Libres previamente grafiadas en las UE deberá re-
alizarse mediante Modificación Puntual de las NN.SS..

B) CONDICIONES DE EJECUCION.
En todos los casos con la aprobación inicial de las NOR-

MAS SUBSIDIARIAS se entenderán suspendidas cautelar-
mente las licencias.

La ejecución de las UNIDADES DE EJECUCION se reali-
zará de acuerdo con las previsiones del TITULO CUARTO,
CAPITULOS PRIMERO Y SEGUNDO de la Ley del Suelo.

Salvo en los casos en que las fichas correspondientes
se establezca un plazo diferente, el plazo máximo para la
adquisición del DERECHO AL APROVECHAMIENTO UR-
BANISTICO será de cuatro años a partir de la aprobación
definitiva de las NORMAS SUBSIDIARIAS.

C) CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO.
Los aprovechamientos de las UNIDADES DE EJECU-

CION serán los que se derivan de las tipologías, usos, ocu-
paciones, alturas y edificabilidad que se desprendan del
conjunto de determinaciones de las presentes NN.SS. y
que se concretan en las fichas, Todo ello según las mismas
definiciones establecidas para el Suelo Urbano Regular.

Las áreas de SUAI no incluidas en UE por estar consoli-
dadas tendrán las mismas definiciones de aprovecha-
miento EXISTENTE Y MATERIALIZABLE que el SUR.

Además en el cálculo de los aprovechamientos medios
de las UNIDADES DE EJECUCION se tendrán en cuenta
las siguientes condiciones:

1. DENSIDAD
La densidad bruta de las UNIDADES DE EJECUCION no

superará el nº de viviendas absoluto o por hectárea esta-
blecido en las fichas.

2. PREVISIONES DOTACIONALES.
Cada UNIDAD DE EJECUCION deberá prever las reser-

vas de usos para dotaciones que se contienen en las fi-

chas o en su defecto las que puedan ser establecidas por
los procedimientos legales al delimitar U.E., pudiendo te-
ner tales dotaciones carácter privado, respetando los mí-
nimos legales de cesión obligatoria.

3. CALCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO.
El cálculo del aprovechamiento medio de cada UNI-

DAD DE EJECUCION se realizará dividiendo el aprovecha-
miento lucrativo total, incluido el dotacional privado, co-
rrespondiente a la misma, expresado en m2 construibles
del uso y tipología edificatoria característicos, por su su-
perficie total, excluidos los terrenos afectados a dotacio-
nes públicas de carácter general o local, ya existentes.

A estos efectos se establecen los siguientes coeficien-
tes de ponderación (Cp):

COEFICIENTES DE USO
Residencial compatible: 1,10
Residencial familiar: 1,00
Residencial unifamiliar: 0,75
Dotacional privado: 0,25
Uso especial: 0,75
COEFICIENTES DE TIPOLOGIA
Manzana regular: 1,00
Manzana cerrada: 1,10
Edificación aislada: 0,80
4. APROVECHAMIENTOS POR DEFECTO.
En aquellos casos en que los aprovechamientos no se

contengan en las presentes NN.SS. o se trate de U.E. no
previstas, la referencia máxima de aprovechamiento se
asimilará a UNIDADES DE EJECUCION situadas en áreas
con uso y tipología similares, sin superar:

- Altura máxima: tres plantas.
- Edificabilidad media de la U.E.: 1 m2/m2.
- Edificabilidad máxima de parcela neta: 2 m2/m2.
- Densidad máxima: 50 viv./ha.
- Ocupación sobre parcela neta: 80%
- Reservas dotacionales: según apartado 2. 
5. SUPERFICIES DE LAS UNIDADES DE EJECUCION
UA Nº SUP BRUTA E. MEDIA SUP. CONST.

(ha) (m2/m2) (m2)
1 0,35 2,00 7.000,00
4 0,20 2,00 4.000,00
5 0,60 2,80 16.800,00
6 0,70 0,90 6.300,00
7 0,40 0,90 3.600,00
8 0,22 0,00
9 0,60 2,00 12.000,00
10 0,30 2,00 6.000,00
11 0,30 2,00 6.000,00
12 0,09 2,00 1.800,00
13.1 0,14 2,00 2.800,00
13.2 0,27 2,00 5.400,00
14 0,15 2,00 3.000,00
15 1,50 1,00 15.000,00
16 4,00 0,35 14.000,00

22.5. PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO
En función de lo previsto en el art. 276 de la LS el Ayunta-

miento constituirá el Patrimonio Municipal del Suelo con el
objeto y regulación allí previstos, integrándolos los bienes
patrimoniales y terrenos contemplados en el art 277 que de-
berán destinarse a los uso que se desprenden del art 280 LS
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23. DETERMINACIONES EN RELACION CONLA RED
VIARIA Y LOS APARCAMIENTOS.

23.1 RED VIARIA.
Las peculiares características topográficas de CENES DE

LA VEGA no permiten ni aconsejan importantes reestructu-
raciones la red viaria existente, optando el planeamiento por
mantenerla con las rectificaciones puntuales que puedan ir
introduciéndose a través del establecimiento de correccio-
nes en el momento de concesión de las licencias. Sin em-
bargo por medio de las UNIDADES DE EJECUCION se pro-
graman intervenciones de mejora de la estructura urbana y
del sistema de accesos que entre otras cosas implican aper-
tura de nuevos viales y conexiones entre los actualmente
existentes.

El viario de nueva creación tendrá por objeto resolver
los problemas locales de accesibilidad y conectar con el
sistema de comunicaciones generales de la ciudad. Los
primeros se establecen con carácter orientativo, siendo
susceptibles de modificación en las condiciones estableci-
das en cada caso. El viario principal se incluye en el sis-
tema General de Comunicaciones y se establece con ca-
rácter obligatorio, indicando en los planos sus trazados y
alineaciones.

En todo caso las intervenciones en el viario tendrán en
cuanta los siguientes criterios:

- Las intervenciones que afecten al viario del SUELO
URBANO rectificarán las alineaciones de las edificaciones
para mantener los anchos mínimos requeridos por las exi-
gencias funcionales, estableciéndose orientativamente
los siguientes según las definiciones y calles de aplicación
que se contienen en los planos:

Pasos peatonales 3 m
Calles con tráfico 6 m, 8 m y 10
Viario principal S.G. 14 m
Carretera de la Sierra S.G. 20 m
- Las áreas del suelo urbano que el planeamiento or-

dena tiene definido el viario y su nivel de obligatoriedad,
debiendo respetarse estas determinaciones salvo aproba-
ción expresa de Estudio de Detalle que en cualquier caso
no afectará al viario incluido en el Sistema General de Co-
municaciones y se atendrá a las secciones de calles esta-
blecidas en la correspondiente ordenanza.

- El viario de las áreas de suelo urbano en actuaciones
integradas deberá adaptarse a las exigencias funcionales
y de accesibilidad en cada caso requeridas y a las seccio-
nes contenidas en la Ordenanza de las Urbanizaciones,
respetando el Sistema General de Comunicaciones. 

23.2 APARCAMIENTOS.
Las soluciones a los problemas de aparcamiento en

suelo urbano se instrumentan con medidas coyunturales
establecidas en la ordenanza correspondiente.

Las nuevas edificaciones en suelo urbano, salvo excep-
ciones expresamente autorizadas por el Ayuntamiento,
deberán resolver en el interior de parcela plazas de apar-
camiento en la proporción establecida en las ordenanzas. 

CAPITULO 3. NORMAS URBANISTICAS PARTICULA-
RES DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR.

24. DELIMITACION DEL S.A.U.
El suelo urbanizable programado (S.A.U.), incluido en

el planeamiento y delimitado en los planos corresponde a

las áreas ya clasificadas como tales por planeamientos an-
teriores.

Se incluye también en esta clase el nuevo suelo de uso
global ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

25. SUBCLASIFICACION DEL S.A.U.
En función de su destino y de su estado actual, el

S.A.U. se divide en tres tipos cuya delimitación precisa
está contenida en los planos correspondientes.

- S.A.U. con PLAN PARCIAL aprobado.
- S.A.U. con uso global RESIDENCIAL.
- S.A.U. con uso global ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
26. REGIMEN URBANISTICO DEL S.A.U.
1. El S.A.U. está destinado a albergar los futuros desa-

rrollos urbanos programados desde las NORMAS SUBSI-
DIARIAS que en este caso son de dos tipos; desarrollos
de uso dominante RESIDENCIAL y desarrollos de uso AC-
TIVIDADES PRODUCTIVAS. 

Las condiciones de compatibilidad de los usos indica-
dos y su régimen serán las establecidas en la Ordenanza
de Usos. 

3. Con carácter general el SUELO APTO PARA URBANI-
ZAR está sometido al régimen urbanístico que se deriva
del TITULO PRIMERO DE LA L.S. y concordantes de sus
Reglamentos. 

4. En tanto no se apruebe el planeamiento Parcial del
sector correspondiente el S.A.U. tendrá el mismo régimen
del Suelo No Urbanizable contiguo a él, por tanto no po-
drá urbanizarse ni realizarse edificaciones o instalaciones
salvo las que se deriven de Planes Especiales y tenga por
objeto sistemas generales o las provisionales previstas en
el art. 136 de la L.S. 

5. Los propietarios del S.A.U. deberán ceder obligatoria
y gratuitamente al ayuntamiento, totalmente urbanizados,
los terrenos destinados a viales, parques y jardines públi-
cos, zonas deportivas públicas, zonas públicas de recreo y
expansión, centros culturales y docentes públicos y de-
más servicios necesarios al servicio del sector que se de-
terminen en los planes parciales, en la proporción estable-
cida por el presente planeamiento o en su defecto y como
mínimo en la proporción contenida en el anexo de reser-
vas de suelo para los Planes Parciales contenido en el Re-
glamento de Planeamiento de la Ley del Suelo. 

6. Además de las cesiones establecidas en el número
anterior, los propietarios de S.A.U. deberán ceder al
Ayuntamiento el suelo necesario para materializar el 15%
del APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO.

Los criterios de localización de dicha cesión se contendrán
en los Planes parciales y solo con carácter excepcional podrán
ser sustituida por una compensación en metálico, a cuyos
efectos se utilizarán los criterios de valoración establecidos en
la Ley del Suelo. 

7. Los propietarios de S.A.U. deberán costear la urbani-
zación y edificar en los términos, forma y plazos estableci-
dos en los Planes Parciales o en su defecto en las presen-
tes NN.SS.

8. La obligación de urbanizar alcanzará a las siguientes
obras, sin perjuicio de otras determinaciones de los pla-
nes parciales:

- Obras necesarias para que todos los terrenos adquie-
ran la condición de solar según el art. 14 de la L.S., incluso
la conexión de los servicios a los sistemas generales en
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los términos que defina el planeamiento parcial o en su
defecto en los establecidos por el presente planeamiento
para el S.U. 

- Implantación de las zonas públicas verdes y deporti-
vas al servicio del sector. 

9. El reparto de las cargas y beneficios que se deriven
de las obligaciones anteriores se realizará a través del sis-
tema de actuación establecido, sin que pueda procederse
a la urbanización o edificación de esta clase de suelo sin
haberse concluido el proceso de reparto de carga.

10. Antes de la ejecución del planeamiento los propie-
tarios habrá de realizar un estudio geotécnico acerca de
las condiciones de los terrenos en relación con los usos
previstos, de tal forma que en caso de no reunir las condi-
ciones de los terrenos en relación con los usos previstos,
de tal forma que en caso de no reunir las condiciones ade-
cuadas será preceptiva la revisión del planeamiento. 

27. DE LAS INTERVENCIONES EN DESARROLLO DEL
S.A.U.

En desarrollo del S.A.U. se podrán realizar las siguien-
tes actuaciones o intervenciones:

1. ORDENACION DEL SECTOR.
Se redactarán los Planes Parciales correspondientes con

objeto de definir la ordenación del territorio comprendido
en el ámbito de cada sector y establecer las condiciones
para su posterior desarrollo en concordancia con las deter-
minaciones y aprovechamientos de las NORMAS SUBSI-
DIARIAS. Su alcance y contenido se atendrán a las determi-
naciones establecidas en las presentes NN.SS. y en el art.
83 de la L.S. y correspondientes de los reglamentos.

Los ámbitos de los planes parciales se determinarán pre-
viamente de acuerdo con las previsiones de la Norma 9.2.5.

Los Planes Parciales se redactarán en los plazos previstos
en las fichas y sobre los ámbitos delimitados mediante los
criterios establecidos en las presentes NORMAS SUBSIDIA-
RIAS sin perjuicio de las modificaciones que a los mismas
pudieran introducirse por los procedimientos establecidos.

La aprobación de Planes Parciales es obligatoria y pre-
via a cualquier actuación o intervención sobre el S.A.U.

Los Planes Parciales contendrán en su caso las condi-
ciones de división de su ámbito en UNIDADES DE EJECU-
CION para su posterior ejecución.

No se aprobará la división en UNIDADES DE EJECUION
del S.A.U. cuando no queden suficientemente garantiza-
das la obtención del suelo de cesión obligatoria, el cum-
plimiento de las obligaciones de los propietarios y la eje-
cución función de la urbanización.

2. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE EJECUCION.
El establecimiento de las UNIDADES DE EJECUCION

señaladas por el presente planeamiento o los que pudie-
ran delimitarse cuando la ejecución de los Planes Parcia-
les no se realice sobre el ámbito completo de los corres-
pondientes sectores, podrá tener los siguientes objetivos:

- Completar la ordenación.
- Gestionar el suelo.
- Urbanizar.
- Parcelar.
- Edificar. 
En todos los casos el desarrollo de las UNIDADES DE

EJECUCION se realizará según lo establecido en las pre-
sentes Normas para el suelo urbano.

La delimitación de las UNIDADES DE EJECUCION
cuando no se contuviere en los planes, o su modificación, se
realizará según el procedimiento previsto en la NORMA.9 de
las Normas Urbanísticas Generales

28. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO Y DESA-
RROLLO DEL S.A.U.

28.1. SISTEMAS DE ACTUACION
El sistema de actuación previsto para el S.A.U. de carác-

ter residencial es el de COMPENSACION, constituyéndose
en cada sector, una entidad urbanística colaboradora para
el mantenimiento y conservación de los servicios urbanís-
ticos o con los objetivos que el ayuntamiento pueda deter-
minar.

En las nuevas áreas del SUP industriales se establece
igualmente el sistema de COMPENSACION.

28.2. GESTION Y EJECUCION.
La gestión y ejecución de este tipo de suelo, se producirá

por los procedimientos y plazos en cada caso indicados.
Las reservas del suelo de los nuevos Planes Parciales se

atendrán a las previsiones del anexo al Reglamento de Pla-
neamiento con las precisiones que los propios planes pu-
dieran efectuar en relación a las peculiaridades del Sector.

El suelo correspondiente al 15% del aprovechamiento
tipo únicamente podrá compensarse económicamente en
casos excepcionales, previstos en la L.S. que sean previa-
mente aprobados por el Ayuntamiento.

Con objeto de aportar mejoras en relación con el diseño
urbano final o el mejor control de las actuaciones podrán
autorizarse modificaciones a la delimitación de SECTORES
o UNIDADES DE EJECUCION señalados en el plano de cla-
sificación del suelo. Las nuevas delimitaciones, deberán
cumplir las condiciones y tramitación indicados en los artí-
culos 145 y 146 de la Ley del Suelo, no podrán suponer al-
teración de los aprovechamientos ni podrán dejar fuera de
su ámbito terrenos contiguos de pequeña entidad territo-
rial que, a juicio del Ayuntamiento, deberán resolver con-
juntamente sus problemas de ordenación o urbanización.

La ejecución corresponderá siempre a los particulares,
con las excepciones ya señaladas de implantación de in-
fraestructuras generales o cuando se actúe por el sistema
de cooperación.

28.3 APROVECHAMIENTOS DEL S.A.U.
1. Uso global residencial unifamiliar.
El nuevo SUELO APTO PARA URBANIZAR programado

de carácter residencial que se proyecta en estas NORMAS
SUBSIDIARIAS está localizado en las laderas del Norte del
término municipal. 

En este suelo, se establece un aprovechamiento de 0,3
m2/m2 referido a la totalidad de las superficies incluidas
en cada sector, computándose como en el caso del suelo
urbano, los semisótanos, plantas bajas y superiores, todo
ello con la aplicación de los coeficientes de corrección de
uso que se contienen en las ORDENANZAS.

La tipología de referencia será “EDIFICACION AIS-
LADA” y el uso característico el “RESIDENCIAL UNIFAMI-
LAR”, permitiéndose además usos residenciales hoteleros
o colectivos y especiales, excluido el industrial.

La altura máxima autorizada será dos plantas con los
criterios de medición establecidos en la ordenanza de las
edificaciones.
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La densidad no superará las 15 viv./ha. Sobre la totali-
dad de la superficie del sector, debiendo el plan parcial es-
tablecer las condiciones de parcelación.

A los efectos del cálculo de la densidad se entenderá
que una vivienda equivale a seis plazas de otras clases de
alojamientos colectivos.

2. Uso global ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
El nuevo SAU con uso ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ten-

drán como referencia de aprovechamientos los siguientes:
La edificabilidad total no superará 0,4 m2/m2, referida

al ámbito del sector.
La tipología de la edificación será EDIFICACION AISLADA

y los usos podrán ser todos excepto los residenciales.
La altura máxima permitida será la equivalente a dos

plantas según los criterios de medición contenidos en la
ordenanza correspondiente.

Las condiciones de ordenación, parcelación y ocupa-
ción se establecerán por el planeamiento Parcial del Sec-
tor de tal forma que la implantación en el territorio pro-
duzca el menor impacto posible.

Los planes parciales que se redacten sobre los sectores
por desarrollar contemplarán el emplazamiento del suelo
correspondiente al 15% del aprovechamiento correspon-
diente Ayuntamiento y especificarán el uso concreto de
las reservas de equipamientos, adecuándose a las necesi-
dades detectadas en cada caso dentro del margen de in-
terpretación que se deriva de las disposiciones legales.

La previsión de aparcamientos será en todos los casos
de una plaza por vivienda o cada 100 m2. De otros usos,
dispuesta en el interior de la parcela.

28.4. DETERMINACIONES ESPECIFICAS PARA EL DESA-
RROLLO DEL SUELO APTO CON PLAN PARCIAL APROBADO.

1. Sin perjuicio del cumplimiento de las determinacio-
nes generales para el SAU, el desarrollo del sector con
PLAN PARCIAL aprobado habrá de producirse en los tér-
minos y con los aprovechamientos previstos por el PLAN
PARCIAL CERRO DEL ORO. 

Sin embargo y en función del resultado del deslinde del
término municipal previsto, deberán contemplarse el con-
junto de las áreas existentes hasta el límite noroeste del
término municipal. No obstante para facilitar la gestión las
zonas edificadas podrán excluirse de las unidades de eje-
cución del sector o incluirse en unidades independientes,
si bien las cesiones que de ellas se deriven se acumularán
sobre el resto del ámbito. 

Además la ordenación que se desprende del Plan apro-
bado habrá de ser modificada con objeto de relocalizar los
terrenos dotacionales de cesión obligatoria en suelos de
topografía y condiciones geotécnicas adecuadas a las exi-
gencias de la implantación de los equipamientos previstos. 

A estos efectos será necesario tramitar una MODIFICA-
CION DE PLAN PARCIAL o un PLAN ESPECIAL de reforma
de los ámbitos que previamente se aprueben, que podrán
contemplar agrupaciones residenciales con uso RESI-
DENCIAL FAMILIAR al objeto de liberar suelo en condicio-
nes adecuadas para poder implantar los aprovechamien-
tos edificatorios dotacionales.

2. Las reservas de suelo para dotaciones contenida en
el plan parcial aprobados se asignarán a los usos previs-
tos en el plan o a los que el ayuntamiento determine siem-
pre que no se altere su condición dotacional.

3. A los efectos de la gestión y ejecución del Plan se
considera una única UNIDAD DE EJECUCION abarcando
la totalidad del ámbito del sector. Sin embargo podrá pro-
ponerse una división en fases de las obras de urbaniza-
ción por los procedimientos establecidos en las presentes
NN.SS. para las actuaciones sistemáticas, con las siguien-
tes condiciones:

- En todo caso el proyecto de compensación se referirá
al ámbito completo del sector y contemplará la localiza-
ción y el cálculo del 15% del aprovechamiento tipo co-
rrespondiente al Ayuntamiento. 

- Los terrenos dotacionales quedarán incluidos en la
primera fase o etapa.

28.5. EXIGENCIAS MINIMAS DE LAS REDES.
Las exigencias mínimas de las redes serán las estable-

cidas en la Ordenanza de las Obras de Urbanización.
En el sector con plan parcial aprobado antes del inicio

de las obras de urbanización se comprobará el estado de
la red de abastecimiento existente que discurre por su
ámbito para en su caso incluir en el proyecto de urbaniza-
ción su reparación o sustitución.

29. APROVECHAMIENTO TIPOD DEL S.A.U.
Para el cálculo del aprovechamiento tipo del SAU se

adoptan los siguientes criterios:
El aprovechamiento medio del sector de SUELO APTO

PARA URBANIZAR con plan aprobado fue establecido
con anterioridad a las presentes NN.SS., en consecuencia,
estando el plan aprobado, las NORMAS SUBSIDIARIAS
optan por mantener sus referencias de aprovechamien-
tos, debiendo no obstante procederse a adaptar el cálculo
del 15% del APROVECHAMIENTO TIPO en concordancia
con las previsiones legales y con los criterios y coeficien-
tes de las presentes NN.SS.

El aprovechamiento tipo del resto del SUELO APTO
PARA URBANIZAR se calculará en función de las determi-
naciones de la Ley del Suelo (art. 97) y las presentes NN.SS.

- Coeficientes de ponderación.
A estos efectos se establecen los siguientes coeficien-

tes de ponderación (C.P.)

COEFICIENTES DE USO (áreas residenciales)
Carac. Residencial Unifamiliar: 1,00
Otros residenciales: 1,00
Dotación Privado: 0,25
Uso especial: 0,75
COEFICIENTES DE TIPOLOGIA (áreas residenciales)
Carac. Edificación aislada: 1,00
Otras tipologías: 1,10
COEFICIENTES DE USO (áreas productivas)
Carac. Especial: 1,00
Dotación privado: 0,75
COEFICIENTES DE TIPOLOGIA (áreas productivas)
Carac. Edificación aislada: 1,00

29.1. CALCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO DEL
SAU.

El aprovechamiento tipo de cada sector se obtiene divi-
diendo el aprovechamiento lucrativo total del sector, ex-
presado en m2. Construibles del uso característico, por la
superficie total del sector.
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Con este criterio el siguiente cuadro cuantifica el apro-
vechamiento tipo cada sector:

CAPITULO 4. NORMAS URBANISTICAS PARTICULA-
RES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE (S.N.U.)

30. NATURALEZA DEL S.N.U.
El suelo no urbanizable del término municipal de CE-

NES DE LA VEGA es aquel no considerado apto por la
NORMAS SUBSIDIARIAS para albergar desarrollos urba-
nos en función de sus peculiares valores, debiendo por
tanto ser protegido y potenciado, procurando el manteni-
miento de su carácter rústico y mejorando sus condicio-
nes de producción, paisajísticas o ambientales.

31. DELIMITACION Y SUBCLASIFICACION DEL S.N.U.
Con objeto de establecer el régimen y características

de las intervenciones en el S.N.U. se divide en función de
su naturaleza y condiciones.

31.1. DELIMITACION GENERAL.
La delimitación del S.N.U. así como los ámbitos de

cada uno de las subclases de esta clase de suelo se con-
tienen en la documentación gráfica de las NN.SS.

31.2. SUBCLASIFICACION.
Las áreas del territorio incluidas en S.N.U. se integran en

una unidad ambiental cuyos límites superan los del término
municipal, sin embargo a los efectos de su tratamiento y del
establecimiento del régimen urbanístico se subclasifican en:

- Suelo No Urbanizable de Protección General. SNUPG
- Suelo No Urbanizable de Protección Especial. SNUPE
- Protección Especial Compatible.
- Protección Especial de la Vega.
- Suelo No Urbanizable de Protección de Sistemas Ge-

nerales. SNUPSG.

31.3. SNU DE PROTECCION GENERAL.
Constituyen esta categoría las áreas de SNU no inclui-

dos en las protecciones específicas siguientes. Sin em-
bargo se someten a un régimen de protección procu-
rando su regeneración y preservándolo de cualquier
intervención tendente a la transformación de su condición
de suelo rústico.

3.1.4. SNU DE PROTECCION ESPECIAL.
Se establece esta categoría de SNU en orden a la ins-

trumentación de medidas para la protección y potencia-
ción de sus especiales condiciones naturales, en relación
las cuales se protege.

Los criterios de valoración se refieren a sus condicio-
nes ambientales, productivas y culturales.

Se incluyen en esta categoría los terrenos de las laderas
forestales del sur del término y los de la Vega del río Genil.

31.5. SNU DE PROTECCION DE SISTEMAS GENERALES.
Se incluyen en esta categoría de S.N.U. las zonas de

protección contiguas a los sistemas generales de comuni-

caciones, espacios libres o equipamientos así como las de
protección de los elementos que conforman la estructura
general del territorio, en particular el cauce del río Genil y
los barrancos de CENES y ALGOROZ.

32. REGIMEN GENERAL DEL SUELO NO URBANIZABLE.
32.1. DISPOSICIONES GENERALES.
1. El SNU estará sometido al régimen previsto en los

arts. 15, 16 y 17 de la L.S. y al régimen normativo que se
deriva de las presne4tes NN.SS. para la conservación y
potenciación de sus valores, quedando prohibidas todas
las intervenciones tendentes a producir desarrollos de ca-
rácter urbano.

2. El suelo no urbanizable carece de aprovechamiento
urbanístico y por tanto las limitaciones que se establecen
en orden a su uso, edificación o transformación no confie-
ren derecho a indemnización alguna.

3. La utilización del S.N.U. deberá hacerse en razón de
su naturaleza procurando la aplicación de criterios ade-
cuados a la explotación que le es propia o a la conserva-
ción y potenciación de valores paisajísticos.

4. El señalamiento por la legislación o planes específi-
cos agrarios de unidades mínimas de cultivo deberán ser
respetado a los fines agrarios sin que estas unidades sean
necesariamente coincidentes con las establecidas en estas
normas para regular el ejercicio de facultades edificatorias.

5. Las enajenaciones o segregaciones de fincas rústicas
se realizarán haciendo constar expresamente las condi-
ciones de uso, explotación y edificación, derivadas de las
presentes Normas.

6. La aparición de circunstancias imprevistas, los hallaz-
gos de yacimientos de cualquier tipo, incluso arqueológi-
cos, o las transformaciones importantes de las condicio-
nes de uso y explotación de los terrenos, cuando se
produzcan en zonas donde a tenor de las presentes nor-
mas estuvieren prohibidas, implicarán la automática sus-
pensión cautelar de licencias de intervención con objeto
de adaptar si procede la calificación urbanística de los te-
rrenos o mantenerla. 

7. En SNU no podrán realizarse parcelaciones urbanísti-
cas, ni construcciones o instalaciones con la excepción de
las destinadas a explotaciones agrícolas que guarden rela-
ción con la naturaleza extensión y utilización de la finca y
se ajusten en su caso a los planes o normas de los órga-
nos competentes en materia de agricultura, así como las
construcciones o instalaciones vinculadas a la ejecución,
entretenimiento y servicio de las obras públicas.

8. Donde no se prohíba expresamente por las presen-
tes NORMAS, podrán realizarse las edificaciones e instala-
ciones a que se refiere el art. 16.3.2 de la Ley del Suelo, en
los casos y por el procedimiento allí señalado.

32.2. REGULACION DE LAS INTERVENCIONES.
En S.N.U. únicamente se considerarán idóneas las in-

tervenciones que se realicen sin menoscabo para sus con-
diciones naturales o las que se ajusten a las excepciones
legal o normativamente previstas. 

Las intervenciones en S.N.U. deberán cumplir las si-
guientes condiciones:

32.2.1. De ordenación.
Tendrán como objeto la ordenación, mejora o regene-

ración de sus condiciones de uso o explotación, incluida
la puesta en regadío y la reestructuración parcelaria.
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Se tramitarán a través de un PLAN ESPECIAL acogido a
la legislación agraria, a la que en todo caso se atendrán.

Excepcionalmente en la Vega podrán considerarse pro-
puestas de intervenciones que produciendo regeneracio-
nes de orden paisajístico contemplen usos no específica-
mente agrarios pero sí compatibles con el carácter abierto
del espacio rural.

En estos casos se tramitará un PLAN especial que de-
fina las propuestas concretas y evalúe y justifique las me-
joras en el orden paisajístico o ambiental. Además deberá
realizarse un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL con
análisis de la reversibilidad de las actuaciones.

32.2.2.- De Parcelación.
En SNU no podrán realizarse parcelaciones urbanísti-

cas ni ninguna parcelación rústica que presente indicios
racionales de provocar su conversión en parcelación ur-
banística, tales como modificaciones de tamaño o estruc-
tura de la parcelación en forma distinta a terrenos simila-
res en normales condiciones de explotación.

Todas las parcelaciones serán objeto de licencia muni-
cipal, tramitándose según lo previsto en las Ordenanzas.

32.2.3.- De Mejora de Infraestructuras.
Tendrán como objeto la construcción, modificación o

mejora de infraestructuras al servicio de la explotación
rústica o en su caso de los Sistemas Generales. 

No podrán realizarse intervenciones en infraestructuras
que puedan ser utilizadas o contengan características pro-
pias a fines urbanos, tales como anchos de caminos supe-
riores a 6 m, acerado, redes de servicios etc., salvo las que
se deriven de las previsiones de las presentes Normas o
de Planes Especiales aprobados definitivamente.

32.2.4. De Edificación.
Se considera la edificación en SNU como intervención

excepcional y únicamente autorizada en los supuestos ex-
cepcionales previstos en las presentes NORMAS SUBSI-
DIARIAS. 

Con carácter general la edificación se atendrá a las de-
terminaciones del art. 138 de la L.S., en su altura nunca su-
perará las dos plantas y siempre se ajustará a la tipología
“EDIFICACION AISLADA” en los términos establecidos en
las Ordenanzas.

Las intervenciones de edificación en esta clase de suelo
deberán cumplir las condiciones particulares de protec-
ción aplicables a la subclase de S.N.U. donde se encuen-
tren emplazadas y se tramitarán según las previsiones
contenidas en las Ordenanzas.

Las intervenciones de edificación en esta clase de suelo
deberán cumplir las condiciones particulares y de protec-
ción aplicables a la subclase de SNU donde se encuentren
emplazadas y se tramitarán según las previsiones conteni-
das en las Ordenanzas.

En todos los casos las licencias de intervención serán
otorgadas, si procede, por el ayuntamiento previa presen-
tación del informe o autorización favorable de otros orga-
nismos competentes de la Administración.

33. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PARCELAS
EN SNU.

1. En SNU, o en SAU en tanto no posea plan parcial
aprobado, las parcelaciones deberán ajustarse a las previ-
siones de la legislación agraria, respetándose las unidades
mínimas de cultivo que fueren de aplicación, como parce-

las mínimas y prohibiéndose las parcelaciones urbanísti-
cas. La parcela mínima a efectos de segregación, en de-
fecto de legislación agraria, se establece en 5 marjales
para regadío y 20 en secano.

2. Las unidades o parcelas mínimas de cultivo no supo-
nen la asimilación de derechos edificatorios algunos, por el
contrario las condiciones objetivas que deberán reunir las
parcelas para ser susceptibles de acoger las edificaciones
autorizables, n tienen relación con las unidades mínimas de
cultivo y se establecen para todo el SNU, sin perjuicio de las
condiciones de protección, en los siguientes términos:

- La parcela mínima será de 10 marjales en regadío y 40
en secano.

- Frente mínimo a camino público existente superior a
30 ml. 

- Diámetro mínimo del círculo inscribible, superior a 30 ml.
34. CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICA-

CION EN SNU.
1. Condiciones de uso.
Sin perjuicio de las excepciones establecidas, en SNU

solo podrán autorizarse edificaciones destinadas a usos
rústicos o las viviendas destinadas a alojamientos perma-
nentes vinculados a la explotación agrícola. 

En las zonas de protección de los elementos integran-
tes de la estructura general podrán autorizarse edificacio-
nes con usos derivados de la construcción o manteni-
miento de las obras o servicios de que se trate, previa
declaración de utilidad pública o interés social y tramitán-
dose según lo establecido en el art. 16.3 de la L.S. y respe-
tando lo previsto en el P.E.P. MEDIO FISICO.

2. Condiciones de implantación.
1.- Las edificaciones se dispondrán procurando el me-

nor perjuicio para el uso o explotación agrícola a que se
encuentre sometida la parcela, aprovechando zonas incul-
tivadas o situaciones topográficas inadecuadas para el
cultivo, respetando los retranqueos establecidos en el artí-
culo 37.3 y un retranqueo mínimo a linderos de 10 m.

2.- La superficie máxima de la edificación bajo cubierta
en vivienda familiar no superará los 120 m2, debiendo
cumplir además las siguientes condiciones que serán de
aplicación a todo tipo de edificación:

- Se mantendrá en cualquier caso el 90% de la parcela
sin edificación y sin tratamientos de suelo de carácter ur-
bano, respetándose los criterios del art. 138 de la L.S.

- La altura máxima de cornisa medida en cada punto de
la rasante natural del terreno será la establecida en las
condiciones de protección para cada subclase de SNU,
sin superar en ningún caso 6,5 m.

35.- DETERMINACIONES ESPECIFICAS PARA EL
SNUPE.

35.1.- PARA EL SUELO DE PROTECCION ESPECIAL
COMPATIBLE (SNUPEC)

Su ámbito se delimita en el plano de Estructura General
del Territorio y corresponde con el incluido por el PLAN
ESPECIAL DE PROTECCION DEL MEDIO FISICO con la
misma denominación dentro de la zona COMPLEJOS SE-
RRANOS DE INTERES AMBIENTAL CS-5, si bien se amplia
el ámbito de aquel para abarcar el conjunto de los terre-
nos de las mismas características y hasta límites geográfi-
cos definidos que constituyen a su vez límites claros de
ámbitos espaciales.
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Serán de aplicación las determinaciones del PLAN ESPE-
CIAL DE PROTECCION DEL MEDIO FISICO que se detallan en
las Normas Urbanísticas de Carácter General. (norma 13.2)

35.2.- PARA EL SUELO DE PROTECCION ESPECIAL DE
LA VEGA (SNUPEV)

Corresponde con el territorio de la Vega del río Genil
con excepción de sus zonas clasificadas como urbanas.

En este tipo de suelo NO URBANIZABLE se observarán
las siguientes determinaciones:

- Serán de aplicación las determinaciones del PLAN ES-
PECIAL DE PROTECCION DEL MEDIO FISICO contenidas
en su TITULO III. NORMAS GENERALES DE REGULACION
DE USOS Y ACTIVIDADES, normas 14 a 29.

- Podrán autorizarse las instalaciones deportivas, turís-
ticas y recreativas a que se refiere la Norma 27 del PEPMF
siempre que se mantenga el carácter abierto del espacio
rural y justifique y garantice la regeneración de la vegeta-
ción y del paisaje. A estos efectos deberá presentarse el
correspondiente proyecto que incluya un estudio con pre-
supuesto de la reversibilidad de la intervención y aval o
fianza por las cantidades previstas a estos efectos.

- No se permitirá otra edificación que las casetas de
aperos de labranza, las edificaciones vinculadas a la ex-
plotación agrícola de la finca en que se emplacen y la edi-
ficación al servicio de las instalaciones señaladas en el pá-
rrafo anterior.

- Las casetas o edificaciones vinculadas a la explota-
ción agrícola, además de cumplir las condiciones particu-
lares de la edificación SNU previstas en la Norma 34, no
superarán los tres metros de altura, ni los 30 m2 construi-
dos, o se tramitarán según el art. 16 de la Ley del Suelo.

- La edificación al servicio de otras instalaciones de ca-
rácter turístico o recreativo que resulten autorizables,
cumplirá igualmente las condiciones establecidas en la
Norma 34. En estos casos la superficie del suelo ocupada
por la edificación o con tratamientos de carácter urbano
no superará el 5% de las parcelas a las que se vincula. La
dimensión máxima de la edificación no será superior a 20
ml. Y únicamente y únicamente el 50% de lo edificado po-
drá contar con las dos plantas máximas autorizables.

- Se prohíben los cerramientos con obras de fábricas
ciegos.

- Las parcelas vinculadas a cualquier tipo de edificación
tendrán la consideración de indivisibles.

- Las parcelas de la vega que en el momento de la aproba-
ción definitiva de las presentes NN.SS. cuenten con edifica-
ción de carácter residencial o tengan iniciado el trámite apro-
batorio de la misma de acuerdo con el planeamiento anterior,
tendrán la consideración de indivisibles y en todo caso la edi-
ficación existente marcará su contenido edificatorio máximo
autorizable.

A estos efectos se incluye en la documentación gráfica
un inventario de edificación con la parcela a la que se vin-
cula. En este caso el “DEBER DE CONSERVACION” de los
propietarios se extiende al mantenimiento y mejora de las
plantaciones, vegetación y arbolado con objeto de su me-
jor integración en el medio y su contribución a la mejora
del paisaje, estableciendo el ayuntamiento las medidas
que considere necesarias, incluso disciplinarias, tenden-
tes al logro de tales objetivos.

CAPITULO 5. NORMAS PARTICULARES DE PROTECCION.
36. OBJETIVO.
Se establecen en el presente capítulo determinaciones

en relación a la protección del medio ambiente, el territo-
rio, el medio urbano y la edificación.

El cumplimiento de estas determinaciones será obliga-
torio y prioritario a cualquier otra determinación de las
presentes NORMAS SUBSIDIARIAS, con independencia
de la case de suelo o edificación a que afecten.

37. REGIMEN DE PROTECCION DEL SNU.
Las siguientes condiciones establecen el régimen e protec-

ción para cada subclase de SNU, en función de los objetivos
generales pretendidos al establecer la específica protección
de la zona. 

Las condiciones de protección serán determinantes
para el establecimiento de la idoneidad de las intervencio-
nes en SNU. 

37.1 SNU DE PROTECCION GENERAL.
El régimen de protección del SNUPG es el que se de-

riva de las normas 32 a 34 anteriores.
Los terrenos incluidos en SNUPG estarán sometidos a

las limitaciones de los art. 15 y 16 de la L.S. y a las estable-
cidas en las presentes Normas.

No podrán realizarse talas de árboles sin autorización
expresa de los órganos competentes en materia de agri-
cultura y medio ambiente.

La edificación de vivienda familiar o de cualquier otro
tipo no vinculada a su naturaleza, únicamente podrán au-
torizarse en parcelas superiores a 5 ha.

37.2 SNU DE PROTECCION ESPECIAL.
El régimen de protección del SNUPG es el que se de-

riva de las NORMAS 32 a 35.
Salvo las excepciones previstas en la NORMA 35.2, en

esta subclase de SNU no podrán realizarse construccio-
nes de edificios o instalaciones que impliquen la transfor-
mación del destino o naturaleza del suelo.

Con objeto de fomentar el mejor mantenimiento y dis-
frute de las riberas del Río Genil se prevé la creación de un
parque recreativo en los terrenos del margen derecho vin-
culados a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
A estos efectos se tramitará un PLAN ESPECIAL que con-
templará los tratamientos adecuados para la utilización
peatonal de las riberas, la mejora del paisaje y el manteni-
miento de los valores ambientales, tramitándose ante los
organismos competentes en materia de ordenación del
territorio y medio ambiente.

37.3 SNU DE PROTECCION DE SISTEMAS GENERALES.
En esta subclase de SNU solo podrán autorizarse edifi-

caciones o instalaciones en relación con los equipamien-
tos, dotaciones vías de comunicación, cauces o zonas que
se pretendan proteger.

Cuando el SNUPSG coincida con SNUPE serán de apli-
cación las condiciones establecidas para ambas subclases
de SNU.

Se respetaran las distancias de separación, servidum-
bres, afecciones etc. Que sean de aplicación en función de
legislación específica, aplicándose en su defecto las esta-
blecidas en el siguiente cuadro.

Sistema Zona de Separación Arista ext.
General afección edificación cercas
Carretera Nacional 50 m 25 m 8 m
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Carretera Prov. o Local 30 m 18 m 3 m
Caminos o pasos 10 m 3 m
Cauces fluviales 100 m Según legisl. 5 m
Canales 5 m 5 m
L. Alta Tensión 200 m 5 m 
En las zonas de afección se requerirá la autorización ex-

presa del organismo competente.
Las licencias se otorgarán siempre por el Ayuntamiento

exigiéndose la presentación de los permisos o autoriza-
ciones que correspondan de otros organismos.

38. REGIMEN DE PROTECCION DE LAS AREAS URBANAS.
La estrategia de protección en las áreas urbanas tiende

a preservarlos núcleos antiguos de intervenciones que no
se integren armoniosamente en su morfología así como a
proteger las vistas y el paisaje urbano, los conjuntos edifi-
caciones o recintos singulares y los edificios de interés.

Con estos objetivos se establecen las siguientes deter-
minaciones:

38.1. PROTECCION DE VISTAS Y PAISAJE.
Se indican en los planos de ordenación una serie de es-

pacios de protección que deberán ser tratados por sus
propietarios mediante jardinería o plantaciones adecua-
das o tendentes a conseguir una mejora del paisaje ur-
bano. Estos espacios no son susceptibles de edificación
alguna y su delimitación podrá ser precisada con el plane-
amiento de desarrollo.

Igualmente los planes que desarrollen el suelo APTO
PARA URBANIZAR habrán de contener determinaciones para
la protección de barrancos y laderas de grandes pendientes.

Cuando a criterio municipal o a instancia se prejuzgara
que alguna intervención en curso o proyectada pudiera
ocasionar perjuicios muy graves al tradicional disfrute de
vistas desde espacios públicos al paisaje se suspenderán
cautelarmente y razonadamente las licencias, recabando
los informes que se consideren oportunos antes de la
aprobación municipal, sin perjuicio de las indemnizacio-
nes que correspondan.

38.2. PROTECCION DE CONJUNTOS URBANOS.
La protección de los conjuntos urbanos se instrumenta

a través de las siguientes medidas.
- Se delimitan en los planos unidades de ejecución con

objeto de instrumentar operaciones de conservación, re-
cuperación o potenciación de recintos o edificaciones. El
desarrollo de estos instrumentos será obligatorio en los
plazos previstos.

- En las nuevas intervenciones en la edificación o en los
espacios urbanos se cuidarán especialmente las soluciones
formales, los materiales y los colores. Debiendo tramitarse
con un periodo de información pública de 15 días todas
aquellas intervenciones que por su magnitud, composicio-
nes volumétricas o arquitectónicas materiales o colores o
cualquier otra circunstancia, a criterio municipal, puedan
suponer un impacto destacable en el medio urbano.

38.3. PROTECCION DE LA EDIFICACION.
Se establece una protección general de toda la edifica-

ción instrumentada a través de las siguientes medidas:
- Se ejercerán por el Ayuntamiento las acciones legales

necesarias para exigir de los propietarios de las edificaciones
el ejercicio positivo de deber de conservación según los art.
21.1, 245 y 246 de la L.S., evitando la declaración de ruina
cuando existan síntomas de dejación en el referido deber. 

- Se ordenarán las ejecuciones subsidiarias que en este
sentido procedan.

- Se promocionará la inversión en rehabilitación y trans-
formación de edificaciones del SUR aplicando a las licencias
de este tipo reducciones en las tasas municipales.

- Se prestará o gestionará asesoramiento para las inter-
venciones de restauración, rehabilitación o conservación.

39.- CATALOGO DE EDIFICIOS Y RECINTOS A PROTEGER
No se ha detectado la existencia en Cenes de la Vega

de edificaciones que aisladamente y en orden a sus valo-
res intrínsecos sean susceptibles de incluirse a los efectos
de las previsiones de los art. 86 y 87 del Reglamento de
Planeamiento.

Sin embargo se considera conveniente seleccionar al-
gunas elementos del territorio que en orden a la preserva-
ción de sus valores paisajísticos o ambientales sean sus-
ceptibles solamente de intervenciones de restauración y
conservación de tales valores:

- Cauce del río Genil.
- Laderas del sur del término.
En estos recintos no se podrá realizar ninguna interven-

ción que altere sus condiciones actuales sin que previa-
mente se apruebe un Plan especial con objeto de garanti-
zar la conservación y potenciación de sus valores:

Además la aparición de indicios sobre la existencia de
edificios o recintos susceptibles de ser declarados Bienes
de Interés Cultural según los criterios de la Ley de Patri-
monio, hará que las intervenciones se ajusten a las previ-
siones de dicha Ley. 

39.1 PROTECCION ARQUEOLOGICA.
La aparición causal o los descubrimientos arqueológi-

cos supondrá la automática suspensión cautelar de licen-
cias hasta que se determinen, por los órganos que corres-
pondan, las intervenciones posibles. 

40. DEL NUCLEO DE POBLACION.
40.1. DEFINICION.
Se considera núcleo de población la agrupación de edi-

ficaciones o usos del terreno que genera necesidades de
servicios urbanos tales como suministro de agua potable,
saneamiento, accesos o alumbrado, siendo susceptible
de ser delimitado como suelo urbano.

40.2. SUPUESTOS DE EXISTENCIA DE NUCLEO DE
POBLACION.

Se considera que existe posibilidad de formación de
núcleo de población en aquellos casos en que concurran
algunas de las siguientes condiciones:

1. Indicios manifiestos de realización en la zona de par-
celación contraria a las exigencias de la explotación o con
las características de una parcelación urbanística.

2. Existencia de instalaciones, servicios, edificaciones,
señalizaciones o infraestructuras, innecesarias o inade-
cuadas al uso y naturaleza rústica de los terrenos.

3. Concurrencia de agrupaciones de edificaciones fami-
liares superiores a la media circundante que además no
estén destinadas a vivienda permanente. Las edificacio-
nes en distintas parcelas estarán separados entre sí un mí-
nimo de 150 metros. En cada parcela sólo podrá existir
una edificación no destinada a vivienda u otros usos no li-
gados a la explotación, sin poder superar la superficie que
se indica en el punto 5.
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4. Ocupación en la parcela con usos distintos a los rús-
ticos, incluidos accesos y jardines, en proporción superior
al 10% de la superficie total.

5. Superficie de la vivienda o edificación de otros usos
no ligados a la explotación, superior a 120 m2.

6. Distancia al suelo urbano o suelo urbanizable inferior
a 1 km.

7. La distancia a los servicios urbanísticos (agua, sanea-
miento, electricidad...) es inferior a 500 m.

41. ACTUACIONES PERMITIDAS SOBRE EDIFICACIO-
NES EXISTENTES EN SNU

1. Se definen las siguientes actuaciones posibles:
a. Obras de conservación y mantenimiento, enten-

diendo por tal aquellas obras cuya finalidad es mantener
el edificio en correctas condiciones de salubridad, ornato,
seguridad y funcionalidad, sin alterar su estructura por-
tante, ni su estructura arquitectónica, así como tampoco
su distribución espacial e interior. Son obras que afectan
parcialmente a los edificios existentes, incluyéndose den-
tro de este tipo, entre otras análogas, el cuidado y afianza-
miento de cornisas y volados, la limpieza o reposición de
canalones y bajantes, los revocos de fachada, las diversas
labores de pintura de la edificación, la limpieza y la repara-
ción de las cubiertas y el saneamiento y mejora de con-
ducciones e instalaciones

b. Obras de restauración, entendiéndose por tal las que
tienen por objeto la restitución de los valores históricos
y/o arquitectónicos de un edificio o instalación existente, o
de parte del mismo, reproduciéndose con absoluta fideli-
dad la estructura portante, la estructura arquitectónica, las
fachadas exteriores e interiores y los elementos ornamen-
tales, cuando se utilicen partes originales de los mismos y
pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materia-
les o partes indispensables para su estabilidad o manteni-
miento las adiciones deberán ser reconocibles. Se inclu-
yen dentro de este tipo de obras, entre otras análogas, las
de consolidación y reparación propias para asegurar la es-
tabilidad del edificio, las de adaptación de los inmuebles
de valor histórico y/o arquitectónico para cumplir las nor-
mativas de obligado cumplimiento, las de adecuación de
las condiciones de habitabilidad y uso de los citados in-
muebles, las propias de conservación, puesta en valor y/o
recuperación de fachadas de interés arquitectónico. Tam-
bién pueden incluirse en este tipo de obras las propias de
eliminación de elementos añadidos disconformes con los
valores arquitectónicos del inmueble

c. Obras de rehabilitación, entendiéndose por tal las
que tienen por objeto mejorar o transformar las condicio-
nes de habitabilidad de un edificio o de una parte del
mismo, pero con la conservación integral o mayoritaria de
la configuración arquitectónica y disposición estructural y
espacial originaria del edificio. Se incluyen dentro de este
tipo de obras, entre otras análogas, las de consolidación y
reparación propias para asegurar la estabilidad del inmue-
ble (que pueden oscilar entre la reproducción literal de los
elementos dañados preexistentes hasta su permuta por
otros que atiendan únicamente a la estabilidad del mismo
y realizados con tecnología más actualizada), las que afec-
tan a la redistribución espacial del edificio, siempre que se
conserven los elementos esenciales de su configuración
tipológica. Igualmente se incluyen las labores de sustitu-

ción de instalaciones antiguas y la incorporación de nue-
vas instalaciones a la edificación para la mejora de la habi-
tabilidad del inmueble. 

d. Obras de reestructuración, son aquellas obras consis-
tentes en la renovación mediante transformación de un edi-
ficio existente, para su adaptación a nuevas condiciones de
usos, o debido a su grave estado de deterioro funcional,
que suponen la modificación de la configuración arquitec-
tónica del inmueble, de su disposición estructural y/o espa-
cial originaria, aun conservando los cerramientos exteriores
del edificio. Se incluyen en este tipo de obras, entre otras
análogas, las de sustitución completa de sistemas estructu-
rales, las que afectan a la redistribución espacial del edificio
modificando elementos determinantes de su organización
tipológica, y las operaciones de vaciado de la edificación
con mantenimiento de fachadas exteriores.

e. Obras de ampliación, son aquellas obras encaminadas
a la ampliación de un edificio existente con aumento de la
superficie construida original. Este aumento se puede obte-
ner por remonte o adición de una o más plantas sobre las
existentes, o por construcción de forjados intermedios en
zonas en las que, por su altura, lo permita la edificación ac-
tual, o por colmatación mediante edificación de nueva
planta situada en los espacios libres no cualificados o cata-
logados del solar u ocupados por edificaciones marginales.
Las obras de ampliación estarán condicionadas en todo
caso a las determinaciones derivadas de la aplicación de las
condiciones de la edificación y de protección contenidas en
las presentes NN.SS.

f. Cambio de uso, entendiéndose por tal las obras o actua-
ciones encaminadas a cambiar de uso una edificación exis-
tente o dotar de uso una edificación abandonada o sin uso. El
uso al que se pretende cambiar deberá ser compatible con la
normativa específica de cada subcategoría de suelo.

2. En edificaciones que se encuentren fuera de ordena-
ción por no cumplir la normativa de las presentes NN.SS.
o resulten fuera de ordenación por planeamiento territo-
rial o cambio de legislación sólo se podrán realizar las
obras conservación y mantenimiento o el cambio de uso
si ello llevara a cumplir la normativa.

3. En edificaciones destinadas a vivienda vinculadas o
no a la explotación, o edificaciones destinadas a usos no
agrícolas se podrán realizar obras de conservación y man-
tenimiento, rehabilitación o restructuración. Se permiten
también las obras de ampliación y cambio de uso que de-
berán tramitarse de acuerdo al artículo 16.3 de la LS (en la
actualidad artículos 42 y 43 de la LOUA), si el uso al que se
cambia no es agrícola.

4. En edificaciones destinadas a usos agrícolas se po-
drán realizar obras de conservación y mantenimiento, re-
habilitación o restructuración y obras de ampliación. Se
permite también el cambio de uso que deberá tramitarse
de acuerdo al artículo 16.3 de la LS (en la actualidad artí-
culos 42 y 43 de la LOUA).

5. En edificaciones, instalaciones o construcciones con
interés histórico/ artístico se permiten las obras de conser-
vación y mantenimiento, rehabilitación y restauración. Se
permiten además las obras de ampliación y cambio de
uso que deberán tramitarse de acuerdo al artículo 16.3 de
la LS (en la actualidad artículos 42 y 43 de la LOUA), si el
uso al que se cambia no es agrícola.
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III.- NORMAS URBANISTICAS PARTICULARES DE LA
UE-16.

CAPITULO 0.- ENCUADRE.
Las presentes Normas se encuadran en el marco de las

Normas Subsidiarias del término municipal de Cenes de la
Vega aprobadas por la CPOTU en sesión del 18 y 19 de ju-
lio de 1995, que serán de aplicación en todos aquellos as-
pectos no regulados por los apartados siguientes.

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.
1.- OBJETO.
Constituye el objeto de las Normas Urbanísticas definir

el régimen urbanístico aplicable reglamentando los usos y
aprovechamientos tanto del suelo como de la edificación.

2.- AMBITO.
El ámbito de aplicación de las Normas Urbanísticas Par-

ticulares será el definido en el plano de ordenación identi-
ficado como UE-16.

3.- CLASIFICACION Y CALIFICACION DEL SUELO.
Los terrenos incluidos en el ámbito anteriormente defi-

nido se clasifican como SUELO URBANO.
4.- ORDENACION PORMENORIZADA DEL SUELO.
Se establece una ordenación pormenorizada del ám-

bito contenida en la documentación gráfica.
Dicha ordenación determina el sistema de espacios li-

bres, el sistema viario y las áreas edificables, diferen-
ciando a su vez entre estas:

- Areas destinadas a uso residencial.
- Areas destinadas a uso dotacional.
5.- REGIMEN URBANISTICO.
Para el desarrollo urbanístico de los terrenos será nece-

sario completar la urbanización y formalizar la cesión al
municipio de la parcela dotacional, el viario y los espacios
libres que aún no se hubieren cedido.

A estos efectos se considera que la totalidad del ámbito
constituye una UNIDAD DE EJECUCION cuyo desarrollo
habrá de producirse de acuerdo con las siguientes deter-
minaciones:

OBJETO: formalizar las cesiones y Completar la urbani-
zación.

- Las cesiones de suelo que deberán producirse obliga-
toriamente son las que se desprenden del plano de orde-
nación pormenorizada y se refieren a las superficies afec-
tadas por el sistema viario, los espacios libres y la parcela
dotacional.

- Las obras de urbanización a completar serán todas las
necesarias para que los terrenos alcancen la condición de
solar.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS
Los propietarios de suelo urbano tendrán los derechos

y obligaciones establecidos en el CAPITULO TERCERO
DEL TITULO PRIMERO de la L.S. en relación con las deter-
minaciones establecidas por las NORMAS SUBSIDIARIAS
para sus terrenos.

La materialización de los derechos se concretará, de
acuerdo con las previsiones del art. 29 de la L.S., una vez
desarrollado el SISTEMA DE ACTUACION que corres-
ponda y cumplidas las obligaciones establecidas por la
L.S. y por las propias NORMAS SUBSIDIARIAS.

Los propietarios de suelo urbano están sujetos, ade-
más de las determinaciones de las presentes NORMAS
SUBSIDIARIAS, al régimen general de limitaciones y obli-

gaciones establecido en la Ley del Suelo y de sus Regla-
mentos, en particular:

- No podrá edificarse sin que la parcela sea apta para la
edificación y tenga la condición de solar según el art. 14
de la L.S., teniendo en cuenta lo previsto en su art. 259.4.

- Deberán, de forma equitativa, ceder gratuitamente al
Ayuntamiento los terrenos destinados a dotaciones públi-
cas y aquellos donde se localicen los aprovechamientos
correspondientes al ayuntamiento. (art. 20 L.S.)

- Deberán costear y en su caso ejecutar la urbanización
y edificar, previa solicitud de licencia, todo ello en los pla-
zos que se señalen, repartiéndose las cargas que de ello
se deriven.

CONDICIONES DE ORDENACION
Con carácter general, la ordenación será la contenida en

los planos de ordenación, sin embargo en los casos en que
la ordenación se pretenda modificar, será necesaria la
aprobación previa de un Plan Especial o Estudio de Detalle
cuyo objeto será la definición de la ordenación alternativa.

CONDICIONES DE EJECUCION Y SISTEMA DE AC-
TUACION.

En todos los casos con la aprobación inicial se enten-
derán suspendidas cautelarmente las licencias.

La ejecución de la UNIDAD DE EJECUCION se realizará
de acuerdo con las previsiones del TITULO CUARTO, CA-
PITULOS PRIMERO Y SEGUNDO de la Ley del Suelo.

Para el desarrollo y ejecución de la UNIDAD DE EJECU-
CION se establece el SISTEMA DE COOPERACION. Si bien
en función de los convenios existentes entre el Ayunta-
miento y propietarios podrá tramitarse el procedimiento vo-
luntario previsto en el art. 115 del Reglamento de Gestión.

El plazo máximo para la adquisición del DERECHO AL
APROVECHAMIENTO URBANISTICO será de cuatro años
a partir de la aprobación definitiva.

6. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO.
Las actuaciones o intervenciones sobre el suelo o la

edificación únicamente serán posibles en función de la ad-
quisición del conjunto de derechos legalmente regulados.

Se define el aprovechamiento materializable sobre una
parcela como el resultado del conjunto de condiciones
que se derivan de los apartados siguientes, siendo de apli-
cación las determinaciones de las Ordenanzas de las Nor-
mas Subsidiarias a efectos de su aplicación. 

- TIPOLOGIA EDIFICATORIA:
Las edificaciones posibles respetaran las condiciones

de la tipología edificatoria EDIFICACION AISLADA de
acuerdo con la siguiente definición.

Es la edificación separada de los linderos una distancia
igual a la mitad de su altura con un mínimo de tres metros.
Excepcionalmente podrán autorizarse, dentro de esta ti-
pología, edificaciones adosadas a dos de sus linderos
siempre que no se creen medianerías vistas permanentes.
En estos casos, cuando el Ayuntamiento lo considere en
orden al análisis de alternativas, deberá aprobarse un Es-
tudio de Detalle ordenando los volúmenes edificables. 

- USO.
La edificación se ajustará a los usos asignados en pla-

nos de acuerdo con las siguientes definiciones.
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR. RU.
Serán edificaciones destinadas a vivienda unifamiliar

en parcela exclusiva. 
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DOTACIONAL.
Serán edificaciones destinadas a dotaciones o equipa-

mientos públicos de carácter institucional.
CONDICIONES DE LAS PARCELACIONES.
Se consideran parcelas aptas para la edificación las que

cumplan las siguientes condiciones:
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR RU
Parcela mínima: 300 m2
Lado mínimo: 12 m.
DOTACIONAL.
La parcela dotacional se considera indivisible, sin em-

bargo podrá plantearse su división cuando su asignación
al uso concreto del equipamiento que se pretenda implan-
tar así lo requiera, siempre que se mantenga para todo el
ámbito el uso dotacional.

EDIFICABILIDD Y ALTURA DE LA EDIFICACION.
- PARCELAS DESTINADAS A USO RESIDENCIAL UNI-

FAMILIAR:
EDIFICABILIDAD: La edificabilidad máxima será 0,6

m2/m2.
ALTURA.
Se establece una altura máxima de dos plantas con los

criterios de medición establecidos en las ORDENANZAS.
- OCUPACION.
La ocupación máxima de parcela será del 50%...
El límite a la ocupación de las parcelas será de obligado

Cumplimiento en todas las plantas, incluso en sótanos. 
- PARCELA DOTACIONAL.
La parcela destinada a usos dotacionales únicamente

podrá edificarse para la implantación de dotaciones públi-
cas. Las condiciones de la edificación serán las que se
desprendan de las necesidades funcionales del uso dota-
ciones, siempre que no se superen la edificabilidad de 1
m2/m2 sobre parcela neta ni la altura de cuatro plantas. 

7. CALCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO.
El cálculo del aprovechamiento medio de la UNIDAD

DE EJECUCION se realiza de acuerdo con la Disposición
Adicional Segunda de la Ley del Suelo, dividiendo el apro-
vechamiento lucrativo total, correspondiente a la misma,
expresado en m2 construibles del uso y tipología edifica-
toria característicos, por su superficie total.

Con esta referencia y considerando como uso y tipolo-
gía característicos el Residencial Unifamiliar en Edificación
Aislada, el APROVECHAMIENTO MEDIO resulta:

- Superficie total del ámbito: 40.000 m2.
- Sup. Lucrativa edificable: 18.000 m2.
- Edificabilidad: 0,6 m2/m2
Am= 18.000 x 0,6 / 40.000 = 0,27 m2/m2.
8. AFECCIONES ESPECIFICAS EN RELACION A LOS

CAUCES PUBLICOS Y CARRETERAS. 
- CAUCES.
En función de lo establecido en el art. 6 de la Ley de

Aguas y art. 6, 7 y 9 del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico los cauces públicos y embalses estarán sujetas
a dos zonas de servidumbre de 5 metros y de policía de
100 m, precisándose para las construcciones de cualquier
tipo, tengan carácter temporal o definitivo, autorización
previa del Organismo de Cuenca para la ejecución de
cualquier obra o trabajo.

Por todo ello las edificaciones y demás tipos de cons-
trucciones que se ejecuten en el término municipal debe-

rán al menos respetar la zona de 5 m referida y solicitar
asimismo la autorización previa en todas las que se dis-
pongan en la zona de policía de 100 m.

Además los terrenos próximos a los cauces que pue-
dan verse afectados por crecidas no ordinarias, deben ser
estudiados, no permitiéndose en su caso, edificaciones,
viales, etc., por debajo del nivel de avenidas y justificando
las medidas específicas de carácter preventivo a adoptar.

- ZONAS DE AFECCION, LINEA DE EDIFICCION Y CER-
CAS EN LA CARRETERA.

La variante de acceso a Cenes de la Vega de la nueva
carretera de Sierra Nevada está clasificada como carretera
intercomarcal, siendo de aplicación la zona de afección, lí-
neas de edificación y cercas que figuran ene l cuadro para
las carreteras nacionales.

Las modificaciones de dicha carretera supondrán la
aplicación de tales distancias a los nuevos trazados.

Zonas de Separación Arista ext.
afección edificación cercas

Carretera
Nacional 50 m 25 m 8 m
Carretera
Prov. o Local 25 m 8 m 3 m

INDICE ORDENANZAS
OBJETO, AMBITO Y VIGENCIA
I.- ORDENANZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
II.- ORDENANZA DEL SISTEMA VIARIO Y LAS OBRAS

DE LA URBANIZACION
III.- ORDENANZA DE LAS PARCELACIONES
IV.- ORDENANZA DEL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

Y EQUIPAMIENTOS
V. ORDENANZA DE LAS EDIFICACIONES
VI.- ORDENANZA DE USOS
VII.- ORDENANZA DEL USO Y MANTENIMIENTO DE

LA CIUDAD
VIII.- ORDENANZA DE CONTROLY DISCIPLINA URBA-

NISTICA

1.- OBJETO, AMBITO Y VIGENCIA.
Las presentes ordenanzas de las NORMAS SUBSIDIA-

RIAS tienen por objeto regular diversos aspectos y cir-
cunstancias en relación con las actuaciones que puedan
producirse en el término municipal, sin perjuicio de las de-
terminaciones establecidas en las Normas Urbanísticas.

El término municipal de CENES DE LA VEGA constituye
el ámbito de aplicación y su vigencia se vincula a la de las
NORMAS SUBSIDIARIAS, sin embargo podrán ser modifi-
cadas o revisadas por el procedimiento establecido por la
Ley del Suelo para la modificación o revisión de las
NN.SS. o en su caso por lo establecido en la legislación de
Régimen Local. 

I.- ORDENANZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
OBJETO
INFORMACION Y CEDULA URBANISTICA DE LAS LI-

CENCIAS DE OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS
1. OBJETO
La presente ordenanza tiene por objeto establecer el

procedimiento por el que habrán de regularse las tramita-
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ciones administrativas de las distintas actuaciones o inter-
venciones que se realicen sobre el suelo o la edificación,
las plantaciones y las instalaciones.

2. INFORMACION Y CEDULA URBANISTICA.
1. Información urbanística.
El ayuntamiento informará por escrito sobre las condi-

ciones urbanísticas de cualquier parcela o edificación a
quien lo solicite.

Según lo previsto en el art. 43 de la Ley del Suelo, el do-
cumento municipal que acredite las circunstancias urba-
nísticas que concurren en una finca se denomina CEDULA
DE CALIFICACION URBANISTICA.

El otorgamiento de la Cédula se producirá en el plazo
de un mes desde la solicitud que deberá acompañarse de
un plano, por duplicado, de la finca cuya información se
solicita, referido a la documentación gráfica de las NOR-
MAS SUBSIDIARIAS.

La solicitud de la Cédula urbanística podrá suponer la
aplicación de las tasas que se deriven de la ordenanza fiscal
correspondiente una vez establecida por el Ayuntamiento.

2. Obligatoriedad de la Cédula de Calificación Urbanística.
La Cédula de Calificación urbanística se establece con

carácter voluntario para todas las fincas del término muni-
cipal excepto para aquellas que se encuentren incluidas
en UNIDADES DE EJECUCION donde sean de aplicación
cualquiera de los sistemas de actuación previstos para el
reparto de cargas en las Normas Urbanísticas, o donde
fuere necesaria la aprobación previa de cualquier figura
de planeamiento que defina o modifique la ordenación.
En estos casos será obligatoria su obtención antes de
cualquier intervención.

No obstante, sin perjuicio de lo establecido anterior-
mente, el Ayuntamiento podrá establecer el carácter obliga-
torio de la Cédula, previo a cualquier intervención cuando
lo estime conveniente.

Será obligatoria y previa a cualquier intervención, el
otorgamiento de la Cédula de Calificación Urbanística para
el establecimiento o modificación de alineaciones y rasan-
tes en las intervenciones que se refieran a obra nueva o va-
llado de terrenos que se realicen en cualquier clase de
suelo. 

Será igualmente obligatoria cuando concurran cuales-
quiera otras circunstancias que pusieren en duda las con-
diciones urbanísticas de las fincas.

3. DE LAS LICENCIAS.
1. Objeto.
El otorgamiento de licencia es el acto reglado de la ad-

ministración municipal por el que los órganos que corres-
pondan de la misma aprueban la realización de intervencio-
nes sobre el suelo, la edificación o usos, establecimiento, si
procede, las condiciones particulares a que deben sujetarse
las actuaciones, sin perjuicio del cumplimiento del resto de
las condiciones que se derivan de las NORMAS SUBSIDIA-
RIAS o de la legislación vigente.

2. Actos sujetos a licencia.
Se consideran actos sujetos a licencia municipal con

carácter general y con independencia de la case, sub-
clase, tipo o categoría de suelo en que se realicen, las in-
tervenciones sobre el suelo y la edificación o usos, tales
como parcelaciones, movimientos de tierras, cortes o ta-
las de arbolado, obras de infraestructura de cualquier tipo,

obras de nueva planta, modificación o reforma de las exis-
tentes, primera utilización de los edificios, modificación del
uso de los mismos, demolición de las construcciones, co-
locación de carteles y todos los actos o intervenciones que
se deriven de las previsiones legales (art. 242 de la Ley del
Suelo) o se refieran a aspectos regulados por las NORMAS
SUBSIDIARIAS o por la normativa legal vigente que re-
quieran la fiscalización municipal de las actuaciones.

Cuando los actos sujetos a licencia requieran otras tra-
mitaciones o autorizaciones de distintos organismos o
instituciones, su obtención no eximirá de la obligatoriedad
de la licencia municipal y sin embargo se justificará ante el
Ayuntamiento en el momento de la solicitud de licencia. 

3. Contenido
Unicamente podrán otorgarse licencias cuando su con-

tenido sea concordante con las previsiones de las NOR-
MAS SUBSIDIARIAS.

Cuando en la concesión de la licencia se establezcan
condiciones particulares no podrá considerarse ejecutiva
la misma hasta que se cumplan o se garantice el cumpli-
miento de tales condiciones en la forma que se establezca. 

4. De los titulares de licencias.
Podrán ser titulares de licencias las personas físicas y

jurídicas que posean la titularidad registral de las fincas
afectadas o las que estén debidamente autorizadas por el
propietario.

Los titulares de licencias municipales estarán obligados a:
- Respetar su contenido y las condiciones particulares

que se establezcan.
- Satisfacer las tasas o derechos municipales que co-

rrespondan o resarcir al municipio de los gastos ocasiona-
dos, en función de la ordenanza fiscal correspondiente. 

- Respetar y reponer si procede, en el ejercicio de las fa-
cultades contenidas en la licencia los derechos de terce-
ros y las obras o instalaciones existentes.

- Mantener las obras valladas y en condiciones de se-
guridad.

- Notificar al Ayuntamiento los cambios de titularidad,
de técnicos actuantes y cuantas otras incidencias pudie-
ran producirse.

5. Plazos y vigencia.
Los actos contenidos en la licencia se ejecutarán en los

plazos que, en función de los establecido en el art. 35 de la
Ley del Suelo, se establezcan expresamente en el acuerdo
de concesión o, en su defecto, en el plazo de dieciocho
meses desde su concesión, pudiendo el Ayuntamiento
conceder las prórrogas que razonablemente procedan, a
instancia justificada de los titulares. 

Las licencias, una vez concedidas, caducarán si en el
plazo de seis meses no ha comenzado su ejecución o si se
paralizase durante igual plazo, siempre que no sea expre-
samente concedida prórroga.

Las licencias concedidas con anterioridad a la aproba-
ción de las presentes NN.SS. caducarán igualmente si en
el plazo de tres meses desde su aprobación inicial no ha
comenzado su ejecución o si se paralizase durante igual
plazo, siempre que no sea expresamente concedida pró-
rroga antes de finalizar el plazo.

El Ayuntamiento en uso de sus facultades y por justa
causa, podrá suspender las licencias en todo o parte del
término de acuerdo con las previsiones del propio NN.SS
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o las de la Ley y con el procedimiento que según ella fuere
de aplicación.

Las suspensiones de licencias en los términos legales o
en función del incumplimiento de los plazos no darán lu-
gar a indemnización.

6. De la documentación.
Con la solicitud de la licencia deberán presentarse los

siguientes documentos:
- Instancia en el modelo oficial.
- Datos precisos de la finca.
- Título de propiedad.
- Justificación de titularidad o poder.
- Cédula de Calificación Urbanística.
- Documentación técnica exigible.
- Descripción precisa de la intervención.
- Cuantos otros documentos o autorizaciones previas

fueren exigibles en función del objeto.
La Cédula de Calificación Urbanística será exigible en to-

dos los casos previstos en el art. 2.2 de la presente orde-
nanza y cuando el Ayuntamiento así lo hubiere establecido.

La documentación técnica será la exigible por la legisla-
ción vigente en función de la intervención que se pretenda
y salvo en obras menores de reparación y reforma que no
afecten a la configuración arquitectónica de los edificios a
su estructura, se exigirá la presentación de dos ejempla-
res del correspondiente proyecto redactado por técnico
competente y visado ene l colegio profesional correspon-
diente. Cuando el proyecto tenga que ser remitido a in-
forme de otros organismos el número de copias será el
necesario a estos efectos.

El justificante del encargo de la dirección técnica de las
obras se presentará en todo caso antes del comienzo de
las mismas.

La documentación técnica constará al menos de:
- Memoria explicativa de la intervención y justificativa

del cumplimiento de las determinaciones de las NORMAS
SUBSIDIARIAS y de la normativa legal de aplicación.

- Plano de emplazamiento en relación a los de las NOR-
MAS SUBSIDIARIAS y de las características de la interven-
ción que se pretenda con el nivel y precisión necesarios para
su total definición y justificación de la observancia de la nor-
mativa de obligado cumplimiento.

- Presupuesto.
Dicha documentación irá subscrita por técnico compe-

tente y visada por el colegio profesional correspondiente
de acuerdo con las regulaciones vigentes al respecto.

Expresamente contendrán la justificación del cumpli-
miento del conjunto de disposiciones legales o normativas
que fueren de aplicación en la intervención que se pre-
tenda, responsabilizándose los profesionales redactores
de la adecuación y cumplimiento de tales disposiciones.

- Las obras menores que afecten a elementos estructu-
rales requerirán la presentación de un informe técnico que
justifique la idoneidad de las soluciones.

4. DE OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
Las actuaciones que se produzcan en desarrollo de las

presentes NORMAS SUBSIDIARIAS estarán sometidas
siempre a los actos aprobatorios y los procedimientos es-
tablecidos en cada caso por la Ley del Suelo y sus Regla-
mentos o la legislación de Régimen Local a las que se re-
mite la presente ordenanza.

Sin embargo en función de los objetivos que se pretendan
y de las garantías que los actos requieran, el Ayuntamiento
podrá establecer o precisar el procedimiento que considere
adecuado mediante la aprobación de la correspondiente or-
denanza, siempre en el marco de las previsiones legales. 

No podrán aprobarse actuaciones o intervenciones sin
haberse cumplido todas las fases procesales que fueren de
aplicación en función de las condiciones establecidas para
el desarrollo y ejecución de las NORMAS SUBSIDIARIAS.

II. ORDENANZA DEL SISTEMA VIARIO Y LAS OBRAS
DE URBANIZACION.

OBJETO
CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACION
CONDICIONES PARTICULARES DE LAS OBRAS DE

URBANIZACION
1. OBJETO.
La ordenanza de las obras de urbanización tiene por

objeto regular las actuaciones que se realicen en esta ma-
teria tanto en relación a la documentación exigible en
cada caso como a las características de las obras.

2. CONDICIONES GENERALES DE LA URBANIZACION.
1. CLASIFICACION.
Las obras de urbanización que se realicen en desarrollo

de las NORMAS SUBDIARIAS serán:
- Obras de nueva creación.
Las que se realicen en cumplimiento de las exigencias

de las NN.SS. para los terrenos de nueva urbanización,
dotándolos de la totalidad de los servicios urbanos. 

- Obras de urbanización parcial.
Serán las realizadas para completar o adaptar los servi-

cios existentes a las exigencias de la Ley o de las presen-
tes Normas Subsidiarias.

- Obras de reforma.
Las que tengan por objeto la reforma o ampliación de

servicios urbanos existentes.
- Obras de conservación.
Todas las relativas a la conservación y mantenimiento

de las urbanizaciones.
2. ALCANCE.
Las obras de urbanización tendrán por objeto dotar a los

terrenos de los servicios necesarios para que adquieran la
condición de solar en los términos del art. 14 de la L.S.

Las obras de nueva urbanización contemplarán los ser-
vicios establecidos en el art. 70 del R.P., a saber: 

- Pavimentaciones.
- Abastecimientos de agua.
- Saneamiento.
- Alumbrado público.
- Telefonía. Energía eléctrica.
- Mobiliario urbano.
En casos específicos se entenderá también como obras

de urbanización las plantaciones e instalaciones de las zo-
nas verdes y deportivas.

Las obras de urbanización parcial, reforma o ampliación
se referirán a alguno o varios de los servicios relacionados.

3. PROCEDIMIENTO
La realización de obras de urbanización estará some-

tida al siguiente procedimiento:
- Cuando se trate de obras de nueva urbanización o

parcial será necesaria la presentación del correspondiente
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proyecto de urbanización que se tramitará de acuerdo con
lo establecido en el art. 117 de la L.S. y concordantes de sus
reglamentos.

Los proyectos deberán contemplar las conexiones de
los servicios que se creen con los existentes, justificando
el mantenimiento de sus exigencias funcionales. Será exi-
gible fianza que garantice la reposición de los servicios ur-
banos existentes que resulten afectados. 

En ningún caso los proyectos de urbanización conten-
drán determinaciones que afecten o modifiquen la orde-
nación.

Una vez concluida la tramitación referida y antes del co-
mienzo de las obras deberán presentarse justificación del
encargo de dirección de obra a técnico competente.

Durante la ejecución de los trabajos el Ayuntamiento
podrá exigir la realización de los controles de calidad que
considere oportunos así como ejecutar las comprobacio-
nes del cumplimiento de la normativa obligatoria.

Finalizadas satisfactoriamente las obras se procederá a
la recepción provisional y en su caso definitiva de las mis-
mas, de acuerdo con el procedimiento y condiciones regu-
ladas en la legislación de Régimen Local o en su defecto en
las disposiciones que regulan la contratación con el Estado.

En los casos que el Ayuntamiento previamente así lo
establezca, la recepción provisional supondrá el inicio de
los deberes de conservación por parte de las Entidades
Urbanísticas Colaboradoras, con este objeto se supeditará
el otorgamiento de licencias de obras de urbanización a la
constitución de las mismas. 

- Cuando se trate de obras de urbanización parcial re-
girá el mismo procedimiento reduciéndose el contenido
de los proyectos y licencia al alcance de la intervención.
Será exigible fianza que garantice la reposición de los ser-
vicios urbanos existentes que resulten afectados. 

- En los casos de obras de pequeñas reformar de los ser-
vicios urbanos existentes o de obras que no requieran defi-
nición técnica ni constructiva por tratarse de pequeñas am-
pliaciones cuya ejecución se realiza al amparo de otras
existentes, la exigencia de proyecto técnico será sustituida
por la presentación de una documentación simplificada que
contenga memoria, planos generales y presupuesto, siendo
igualmente exigible en este caso la dirección de obra y
fianza que garantice la reposición de los servicios urbanos
existente que resulten afectados.

3. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS OBRAS DE
URBANIZACION.

Se establecen a continuación las condiciones de las
obras de urbanización con el carácter de referencia mí-
nima de obligado cumplimiento sin perjuicio de que en los
Planes Parciales, Planes Especiales o por el Ayuntamiento
en la fase de tramitación del desarrollo de Unidades de
Ejecución se establezcan otras condiciones más precisas
en relación con las características de las actuaciones que
se pretendan.

Con este objetivo se dividen las obras en función de los
servicios a implantar.

1. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.
Se justificará la procedencia, disponibilidad y condicio-

nes sanitarias del agua, así como las garantías de la conti-
nuidad del suministro y las autorizaciones de los organis-
mos que correspondan.

La dotación mínima será de 350 l/hab. y día y 50 m3 por
ha para parques y jardines. En zonas de usos industriales
o de servicios públicos se justificarán los estándares en
función de las necesidades del servicio y de la normativa
que fuere de aplicación.

Las redes discurrirán por terrenos públicos, preferente-
mente bajo las aceras, reforzándose en los tramos que
discurran por vías de tráfico rodado.

En su diseño, cálculo y construcción se observarán las
determinaciones que se deriven de la normativa vigente
de aplicación, procurándose el diseño de redes en malla o
al menos con la posibilidad de contar con anillos que per-
mitan mantener el suministro independizado partes de la
red mediante una adecuada previsión de Válvulas de
Compuerta de fundición, de cierre elástico, y de desagüe,
en taquillas registrables.

En vías públicas y parques y jardines las redes contarán
con bocas de riego-incendio cada 50 m homologadas por
el Ayuntamiento, proyectándose sistemas de riego por as-
persión o goteo en jardines. 

Los hidrantes contraincendios se conectarán a la red
con conducto independiente y serán de tipo homologado
por el Ayuntamiento. La distancia máxima entre los hi-
drantes será de 200 m y su diámetro mínimo será de 80
mm, calculándose en el Proyecto de Urbanización su dis-
tancia y diámetro en función de la aplicación de la Norma
Básica de Edificación sobre Protección Contraincendios
NBE-CPI.91

Se instalarán acometidas individuales para cada vi-
vienda o parcela que contarán siempre con llave de paso
dispuesta en la vía pública, en arqueta registrable de diá-
metro 25 cm con marco y tapa de función. Tendrán un diá-
metro mínimo de 20 mm de polietileno reticulado baja
densidad, hasta un diámetro de 50 mm a partir del cual se
empleará tubería de P.V.C. o fundición, en su caso.

En toda acometida el collarín de toma será de fundición
los enlaces de latón, al igual que la llave de paso que será
además de esfera de acero inoxidable, la cual estará si-
tuada en el interior de una arqueta.

Las tuberías a emplear serán siempre aprobadas por el
Ayuntamiento, estarán homologadas y previstas para so-
portar una presión mínima de 10 atmósferas, construyén-
dose según las previsiones de la NTE IFA y con diámetro
mínimo, en la red general, de 63 mm.

En los puntos donde se prevea granase acumulaciones
de aire se instalarán ventosas.

El dimensionamiento de las redes será tal, que en el
punto más desfavorable de la misma la presión mínima
habrá de ser superior a una atmósfera.

Todos los materiales a utilizar serán expresamente
aprobados por el Ayuntamiento.

El acondicionamiento de las zanjas para la el aloja-
miento de las redes de abastecimiento será el mismo que
las de saneamiento.

2. RED DE SANEAMIENTO.
Podrá proyectarse un sistema unitario que sin embargo

contará con aliviaderos hacia los cauces de los barrancos
que estén canalizados.

Estará prevista para soportar un caudal equivalente al
de la red de suministro y al resultante del régimen de llu-
vias, justificándose ambos extremos en el cálculo.
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El trazado será subterráneo y se realizará a través de la
vía pública y espacios públicos no identificados.

Las tuberías serán de enchufe y campana, de hormigón
en masa con junta elástica seria C, o de PVC. La sección
mínima será de 30 cm de diámetro y las cometidas de 25
cm, todo ello con una pendiente mínima del 0,5%

Las tuberías se dispondrán sobre lecho de área de río
de 15 cm de espesor mínimo y las zanjas se rellenarán de
zahorra natural compactada.

La profundidad mínima de la cara superior de la tubería no
será menor de un metro de la rasante del terreno o calzada
excepto en aceras y espacios libres que podrá ser de 60 cm.

En profundidades de excavaciones superiores a 3,00 m
la anchura mínima de la zanja será de 1,00 m, con las pa-
redes formando taludes inclinados (1:5).

Se dispondrán pozos de registro de diámetro mínimo
de 80 cm, cada 50 m, en los cruces de las calles, puntos de
encuentros de alcantarillas, cambios de pendiente y direc-
ción y puntos inicial y final de los ramales.

Los marcos y tapas serán de fundición y en aquellos ca-
sos en que la profundidad del pozo de registro sea supe-
rior a 1,50 m se instalarán partes de bajada.

Se colocarán imbornales serán sinfónicos y registrables
en los puntos bajos y en las alineaciones rectas cada 50 m.

Para el cálculo de la instalación se considerará una veloci-
dad mínima admisible de 1 m/s a sección llena y 0,60 m/s a
sección parcialmente llena, con una velocidad máxima de
3,00 m/s a sección parcialmente llena, con una velocidad
máxima de 3,00 m/s.

El diseño, cálculo y construcción de la red, se estará a
lo indicado en la siguiente normativa:

- Normas para la redacción de Proyectos de Agua y Sa-
neamiento en poblaciones.

- Pliego de prescripciones Técnicas para las tuberías de
saneamiento.

- En lo no previsto en la anterior normativa se aplicará
lo indicado en las Normas NTE: SANEAMIENTO Y AL-
CANTARILLADO.

- Se instalarán cámaras de descarga automática en la
cabecera de los ramales, capaces de proporcionar un cau-
dal de descarga de 50 l/s.

- Se instalarán acometidas independientes para cada
vivienda o parcela, las cuales serán de 25 cm de diámetro
mínimo con arqueta de 30 cm situada en la acera.

Los vertidos de cualquier tipo cumplirán lo exigido por
la legislación medioambiental y serán objeto de informe
previo de la Agencia del Medio Ambiente.

La idoneidad de los sistemas de evacuación y vertido
en relación con el medio ambiente será determinante para
la autorización de la intervención que se pretenda, compi-
tiendo al Ayuntamiento el establecimiento de las condicio-
nes, procedimiento y garantías cautelares que considere
necesarias en razón a prevenir efectos contaminantes o
perturbadores de biosistemas.

Los vertidos procedentes de residuos industriales re-
querirán en todos los casos un tratamiento previo de de-
puración al establecer en función de los productos de que
se trate.

3. REDES ELECTRICAS.
Las redes de distribución eléctricas contaran con las

exigencias que se deriven de la normativa y reglamentos

vigentes que fueren de aplicación en función de las exi-
gencias del servicio y en particular las siguientes:

- Reglamento Electrotécnico para baja tensión (Decreto del
Ministerio de Industria 2413/1973 e Instrucciones Comple-
mentarias)

- Reglamento para Instalaciones de alta tensión (De-
creto del Ministerio de Industria 3151/1968)

- Reglamento sobre acometidas de electricidad (Real
Decreto 2949/82 de 15 de octubre) y demás disposiciones
vigentes.

- Normas particulares de las empresas suministradoras.
Con la presentación el proyecto al Ayuntamiento se

aportarán los informes de las compañías suministradoras
y de la Delegación de Industria en relación a la idoneidad
de las soluciones adoptadas, previsión de centros de
transformación y características de la distribución y mate-
riales a emplear. En todo caso el Ayuntamiento antes de
iniciar la tramitación del expediente los solicitará de oficio.

Las redes de distribución en zonas urbanas serán siem-
pre subterráneas discurriendo por espacios públicos y
cumpliendo con la normativa urbanística de las NN.SS.

La red de alumbrado estará prevista para un nivel lumí-
nico mínimo de 20 lux en zonas urbanas, que podrá ser de
15 lux en espacios libres, sus elementos y componentes
serán homologados por el ayuntamiento, construyéndose
según las previsiones de las NTE, IEB, IEE y IER.

La canalización del alumbrado público se realizará pre-
ferentemente por la acera reforzándose convenientemente
en calzadas.

Los detalles de zanjas se ajustarán a lo establecido en
las NTE-IEE en cuanto a sus dimensiones, materiales, dis-
posiciones, etc.

Todas las masas metálicas estarán conectadas a tierra
siendo estas de tipo equipotencial con protección diferen-
cial de 300 mA.

En alumbrado las secciones mínimas de los conducto-
res subterráneos serán de 6 mm2. Y en el interior de las fa-
rolas de 2,5 mm2.

Los conductores serán de tipo aislamiento nominal
(doble capa) 1000 v.

Las redes de alumbrado contarán con cuadro de mando
compuesto de los siguientes elementos:

1.- Modulo de contadores de activa y reactiva.
2.- Fusibles de protección de contador.
3.- Equipo de discriminación horaria.
4.- Célula fotoeléctrica.
5.- elementos de protección.
4. SISTEMA VIARIO Y DE ESPACIOS LIBRES.
El diseño y las características del sistema viario y de es-

pacios libres se establecerán en función de su destino en
los proyectos de urbanización según las previsiones de los
Planes Parciales o Especiales y de los Estudios de Detalle.

Estas previsiones y cualquier actuación en suelo ur-
bano, contemplarán:

- Reserva de aparcamientos exteriores en proporción
no menor a una plaza por cada dos viviendas.

- Diferenciaciones de tratamiento de las zonas peatona-
les de las correspondientes al tráfico rodado en todas las
calles, separándose por medio de bordillos o elementos
similares.

Granada, lunes 19 de enero de 2015 B.O.P.  número  10Página  46 n n



- Ancho mínimo de 6 m para calles de tráfico rodado in-
cluidas aceras con ancho mínimo de 1,50 m, 3 m mínimo
para sendas peatonales aisladas y 2,2 m para aparcamientos.

- Tratamiento adecuado a la función que les es propia,
de zonas libres parques y jardines contemplado la dota-
ción del mobiliario urbano necesario, como mínimo arbo-
lado, bancos, fuentes, señalización y papeleras.

- Las vías de tráfico rodado se pavimentarán preferen-
temente con firmes de aglomerados asfálticos, justificán-
dose en cada caso la solución adoptada con referencia a
la Instrucción de Carreteras y al Pliego PG-3 del MOPU.

Como mínimo las secciones de calzadas de tráfico ro-
dado, salvo justificación técnica suficiente, contarán con:

1.- Firme de explanada mejorada.
2.- Subbase de zahorra natural compactada de 20 cm.
3.- Base de zahorra artificial compactada de 20 cm.
4.- Capa de rodadura con riego de adherencia y aglome-

rado en caliente con capa de 4 cm tipo S-20 y capa de 4 cm
tipo G-20.

Todo ello protegido con bordillo de hormigón, enterra-
dos al menos 15 cm en la base de hormigón.

- Las vías peatonales paralelas a las de tráfico rodado
estarán siempre tratadas con pavimentos duros al menos
en un ancho de 75 cm o en todo su ancho si son menores
de 3 m, todo ello según diseño aprobado previamente por
el Ayuntamiento.

- Las calles de anchos iguales o superiores a 10 m conta-
rán con arbolado en sus aceras dispuesto sobre alcorques.

- Las rasantes del sistema viario serán establecidas por el
Ayuntamiento en función de la mejor solución al conjunto
de los problemas urbanos que concurran en cada caso.

El diseño de todos los elementos del sistema viario y de
espacios libres se producirá en consonancia con las exi-
gencias funcionales que le sean propias pudiendo el Ayun-
tamiento reprobar aquellas determinaciones que en su cri-
terio no respondan a mínimas condiciones de servicio. 

III. ORDENANZA DE LAS PARCELACIONES
OBJETO
DEFINICIONES
CONDICIONES PARTICULARES
INTERVENCIONES EN EL PARCELARIO
PROCEDIMIENTO
1. OBJETO
La presente ordenanza tiene por objeto regular con ca-

rácter general las segregaciones o agregaciones de parce-
las sin perjuicio de las condiciones que en cada caso se es-
tablecen para las parcelaciones en las Normas Urbanísticas.

2. DEFINICIONES.
1. PARCELA REGISTRAL
Es la que consta inscrita en el registro de la propiedad

sin que su definición tenga necesariamente relación con la
parcela edificable a la que por tanto no tiene porque ser
asimilable.

2. PARCELA EDIFICABLE.
Es la que resulta edificable de las condiciones de orde-

nación establecidas por las NN.SS. una vez deducidas las
cesiones obligatorias.

3. PARCELA MINIMA.
Se considera parcela mínima edificable aquella que

cumple las condiciones mínimas geométricas o de super-

ficie, establecidas en cada caso por las Normas Urbanísti-
cas para poder edificar sobre ella.

La condición de parcela mínima no supone limitación al
número de viviendas de tal forma que podrán autorizarse
edificaciones que tramitadas mediante proyecto único y
con ejecución simultanea de las obras, resuelvan el con-
junto de problemas parcelarios y compositivos, pudiendo
contemplar más de una vivienda por parcela mínima.

4. PARCELA EXISTENTE.
Es la existente en el momento de la aprobación de las

NORMAS SUBSIDIARIAS.
5. PARCELA MINIMA DE CULTIVO.
Es la que cumple las condiciones establecidas a estos

efectos por la legislación sectorial agraria o se derive de
planes o proyectos amparados por ella.

6. ALINEACION OFICIAL DE PARCELA.
La alineación oficial es la línea divisoria entre los espa-

cios públicos exteriores a la parcela (viables, espacios li-
bres, zonas verdes, zonas de protección etc.) y las superfi-
cies de la misma susceptibles de utilización privada según
las NN.SS.

Se considera alineación oficial de parcela la establecida
en la documentación gráfica de las NN.SS. o en su defecto
la que establezca el Ayuntamiento en interpretación de las
NN.SS. 

El establecimiento de la alineación oficial será en todos
los casos obligatorio y previo a cualquier intervención.

3. CONDICIONES DE LAS PARCELAS.
Las parcelas han de cumplir condiciones necesarias para

permitir la edificación prevista, siendo este el criterio de ido-
neidad de las parcelaciones en cualquier caso, sin embargo
en tanto no se justifique habrán de cumplir las siguientes
condiciones, establecidas en función de la tipología:

Tipología/clase Sup. m2 Lado m2 Diam. m
Manzana Cerrada 80 m2 3 m 5 m
Manzana Regular 300 m2 8 m 8 m
Edificación Aislada 500 m2 10 m 10 m
Suelo Urbanizable 500 m2 10 m 10 m
4. INTERVENCIONES EN EL PARCELARIO.
Las intervenciones en el parcelario se clasifican en:
1.- PROGRAMADAS.
Son las que se derivan directamente de actuaciones

programadas por las Normas Subsidiarias, bien sea de ac-
tuaciones que impliquen procesos parcelatorios o repar-
celatorios, o bien de intervenciones directas sobre el par-
celario que cumplan las condiciones establecidas en las
Normas Urbanísticas.

2.- NO PROGRAMADAS.
Son intervenciones no directamente previstas por las

Normas SUBSIDIARIAS.
3.- AUTORIZABLES.
Son aquellas programadas o no, que cumplan las con-

diciones establecidas por las Normas urbanísticas para la
zona en que se encuentren incluidas.

4.- PROHIBIDAS.
Tendrán la consideración de prohibidas las intervenciones

en el parcelario que produzcan parcelas cuyas condiciones
sean contrarias a las exigibles para la clase de suelo en que
se encuentren según las determinaciones de las Normas ur-
banísticas y según el grado de desarrollo de las NORMAS
SUBSIDIARIAS.
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5. PROCEDIMIENTO DE INTERVENCION.
Las intervenciones en el parcelario serán siempre ob-

jeto de licencia municipal.
Con la solicitud de licencia se acompañará plano de si-

tuación en relación a las NORMAS SUBSIDIARIAS donde
quede claramente definido el parcelario origen y la actua-
ción que se pretende.

Salvo en los casos en que así se establezca en las Normas
Urbanísticas o cuando se trate del desarrollo de un sistema
de actuación previamente aprobado, cuando las alteracio-
nes al parcelario afectan a mas de dos parcelas iniciales, a la
solicitud de licencia se acompañara proyecto de parcelación
o reparcelación que cuente con memoria explicativa, planos
del estado actual y final, con referencia topográfica, cuadros
de superficies y relación de propietarios.

IV. ORDENANZA DEL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES,
Y EQUIPAMIENTOS

OBJETO
VINCULACION AL USO
VINCULACION PATRIMONIAL
IMPLANTACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTO
1. OBJETO.
La presente ordenanza tiene por objeto establecer las

condiciones de implantación y mantenimiento del sistema
de espacios libres y equipamientos.

2. VINCULACION AL USO.
Los terrenos que en función de las determinaciones de

las NORMAS SUBSIDIARIAS se encuentren adscritos al
sistema de espacios libres y equipamientos públicos o pri-
vados, estarán vinculados al destino previsto por las
NN.SS. sin que puedan autorizarse intervenciones que lo
desvirtúen o lo impidan aunque fuera temporal o provisio-
nalmente, salvo las previstas por las propias NN.SS. o las
que excepcionalmente fueren autorizadas.

No obstante cuando se trate de terrenos dotacionales,
los usos concretos previstos por las NN.SS. pueden ser al-
terados, manteniendo el uso público para el mejor cumpli-
miento del destino final de los terrenos previsto por las
NN.SS. en cuando a la satisfacción de necesidades de ser-
vicios públicos o privados, con este objeto el Ayunta-
miento podrá tramitar la modificación correspondiente
previa a la implantación del nuevo uso público.

3. VINCULACION PATRIMONIAL.
Los terrenos objeto de cesión obligatoria y gratuita se

incorporaran al patrimonio municipal de suelo.
Los que las NN.SS. asigna a las zonas verdes, deporti-

vas, centros docentes, y equipamiento social y comunita-
rio podrán a su vez ser objeto de cesión a terceros para su
edificación y/o destino a los fines previstos por las NN.SS.,
siguiendo los procedimientos en cada caso previstos por
la L.S.

En cuanto a los terrenos en que se materialice el apro-
vechamiento correspondiente el ayuntamiento, quedarán
sujetos para su cesión a terceros a lo establecido en los
art. 282 y siguientes de la L.S.

Igualmente podrán establecerse cesiones del derecho
de superficie en los términos previstos en la L.S.

Los terrenos pertenecientes al sistema de espacios libres,
dotaciones o zonas de protección que según las NN.SS. no

fueren de cesión obligatoria y gratuita, quedarán vinculados
a los fines y destinos establecidos por el planeamiento con
independencia del régimen de titularidad o dominio.

En las enajenaciones de estos terrenos se hará cons-
tancia expresa de las determinaciones de las NN.SS.

4. IMPLANTACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE ESPACISO LIBRES Y EQUIPAMIENTOS.

Los terrenos destinados por las NN.SS. para el sistema de
espacios libres y equipamientos se obtendrán con cargo a
los Sectores o Unidades de Ejecución en que se encuentren.

Igualmente la urbanización de estos terrenos se realizará
con cargo a las UNIDADES DE EJECUCION a que pertenezcan.

Las obras de urbanización alcanzarán a la jardinería, plan-
taciones e instalaciones necesarias, incluso las deportivas
en la medida que en las Normas Urbanísticas se establece.

La edificación necesaria para el cumplimiento del des-
tino previsto se realizará, observando las condiciones ur-
banísticas, por la administración que corresponda en fun-
ción de sus competencias, salvo otras previsiones
contenidas en las NN.SS.

En los terrenos adscritos por las NN.SS. al Sistema de
Zonas Verdes podrán autorizarse usos deportivos o recre-
ativos al aire libre que no requieran otra edificación que
casetas o quioscos para albergar a los servicios impres-
cindibles. Podrán igualmente realizarse instalaciones re-
creativas o culturales de carácter provisional. Estas insta-
laciones podrán tener carácter permanente cuando no
afecten a mas del 5% de la superficie de cada zona y no
desvirtúen el uso dominante.

El mantenimiento de las obras de urbanización y de las ins-
talaciones, jardinería o plantaciones de los sistemas locales se
realizará con cargo a las entidades urbanísticas de colabora-
ción salvo las que, previamente corresponda mantener al
Ayuntamiento.

El mantenimiento de los sistemas generales de espa-
cios libres, zonas verdes o deportivas, corresponde a la
administración municipal quien podrá convenir acuerdos
con otras administraciones o con terceros a estos efectos.

V. ORDENANZA DE LAS EDIFICACIONES
OBJETO
ALINEACIONES
ALTURA DE LA EDIFICACION
ALTURA DE PLANTAS
ALTURA DE PATIOS
EDIFICACION MAXIMA POR ENCIMA DE LA ALTURA
PATIOS
VUELOS
TIPOLOGIA DE LAS EDIFICACIONES
OTRAS DISPOSICIONES COMUNES

1. OBJETO
La presente ordenanza tiene por objeto regular condi-

ciones particulares de la edificación sin perjuicio de los
aprovechamientos que se deriven de las Normas Urbanís-
ticas y los planos de las NORMAS SUBSIDIARIAS

2. ALINEACIONES.
-Alineaciones actuales.
Son las líneas divisorias de las fincas existentes, con el

sistema viario o los espacios públicos, en el momento de
la aprobación de las NORMAS SUBSIDIARIAS.
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-Alineación oficial de la edificación.
Es la alineación a la que habrá de adaptarse la edifica-

ción en relación a las vías o espacios públicos, sin públi-
cos sin perjuicio de las condiciones que se desprendan de
las definiciones tipológicas de la edificación.

-Alineaciones interiores.
Son las alineaciones de la edificación respecto a espa-

cios libres interiores de manzana o parcela.
Sin perjuicio del cumplimiento del resto de las condi-

ciones de aprovechamiento de una parcela, la edificación
que sobre ella se disponga deberá adaptarse a las alinea-
ciones interiores cuando estén establecidas según la or-
denación contenida en la documentación gráfica de las
propias NN.SS. o se deriven de otros planes o Estudios de
Detalle que las desarrollen.

En los casos de EDIFICACION AISLADA, cuando no
existía definida alineación interior, la edificación se dis-
pondrá libremente sin superar la ALINEACION OFICIAL
DE PARCELA y respetando el resto de las condiciones que
se deriven de la propia definición tipológica, de las dimen-
siones de patios, retranqueos, separación a linderos, etc...

-Retranqueos sobre la alineación oficial.
Podrán autorizarse retranqueos de la edificación sobre

las alineaciones oficiales y de la alineación interior siem-
pre que no queden medianerías vistas, no afecten a mas
del 50% de la longitud total de la fachada, su profundidad
no supere la mitad de su anchura y esta no sea menor de
3m cuando se abran huecos laterales. 

-Separación a linderos.
Las edificaciones podrán separarse de los linderos con

otras parcelas cuando así se desprenda de la ordenación
de volúmenes en su caso aprobada y siempre que no se
creen medianerías vistas.

-Edificación fuera de alineación.
A los efectos jurídicos y urbanísticos previstos en la Ley

del Suelo tendrán la consideración de edificaciones fuera
de ordenación aquellas que superen las alineaciones ofi-
ciales o interiores, ocupando parte de las vías o espacios
públicos previstos por las NN.SS.

Sin embargo no se consideran fuera de ordenación las
edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación
definitiva de NN.SS., con excepción de las siguientes:

- Las incluidas en los ámbitos de Planes Parciales, Es-
peciales o Estudios de Detalle, una vez aprobados estos,
que resulten fuera de las alineaciones allí definidas.

- Las que impidan el desarrollo o ejecución de los Siste-
mas Generales.

- Las que expresamente puedan ser declaradas como
tales por el Ayuntamiento en orden al mejor desarrollo ur-
bano concordante con las NN.SS

- Establecimiento de alineaciones y rasantes.
El establecimiento de la alineación y rasante oficial y de

las alineaciones interiores de la edificación, si procede, es
obligatorio y previo a cualquier intervención, debiendo ser
expresamente solicitado por los propietarios.

En el momento de otorgar la CEDULA URBANISTICA o
previamente a la concesión de la licencia, de oficio o a ins-
tancia, el Ayuntamiento establecerá las alineaciones y ra-
santes obligatorias, o los criterios que deben regir las pro-
puestas en este sentido realizadas por los particulares,
para su aprobación.

En el establecimiento de las alineaciones y rasantes se
respetarán las previsiones de las NORMAS SUBSIDIA-
RIAS o del planeamiento que las desarrolle. A estos efec-
tos se establece en la documentación gráfica el cuadro de
secciones de referencia a las vías, identificadas por los
distintos tipos.

En el SUELO URBANO REGULAR, con carácter general,
se adopta el criterio de mantener la alineación existente,
estando facultado el Ayuntamiento para introducir pun-
tuales rectificaciones tendentes a producir mejoras en el
trazado urbano. Con este objeto podrán tramitarse Estu-
dios de Detalle, acumulándose la edificabilidad sobre la
parcela edificable resultante.

En el resto de las clases y tipos de suelo establecidos
por las presentes NN.SS., la alineación oficial se despren-
derá del planeamiento de desarrollo en cada caso reque-
rido. Si bien en su defecto o para su modificación habrá
de tramitarse un Estudio de Detalle.

3. ALTURA DE LA EDIFICACION.
3.1. La altura de la edificación estará determinada por el

número de plantas y/o por su altura en metros, que se de-
fine como la distancia vertical, en cualquier punto, dese la
rasante de la acera a la cara superior de la cornisa o for-
jado más elevado de la edificación.

En caso de ser este inclinado la altura se referirá al
punto de encuentro de las caras exteriores del plano de fa-
chada con el plano de cubierta.

3.2. La altura máxima de la edificación coincide con la
alineación oficial a vía o espacio público y media en cual-
quier punto de la misma, no resultará superior al número
de plantas máximo autorizable en cada caso ni la altura en
metros que resulte de la siguiente formula:

h= 3 x nº plantas + 1,00 m.
Siendo el Nº de plantas el establecido en cada caso por

las NORMAS SUBSIDIARIAS.
3.3. La altura máxima de la edificación podrá exten-

derse hasta el fondo máximo que permita la envolvente
definida por las siguientes condiciones:

3.3.1. Ningún cuerpo de edificación superará la altura
máxima correspondiente al plano definido por la cornisa
de la calle más elevada.

3.3.2. Ningún cuerpo de edificación sobresaldrá más de
tres metros, medios verticalmente, sobre la línea que une la
altura máxima de la edificación o cornisa de las calles opues-
tas de la manzana en el sentido de la pendiente del terreno.

A los efectos de determinar la envolvente anterior, los
puntos opuestos de fachada serán los unidos por una lí-
nea ortogonal a las alineaciones, si estas son paralelas o,
en otro caso, a la bisectriz, del ángulo que conformen.

3.3.3. La edificación habrá de escalonarse para no su-
perar la envolvente antes definida.

3.3.4. Los escalonamientos habrán de cumplir las si-
guientes condiciones:

a) El primer retranqueo, correspondiente a la calle infe-
rior, tendrá una profundidad mínima de tres metros a par-
tir del plano de la fachada.

b) Ningún escalonamiento presentará cuerpos vertica-
les de edificación vista superiores a seis metros de altura,
debiendo en otro caso volver a escalonarse.

3.4. En situaciones con fachada a varias calles los cuer-
pos más altos de edificación, dentro de la envolvente an-
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tes definida, habrán de separarse un mínimo de tres me-
tros de altura máxima correspondiente, en cualquier
punto, a las calles perimetrales, no debiendo presentar en
ningún punto tramos verticales de edificación vista supe-
riores a seis metros.

3.5. Cuando la edificación quede separada de la alinea-
ción oficial a la vía o espacio público deberá mantenerse
dentro de la envolvente definida por las determinaciones
anteriores, tomando como referencia las calles perimetra-
les y sin que en ningún punto la edificación manifieste so-
bre el terreno un número de plantas superior al permitido
en cada caso.

3.6. Caso de no estar definidas las alineaciones y rasan-
tes de las calles perimetrales u opuestas, o no constituir
referencia suficiente, serán estas previamente estableci-
das por el Ayuntamiento

3.7. Cuando a criterio municipal la complejidad de las
condiciones lo aconsejen, no sea posible la aplicación de
los criterios anteriores o se tenga por objeto conseguir re-

sultados mejores resultados formales, podrá tramitarse
un ESTUDIO DE DETALLE que precise la totalidad de los
volúmenes edificables en su ámbito.

En estos casos el ámbito mínimo estará geográfica-
mente definido o delimitado por vías espacios públicos,
debiendo justificarse además del ámbito, la solución
adoptada en base al mantenimiento de los criterios conte-
nidos en las presentes Normas.

3.8. En suelo Apto para Urbanizar los Planes Parciales
podrán establecer la ordenación detallada de los volúme-
nes en su ámbito, justificando las soluciones en el marco
de las previsiones de las presentes Normas.

3.9. En el caso de edificaciones aisladas o situaciones
en el medio rural la altura se medirá a cualquier punto del
terreno circundante en su estado natural.

3.10. La expresión de los criterios contenidos en la pre-
sente regulación, se contiene en los gráficos adjuntos a
los efectos de facilitar su comprensión o interpretación.
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4. ALTURA DE PLANTAS.
Es la altura libre interior en las plantas de edificación cu-

yas dimensiones mínimas reguladas serán de 2,5m. en
plantas de usos residenciales y comerciales y 2,4 en plan-
tas de cualquier otro uso, con las excepciones previstas
en la Ordenanza de Usos.

5. ALTURA DE PATIOS.
La altura de patios en metros es la existente entre el

suelo del local mas bajo con posibilidad de abrir huecos al
patio y la cara superior del cerramiento más alto de cual-
quiera de sus lados.

La altura de los patios no será superior al triple del diá-
metro del circulo máximo inscrito en el patio, ni a la altura
máxima de la edificación establecida en cada caso.

Deberá poder inscribirse en todo el desarrollo vertical
de los patios un circulo con diámetro mínimo de 3 m. y en
todo caso no podrán autorizarse lados menores de 2 m.

6. EDIFICACION POR ENCIMA DE LA ALTURA MA-
XIMA.

Por encima de la altura máxima solo podrán levantarse
edificaciones al servicio de las instalaciones del edificio
que no se eleven más de 2,5 m, ni sobrepasen un plano te-
órico del 50% de pendiente desde las cornisas a alineacio-
nes oficiales o fachadas. Su superficie en planta no será
mayor de 15 m2 cuando se disponga en cubiertas planas.

7. PATIOS.
En los patios de parcela podrá inscribirse un círculo

con diámetro mínimo de tres metros y en todo caso supe-
rior a un tercio de su altura, siendo la distancia libre de las
luces rectas un mínimo de tres metros medidos ortogo-
nalmente al plano de la fachada.

8. VUELOS.
8.1. Podrán autorizarse vuelos de cualquier tipo sobre

la alineación oficial en calles de ancho superior a ocho me-
tros, cumpliendo las siguientes condiciones:

- Vuelo máximo 1 m.
- Proyección remetida de 20 cm del bordillo de la acera.
- Altura mínima sobre la rasante de la acera de 3 m.
- Longitud máxima de 50% de la fachada.
- Separación de las medianerías igual al vuelo, con un

mínimo de 0,6 m.
- Canto visto en su caso inferior a 15 cm.
8.2. En calles inferiores a ocho metros únicamente se

permitirán balcones o miradores cumpliendo las siguien-
tes condiciones:

- Vuelo máximo 60 cm.
- Proyección remetida 20 cm del bordillo de la acera.
- Altura mínima sobre la rasante de la acera de 3 m.
- Longitud máxima 2 m.
- Separación de las medianerías y de otros voladizos,

igual al vuelo, con un mínimo de 0,6 m.
- Canto visto en su caso inferior a 15 cm. 
8.3. En calles de ancho inferior a cuatro metros no se

permitirá ningún tipo de vuelo.
8.4. Otros cuerpos salientes.
Podrán autorizarse aleros cornisas y marquesinas de

hasta el 10% del ancho de la calle quedando un mínimo
de tres metros por encima de la rasante de la calle y su
proyección en planta remetida de 20 cm del bordillo de la
acera cuando exista, debiéndose respetar en cualquier
caso el mobiliario urbano y arbolado existente.

9. TIPOLOGIAS DE LA EDIFICACION.
Sin perjuicio de las que puedan establecerse en los Pla-

nes parciales o Especiales, las tipologías edificatorias con-
templadas por las Normas SUBSIDIARIAS son:

9.1. MANZANA CERRADA M.C.
Es la tipología edificatoria definida por la exigencia de

su adaptación a las alineaciones y rasantes oficiales sin
que existan otras limitaciones que las derivadas del cum-
plimiento de las condiciones de aprovechamientos y de
las condiciones generales y particulares de la edificación
establecidas en las ordenanzas. 

La edificación se adaptará, dentro de las previsiones de
las Ordenanzas, a las alineaciones y rasantes oficiales se-
ñaladas en cada caso en la documentación gráfica del
plan o a las de carácter obligatorio que puedan ser esta-
blecidas y precisadas por el Ayuntamiento antes de cual-
quier intervención. La altura máxima será de tres plantas.

En los resultados formales de la aplicación de esta tipo-
logía todos los parámetros vistos incluso las medianerías
temporales se tratarán como las fachadas, adecuándose su
composición volumétrica y materiales al entorno donde se
emplacen.

En ningún caso se podrán crear medianerías perma-
nentes, de tal forma que cuando se prevea esta situación
por presentar la parcela alguno de sus linderos en con-
tacto con espacios no edificables o suelo no urbanizable,
la edificación se separará de aquellos linderos un mínimo
de tres metros en todas sus plantas, debiendo presentar
fachadas a los mismos.

9.2. MANZANA REGULAR MR.
Es la edificación que tiene definidos sus volúmenes y

alineaciones interiores y exteriores desde las propias
NN.SS., por medio de Planes Especiales, Estudios de De-
talle o de Proyectos Aprobados, para conformar en su
caso espacios interiores de manzana que tendrán la con-
dición de espacios libres. La altura máxima será de tres
plantas con excepción de los casos previstos en las fichas
de las UNIDADES DE EJECUCION.

En esta tipología las resoluciones formales de los conjun-
tos urbanos cuando no estén establecidas por las propias
NORMAS SUBSIDIARIAS, o se pretenda su modificación, se
definirán a través de Estudios de Detalle o cualquier otra fi-
gura de planeamiento, estableciendo las condiciones con-
cretas de la edificación, respetando en cualquier caso las
condiciones de aprovechamiento establecidas en las pre-
sentes Normas Urbanísticas y las condiciones generales y
particulares de la edificación establecidas en las ordenanzas.

Las dimensiones mínimas de los espacios libres no se-
rán inferiores a la mitad de la altura de la edificación circun-
dante, siendo de aplicación en esta tipología los mismos
criterios establecidos para MANZANA CERRADA para im-
pedir la creación de medianerías vistas permanentes.

9.3. EDIFICACION AISLADA. E.A.
Es la edificación separada de los linderos de su parcela

una distancia igual a la mitad de su altura con un mínimo de
tres metros, sin ocupar más del 50% de la parcela y some-
tida al resto de condiciones de aprovechamiento estableci-
das en las presentes Normas Urbanísticas y las condiciones
generales y particulares de la edificación establecidas en las
ordenanzas. La altura máxima será de dos plantas.
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Excepcionalmente podrán autorizarse, dentro de esta ti-
pología, edificaciones adosadas a dos linderos siempre que
no se creen medianerías vistas permanentes. En estos ca-
sos, cuando el Ayuntamiento lo considere necesario en or-
den al análisis de alternativas, deberá aprobarse un Estudio
de Detalle ordenando los volúmenes edificables. La excep-
cionalidad de permitir viviendas adosadas o pareadas en
los suelos urbanizables con uso característico Edificación
Aislada debe establecerse por manzanas completas me-
diante Estudios de Detalle para reordenar los volúmenes.

10.- OTRAS DISPOSICIONES COMUNES.
Deberán disponerse plazas de aparcamiento cubiertas

en el interior de parcela en proporción mínima de una por
vivienda o cada 100 m2 de superficie construida de otros
usos. Excepcionalmente y previa razonada aprobación
municipal podrán reducirse el número de plazas interio-
res, siempre que exista posibilidad de disponer el resto en
la vía pública.

Las edificaciones no podrán tener un frente a fondo su-
perior a 20 m sin que previamente se apruebe un estudio
de detalle de ordenación de volúmenes que resuelva su
implantación en relación con el conjunto normativo de las
presentes NN.SS., en especial las Normas de Protección.

VI. ORDENANZA DE USOS
OBJETO
USOS DEL SUELO
USOS DE LA EDIFICACION
CONDICIONES GENERALES
CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD
CONDICIONES DE DISEÑO

1. OBJETO.
La ordenanza de usos tiene por objeto establecer la re-

gulación de los distintos usos contemplados por las NOR-
MAS SUBSIDIARIAS en orden a sus condiciones genera-
les de emplazamiento e implantación y a sus específicas
condiciones particulares, así como indicar los criterios de
compatibilidad.

2. USOS DEL SUELO.
Los usos dominantes del suelo se clasifican:
2.1. USOS URBANOS.
- RESIDENCIAL COMPATIBLE R.C.
Las áreas con asignación de usos RESIDENCIAL COM-

PATIBLE no tendrán otra limitación en cuando a los usos
posibles que las que se deriven de las condiciones de
compatibilidad de los distintos usos que se desprenden
de las ordenanzas y de la normativa o legislación sectorial
vigente, para compatibilizarlos con los residenciales.

- RESIDENCIAL FAMILIAR R.F.
Las áreas con uso RESIDENCIAL FAMILIAR habrán de

destinar a viviendas o alojamientos de cualquier tipo al me-
nos el 60% de su edificabilidad, pudiendo situarse otros
usos en planta baja, cumpliendo las condiciones de com-
patibilidad con los residenciales, establecidas en las orde-
nanzas y en la normativa o legislación sectorial vigente.

- RESIDENCIAL UNIFAMILIAR R.U.
Las áreas asignadas al uso RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

albergarán viviendas aisladas, adosadas, o pareada, en
parcela exclusiva.

- DOTACIONAL.
Son usos destinados a dotaciones y servicios de cual-

quier clase y carácter sin perjuicio de su carácter público
institucional (DI) o privado (DP)

- ESPECIAL.
Se incluyen en este grupo cualquier tipo de usos no re-

sidenciales (excepto los residenciales especiales)ni dota-
cionales, cuyas condiciones se desprenden de las orde-
nanzas y de la normativa o legislación sectorial. Se dividen
en turísticos (ET) recreativas (ER), industriales (EI), oficinas
(EO), comerciales (EC), residenciales colectivos u hotele-
ros (RH), etc.

2.2. USOS RUSTICOS.
Agrícolas.
Forestales.
Paisajísticos.
Recreativos.
2.3. ASIGNACION DE USOS.
En los planos se establece la clasificación del suelo en

función de la cual las Normas Urbanísticas y la presente
ordenanza regulan los usos dominantes en cada zona así
como las toleranzas y excepciones desprendiéndose de
todo ello el régimen general de usos del suelo previsto
por las Normas Subsidiarias.

Las edificaciones, instalaciones o servicios que se im-
plante en el territorio municipal deberán observar el régi-
men de usos del suelo establecido en su defecto tramitar
adecuadamente, en los casos previstos, los usos excep-
cionales.

El cumplimiento del régimen general de usos del suelo
será determinante para el establecimiento de la idoneidad
de las intervenciones.

3. USOS DE LA EDIFICACION.
Los usos detallados susceptibles de implantarse en las

edificaciones, instalaciones y servicios se dividen con ca-
rácter general en:

Residenciales: Compatibles
Familiares.
Unifamiliares.
Colectivos.
Hoteleros.

Industriales: Talleres y almacenes.
Industrias medias.
Industrias exclusivas.

Garajes: Anexos.
Exclusivos.

Comerciales: Compatibles.
Exclusivos.

Oficinas: Compatibles.
Exclusivos.

Recreativos: Compatibles.
Exclusivos.

Equipamientos Compatibles.
Exclusivos.

Agropecuarios.
El cumplimiento de las condiciones exigidas a cada uso

y los criterios de compatibilidad que se exponen a conti-
nuación serán determinantes de la idoneidad de las inter-
venciones.
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4. CONDICIONES DE LA EDIFICACIONES DE LA EDIFI-
CACION EN FUNCION DEL USO.

4.1. RESIDENCIALES.
- COMPATIBLES.
Se consideran edificaciones de uso RESIDENCIAL COM-

PATIBLE las que acogen varias viviendas en el mismo edifi-
cio con acceso común desde el exterior, siendo susceptibles
de albergar otros usos distintos que se localicen en plantas
completas distintas de las viviendas o al menos con acceso
independiente de estas, salvo en los casos permitidos por
las condiciones de compatibilidad.

- FAMILIARES.
Se consideran edificaciones de uso RESIDENCIAL FMAI-

LIAR las que acogen una o más viviendas con acceso di-
recto común desde el exterior y otro usos compatibles tales
como garajes anexos, talleres o almacenes y despachos en
las condiciones de compatibilidad que en cada caso se es-
tablecen, destinando a viviendas, alojamientos de cualquier
tipo o usos vinculados a ellos (garaje, trasteros, instalacio-
nes, etc) al menos el 60% de su superficie construida.

- UNIFAMILIARES.
Serán edificaciones destinadas a vivienda unifamiliar ais-

lada, adosada o pareada en parcela exclusiva, contando con
acceso independiente desde la vía pública, admitiéndose
otros usos vinculados a la unidad familiar que respeten las
condiciones de compatibilidad.

- COLECTIVOS
Son otros tipos de alojamientos distintos de las viviendas

tales como residencias comunitarias en los que la explota-
ción sea unitaria y sin que se materialice división horizontal
alguna ni sea similares al régimen de uso o explotación de las
tipologías familiares o plurifamiliares. En estos casos única-
mente se admitirán otros usos compatibles en plantas bajas
y sótanos.

- HOTELEROS.
Son los destinados a alojamientos temporales com-

prendidos en las previsiones del R.D. 1634/83 de 15 de ju-
nio y regulados por el resto de la legislación específica, en
los que podrán admitirse usos complementarios o com-
patibles excluidos los industriales y los familiares con la
excepción de una vivienda por establecimiento.

Cuando las instalaciones hoteleras se desarrollen en
edificios donde existan otros usos compatibles contaran
con acceso independiente o se situaran en plantas com-
pletas independientes de los otros usos, excepto los com-
plementarios.

4.2 INDUSTRIALES.
Los usos industriales son los relacionados con activida-

des producidas (excluidas las agroganaderas), de almace-
naje, de prestación de servicios o de carácter artesanal.

- TALLERES Y ALMACENES.
Se consideraran incluidos en esta clase de usos indus-

triales los talleres y almacenes cuya superficie no supere
los 200 m2 y la suma de las potencias de motores por
cualquier concepto instalados no supere los 5 CV.

Su implantación se considera compatible con los usos re-
sidenciales en las condiciones para ellos exigidas y siempre
que se cumplan los criterios generales de compatibilidad.

- INDUSTRIAS MEDIAS.
Se incluyen en esta clase de usos industriales las activi-

dades de cualquier tipo o los almacenes, que cuenten con

una potencia instalada de hasta 15 CV y no superen la su-
perficie de 500 m2.

Su implantación en edificios de otros usos dominantes
únicamente podrá autorizarse siempre que las condicio-
nes de los usos dominantes lo permitan, se dispongan en
planta baja o sótano con accesos independientes desde
calles con ancho superior a seis metros de calzada y cuen-
ten además con las medidas correctoras exigidas por los
criterios de compatibilidad.

- INDUSTRIA EXCLUSIVA.
Corresponde a esta clase de usos industriales a las in-

dustrias o almacenes de superficies y potencias instaladas
superiores a las anteriores expuestas.

Su instalación se realizará en edificios exclusivamente desti-
nados a este uso si bien se admitirán como usos complementa-
rios las dependencias necesarias de oficinas de administración
de la industria y una vivienda de superficie inferior a 120 m2.

4.3 GARAJES
- ANEXOS A USOS RESIDENCIALES.
Son los usos de garaje-aparcamiento al servicio de los

usos residenciales familiares o unifamiliares del edificio.
Su implantación podrá realizarse en el mismo edificio

cumpliendo las condiciones del uso dominante y los crite-
rios de compatibilidad.

- EXCLUSIVOS.
Son los usos de garaje - aparcamiento con más de 50

m2 de superficie que requerirán locales independientes
con accesos exclusivos y dispuestos en plantas distintas
de usos residenciales.

4.4 COMERCIALES
- COMPATIBLES.
Serán compatibles los locales comerciales dispuestos

en plantas bajas de edificios de otros usos.
- EXCLUSIVOS.
Edificios cuyo uso dominante sea el comercial, admi-

tiéndose usos complementarios tales como oficinas y una
vivienda de superficie máxima de 120 m2.

Se dispondrán en calles de más de seis metros de calzada.
4.5 OFICINAS.
- COMPATIBLES.
Serán compatibles los pequeños locales de oficinas

dispuestos en planta baja o primera de edificios con otros
usos dominantes.

- EXCLUSIVOS.
Edificios cuyo uso dominante sea el de oficinas, admi-

tiéndose otros usos complementarios y una vivienda de
superficie máxima de 120 m2.

4.6 RECREATIVOS.
- COMPATIBLES.
Serán compatibles los usos recreativos ocupando loca-

les con capacidad máxima de hasta 100 personas dis-
puestos en plantas bajas o sótanos de edificios con otros
usos dominantes.

- EXCLUSIVOS.
Edificios destinados con carácter dominante a usos re-

creativos, admitiéndose otros usos complementarios y
una vivienda de superficie máxima de 120 m2.

4.7 EQUIPAMIENTOS.
- COMPATIBLES.
Son los usos públicos dispuestos en locales de planta

baja o primera de edificios de otros usos dominantes.
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- EXCLUSIVOS.
Son los usos públicos singulares que requieren su em-

plazamiento en edificio exclusivo. 
4.8 AGROPECUARIOS.
Son los usos relacionados con las explotaciones agrí-

colas o ganaderas. Podrán disponerse en Suelo No Urba-
nizable, respetando las condiciones de protección siem-
pre que guarden relación con la naturaleza de la finca en
que se emplacen, en otro caso tendrán la misma conside-
ración de los usos industriales.

5. CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD.
Los distintos usos podrán combinarse según las situa-

ciones de compatibilidad expresadas en las condiciones
anteriores y las distribuciones de usos que se derivan de
las Normas Urbanísticas.

Sin embargo con carácter general habrán de cumplir los
criterios de compatibilidad que se desprenden del cumpli-
miento de la normativa siguiente y del establecimiento de las
medidas correctoras en ella recogidas:

- Normas Básicas de la Edificación.
- Reglamento de espectáculos.
- Reglamentos de Industrias Molestas Insalubres, Noci-

vas y Peligrosas.
- A los efectos de los cálculos de equivalencia entre los

usos residenciales se considerará que una vivienda equi-
vale a seis plazas de otra clase de alojamiento colectivo,
con una superficie total de la instalación residencial de 75
m2 por plaza incluidos servicios y usos complementarios.

6. CONDICIONES DE DISEÑO.
6.1. USOS RESIDENCIALES.
Las edificaciones que alberguen usos residenciales

además de cumplir las determinaciones que se deriven de
las Normas Urbanísticas y de la Ordenanza de las Edifica-
ciones, cumplirán lo reglamentado en materia de edifica-
ción hotelera o turística si fueren asimilables a alguna de
sus categorías o, en otro caso, las siguientes condiciones:

Las viviendas tendrán como mínimo 40 m2 de superfi-
cie útil y contarán como mínimo de dos dependencias ha-
bitables, cocina y cuarto de baño, si bien podrá admitirse
la incorporación de la cocina al salón mediante soluciones
adecuadas.

Deberán disponerse en todos sus puntos 50 cm por en-
cima de la rasante del terreno del que deberán separarse
por cámara de aire.

Contarán al menos con una pieza habitable con luces
directas a una vía pública o espacio abierto exterior lin-
dante con ella o bien tendrán con dos dependencias con
huecos a espacios libres abiertos, públicos o privados,
que tengan un ancho no menor de 10 m desde el plano de
la fachada de los huecos.

Dispondrán de instalaciones de saneamiento, agua po-
table y caliente con fuente de producción de calor incor-
porada e instalación eléctrica según el REBT.

Las zonas comunes interiores serán privadas de las vi-
viendas y no podrán ser utilizadas para acceso o apertura
de huecos de locales de otros usos compatibles dispues-
tos en el edificio.

Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 90 cm en vi-
viendas familiares de 1 m en plurifamiliares y de 1,1 m en
el resto de los casos sin perjuicio del cumplimiento de las
condiciones de evacuación de la NBE-CPI.

Excepto en los casos de viviendas familiares donde se
permiten otras soluciones e ventilación e iluminación, en
el resto de los casos las escaleras tendrán ventilación e ilu-
minación directa al exterior. Asimismo contarán con as-
censor cuando tengan más cuatro plantas o 12 m desde el
espacio exterior al que desembarque el portal.

El acceso a las zonas comunes se dispondrá en cone-
xión clara con la vía pública, adecuadamente tratada y sin
barreras arquitectónicas.

6.2 USOS INDUSTRIALES.
Las edificaciones o instalaciones de cualquiera de los

usos industriales establecidos habrán de cumplir las si-
guientes condiciones:

- Observarán Las exigencias de la normativa específica
de aplicación que se encuentre vigente en relación con la
actividad que se desarrolle y en particular las que se deri-
ven de las Normas Urbanísticas y de las Ordenanzas de las
NORMAS SUBSIDIARIAS, la establecida en las Normas
Básicas de Edificación NBE-CT 79, CA 82 y CPI 91 y los Re-
glamentos de Seguridad e Higiene en el Trabajo e Indus-
trias Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

- Contaran con las medidas correctoras necesarias para
evitar las perturbaciones a la población y la violación de
los límites de contaminación ambiental exigidos por la le-
gislación vigente.

- No se permitirá el almacenamiento de productos infla-
mables, tóxicos o explosivos en edificios o zonas de ca-
rácter residencial.

- Los locales para usos industriales contarán con acce-
sos independientes del resto de los usos de la edificación
con los que no podrán estar comunicados salvo en los ca-
sos de talleres artesanales cumpliendo las exigencias de
protección contra incendios.

Dispondrán de aseos y luz e iluminación al exterior a
través de huecos cuya superficie sea como mínimo del
5% de la superficie del local o la que el tipo de instalación
requiera.

- Las instalaciones o implantaciones o implantaciones
de maquinarias o equipos que se realicen en locales de
uso industrial serán proyecta o cuando menos supervisa-
das por técnico cualificado quien justificará ante el Ayun-
tamiento la idoneidad de las soluciones.

- Las conexiones a las redes municipales de servicios
se adecuarán a las exigencias funcionales y capacidad de
las mismas. Cuando las necesidades de las industrias re-
quieran otras soluciones de suministro o vertido deberán
exponerse previamente al ayuntamiento quien estable-
cerá las medidas a adoptar que en cualquier caso serán
con cargo a los propietarios o solicitantes.

- El Ayuntamiento podrá establecer ordenanzas especí-
ficas para regular aspecto no previstos o para concretar
las soluciones adecuadas.

6.3 GARAJES.
Salvo en el caso de garajes anexos a viviendas familia-

res, deberán disponerse ascensores independientes que
tendrán tres metros de anchura mínima sin superar las
rampas del 16% de pendiente contando con una plata-
forma horizontal de 4 m de profundidad en los puntos de
acceso desde la vía pública.

Las plazas de aparcamiento tendrán unas dimensiones
mínimas de 2,2 x 4,5 m, disponiéndose en locales ventila-
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dos según las exigencias reglamentarias y como mínimo
con mecánicos de renovación del aire con capacidad para
tres veces hora independientes d los de otros usos.

En el interior de locales de garaje no se almacenarán
combustibles de ningún tipo salvo que se cumplan las exi-
gencias de protección contra incendios.

6.4 USOS COMERCIALES Y DE OFICINAS.
Excepto en los casos de despachos profesionales con

superficies inferiores a 150 m2, los locales destinados a
usos comerciales y de oficinas contarán con ascensores
independientes de los de uso residencial y se dispondrán
en plantas sótano, baja o primera de las edificaciones.

Contarán con aseos y superficies de ventilación e iluminación
al exterior en proporción no menor al 10% de su superficie.

Su tratamiento exterior estará en consonancia con el
edificio o el medio urbano donde se emplacen.

6.5 USOS RECREATIVOS.
Las edificaciones o instalaciones para usos recreativos se

adaptaran en todas sus partes a la reglamentación vigente.
Contarán con accesos independientes de otros usos

que habrán de cumplir las condiciones de evacuación de
normativa de protección contra incendios.

Estarán dotados de aseos en las proporción estable-
cida en el reglamento de espectáculos y con ventilación e
iluminación al exterior a través de huecos de superficie
mínima superior al 5% contando con mecanismos que
permitan una renovación de aire capacidad para seis ve-
ces hora el volumen.

Sus elementos constructivos y en particular los que los se-
paren de usos residenciales y con el exterior observarán es-
trictamente las exigencias de las normas y ordenanzas de ais-
lamiento térmico, acústico y de protección contra incendios.

Sus instalaciones serán realizadas bajo la supervisión
de técnico cualificado quien certificará ante el Ayunta-
miento el cumplimiento de los extremos referidos.

El Ayuntamiento podrá adoptar las medidas que consi-
dere oportunas incluso el cierre del local cuando los ruidos,
gases o vibraciones perturben el normal desarrollo de los
usos residenciales. Igualmente se redactarán ordenanzas
específicas cuando se considere necesario para la mejor re-
gulación de los usos que produzcan efectos perturbadores.

6.6 EQUIPAMIENTOS.
Los edificios e instalaciones destinados al servicio y

uso público deberán adecuarse a las exigencias específi-
cas que en cada caso sean razonablemente requeridas en
función del destino, cumpliendo en cualquier caso las de-
terminaciones que se deriven de la normativa vigente y en
particular las Normas Básicas de Edificación.

El ayuntamiento podrá establecer cuantas determina-
ciones considere al mejor fin de las edificaciones y en par-
ticular su adecuación al medio urbano y arquitectónico.

VII. ORDENANZA DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LA
CIUDAD.

DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA
RUIDOS Y PERTURBACIONES
TRAFICO Y APARCAMIENTOS Y PASO DE VEHICULOS
PRIMERA UTILIZACION DE EDIFICIOS Y LOCALES Y

CAMBIO DE USO

1. DISEÑO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
1.1. CONDICIONES GENERALES.
Las intervenciones en la ciudad habrán de adaptarse al

ambiente en que estuvieren situadas.
Los propietarios de terrenos, urbanizaciones, edifica-

ciones y carteles deberán mantenerlos en condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público.

El Ayuntamiento ordenará de oficio o a instancia la eje-
cución, con cargo a sus propietarios, de las obras necesa-
rias para conservar tales condiciones.

1.2. CONDICIONES GENERALES.
Corresponde a los servicios del Ayuntamiento el mante-

nimiento y limpieza de la ciudad en cuanto se desprende
del uso normal de la misma sin perjuicio de la repercusión
de tales obligaciones a las entidades urbanísticas de cola-
boración en sus ámbitos.

Con este objeto el Ayuntamiento establecerá las condi-
ciones y tasas de utilización de tales servicios.

Las operaciones de limpieza y mantenimiento que se
deriven de obras o actividades no consideradas normales
desarrolladas por los particulares se realizaran a su cargo
en los plazos y condiciones que el Ayuntamiento esta-
blezca, siendo el incumplimiento de esta obligación mo-
tivo de sanción municipal.

Queda prohibido el vertido a vía pública de enseres, ma-
teriales, desechos o cualquier otro tipo de elementos volu-
minosos, molestos o perjudiciales que únicamente podrán
verterse en los lugares de vertido público señalados.

1.3. CONDICIONES PARTICULARES.
Los propietarios de solares deberán mantenerlos en

condiciones de limpieza y salubridad y vallarlos en la
forma y plazo que el ayuntamiento establezca.

La colocación de publicidad exterior, señalización de
carácter particular y rótulos comerciales será objeto de li-
cencia municipal y se realizará, según criterio municipal,
sin perjuicio a terceros, al ambiente urbano, a las edifica-
ciones singulares o monumentales, a las vistas y en gene-
ral supeditada al interés general de la ciudad.

En cualquier caso la publicidad tendrá siempre carácter
temporal y sus instalaciones serán provisionales y des-
montables, estableciendo el ayuntamiento en cada caso
las condiciones y los lugares donde fuere posible su im-
plantación ya fueren públicos o privados.

El establecimiento o implantación de obras de urbani-
zación y de mobiliario urbano de cualquier tipo requerirá
la previa aprobación municipal de los elementos a em-
plear, reservándose el Ayuntamiento la selección de tipos
específicos.

En cualquier caso las soluciones a emplear tendrán en
consideración la total eliminación de barreras arquitectó-
nicas, debiendo establecerse esta circunstancia en las
condiciones de ordenación de los planes que se realicen
en desarrollo de las NORMAS SUBSIDIARIAS.

1.4. REGIMEN SANCIONADOR.
El incumplimiento de las obligaciones de los propieta-

rios en cuanto al deber de conservación de los terrenos,
edificaciones o urbanizaciones así como en relación con el
resto de las determinaciones antes referidas dará lugar al
establecimiento del régimen sancionador que en función
de las facultades municipales pudieren establecerse.
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2. OCUPACION DE LA VIA PUBLICA.
La ocupación de vía pública por los conceptos que se

refieren, tendrán siempre carácter temporal debiendo ser
expresamente autorizada por el Ayuntamiento utilizán-
dose los siguientes criterios:

2.1. MESAS, SILLAS TOLDOS, ETC.
La ocupación de vía pública con mesas, sillas, toldos y ele-

mentos auxiliares únicamente podrán autorizarse sin perjuicio a
terceros y cuando las condiciones funcionales de los espacios
públicos lo permitan, estableciendo y vigilando el Ayuntamiento
las condiciones de ocupación cuyo incumplimiento dará lugar
automáticamente a la retirada de la correspondiente licencia.

Las ocupaciones de este tipo se concederán por el plazo
de tres meses si bien a criterio municipal podrán prorrogarse
por periodos similares.

En las autorizaciones el Ayuntamiento podrá establecer
las condiciones estéticas de los elementos a implantar.

2.2. QUIOSCOS.
Las concesiones de autorizaciones para quioscos se

concederán únicamente en espacios urbanos amplios tales
como plazas, parques o jardines, tendrán carácter temporal
y se adjudicarán por concurso público regulado mediante
pliego de condiciones teniendo en cuenta las condiciones
particulares y familiares de las personas que lo soliciten y el
fin de la instalación.

En cualquier caso los quioscos serán desmontables, no
tendrán una superficie superior a 5 m2 y en las condicio-
nes de adjudicación se establecerán cuando menos las
características del diseño, el horario y periodos de funcio-
namiento y el tipo de servicio que prestarán.

Las adjudicaciones serán personales e intransferibles salvo
convenio expreso con organizaciones de carácter social.

2.3. OCUPACION POR OBRAS.
Las autorizaciones para ocupación de vía pública con

motivo de la realización de obras deberán ser expresa-
mente otorgadas por el Ayuntamiento.

Unicamente podrán concederse aquellas que no afec-
ten al funcionamiento de las vías públicas y que reúnan
condiciones de seguridad para las mismas, debiendo es-
tar adecuadamente señalizadas incluso por las noches y
protegidas por vallas, redes o cordones luminosos.

Se concederán por periodos de tres meses prorrogables.
2.4. CONDICIONES DE LAS CONCESIONES DE OCU-

PACION.
Las autorizaciones de ocupación de vía pública tendrán

siempre carácter temporal, en su contenido harán constar
el periodo concedido y las condiciones específicas de la
autorización.

Los titulares de concesiones estarán obligados a notifi-
car al Ayuntamiento cualquier incidencia que altere las
condiciones de la concesión, además deberán abonar las
tasas establecidas, reponer los daños o desperfectos que
se deriven de la ocupación, mantener limpias y en condi-
ciones de ornato las zonas ocupadas y depositar la fianza
que el Ayuntamiento considere como garantía al cumpli-
miento de sus obligaciones.

El incumplimiento de alguna de las condiciones de la con-
cesión o de las obligaciones de los titulares de la misma dará
lugar a la suspensión de la autorización y si procede a hacer
efectiva la fianza en reparación de los perjuicios causados.

3. RUIDOS Y PERTURBACIONES.
El desarrollo de actividades de cualquier tipo en la ciudad

tendrá el límite que marcan las elementales normas de res-
peto y convivencia. Con este objeto el ayuntamiento sin per-
juicio de las previsiones de las Ordenanzas que tenga esta-
blecidas adoptará las medidas necesarias para salvaguardar
a la colectividad de cualquier tipo de excesos perturbadores.

En la concesión de licencias de actividades de cual-
quier tipo por el Ayuntamiento se entiende que estas se
desarrollarán dentro de los niveles de perturbación que
razonablemente son tolerables.

Cuando existiera la presunción de molestias por parte
de las actividades a desarrollar, las licencias se otorgarán
con carácter provisional.

En cualquier caso se considerarán fuera de las condiciones
de cualquier licencia las actividades que desarrollen ruidos o
molestias en las zonas residenciales entre las 24 y las 8 horas.

En cualquier caso podrá el Ayuntamiento exigir justifi-
caciones del cumplimiento de las exigencias de la Norma
Básica de Edificación que regula las condiciones Acústi-
cas de los elementos constructivos.

El aislamiento acústico mínimo exigible entre locales
de usos residenciales y otros de cualquier uso se esta-
blece en 45 dBA.

En el caso de locales de funcionamiento nocturno se
adoptarán las siguientes medidas:

- El aislamiento de sus elementos constructivos con los
usos residenciales será de 80 dBA.

- Los aparatos de sonido o productores de vibraciones
se colocarán con sistemas de amortiguación que impidan
su transmisión a los elementos constructivos.

- A partir de las 24 horas los locales mantendrán sus
huecos exteriores cerrados evitando la transmisión aérea
de los ruidos.

El incumplimiento de estas medidas así como el carác-
ter perturbador de la actividad podrá dar lugar a la sus-
pensión de la autorización municipal.

4. TRAFICO, APARCAMIENTOS Y PASO DE VEHICULOS.
Las competencias para regular el tráfico y circulación

de vehículos serán en todo momento municipales sin que
ningún particular sin autorización expresa pueda impedir
el uso normal de la vía pública.

El Ayuntamiento en función de las exigencias estable-
cerá las modificaciones que estime conveniente en
cuanto a la circulación y aparcamiento de vehículos, pu-
diendo establecer las limitaciones temporales u horarias
que considere necesarias así como la aplicación de tasas
previa la tramitación exigida por la legislación vigente.

Correspondiente al Ayuntamiento igualmente la autori-
zación de pasos reservados de vehículos o de vados tem-
porales o permanentes que únicamente podrán instalarse
previa expresa concesión de licencia municipal.

Al ser la concesión de vados una restricción al normal
funcionamiento de la vía pública su concesión será selec-
tiva, temporal y sujeta a las tasas u ordenanza fiscal co-
rrespondiente así como a las fianzas que estimen necesa-
rias para garantizar la reposición de las obras. 

En cualquier caso en zonas de especial demanda de
aparcamientos podrá el Ayuntamiento establecer restric-
ciones a la concesión de vados.
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En las autorizaciones de este tipo el Ayuntamiento es-
tablecerá las condiciones de la concesión, las característi-
cas de las obras a realizar y la señalización a utilizar.

5. PRIMERA UTILIZACION DE EDIFICIOS Y LOCALES Y
CAMBIO DE USOS DE LOS MISMOS.

La primera utilización de locales o edificios así como el
cambio de usos de los mismos serán objeto de licencia
municipal con objeto de comprobar la adecuación de las
obras realizadas a las licencias de construcción concedi-
das así como el cumplimiento de la normativa vigente en
relación con el uso que se pretenda para el local o edificio.

La obtención de la referida licencia será condición ne-
cesaria para la concesión de los permisos de acometida a
los servicios municipales de agua y saneamiento.

En la solicitud de la licencia se hará constar el uso que
se pretende instalar y se acompañarán certificaciones del
cumplimiento de la normativa de aplicación.

En los casos en que la actividad que se pretenda insta-
lar este reglamentada por disposición de rango superior
se cumplirá el procedimiento allí exigido.

El incumplimiento de las condiciones de la licencia o la
apertura o cambio de uso sin su obtención serán motivo
para ordenar la clausura del local o edificio.

VIII. ORDENANZA DE CONTROL Y DISCIPLINA URBA-
NISTICA

OBJETO
INTERVENCIONES EN LA EDIFICACION Y USO DEL

SUELO
PROTECCION DE LA LEGALIDAD URBANISTICA
REGIMEN DISCIPLINARIA

1. OBJETO.
Constituye el objeto de la presente ordenanza el esta-

blecimiento de los mecanismos de control en la actuacio-
nes o intervenciones que se realicen durante la vigencia
de las NORMAS SUBSIDIARIAS, así como indicar la refe-
rencia disciplinaria de las mismas.

2. INTERVENCIONES EN LA EDIFICACION Y USO DEL
SUELO.

Las intervenciones en la edificación y usos del suelo se
regirán en todo momento por las determinaciones conte-
nidas en las Normas Subsidiarias, siendo objeto de licen-
cia municipal todos los actos previstos en las Normas Ur-
banísticas.

Las licencias municipales se regirán por lo previsto en
la legislación de régimen local y se otorgarán de acuerdo
con las previsiones y determinaciones de la Ley de Suelo
y de las NORMAS SUBSIDIARIAS sin que en ningún caso
se entiendan adquiridas por silencio administrativo facul-
tades en contra de sus prescripciones.

La competencia para otorgar las licencias corresponderá
al Ayuntamiento salvo en los casos previstos en la Ley.

3. PROTECCION DE LA LEGALIDAD URBANISTICA.
El control de la legalidad de las actuaciones se realizará

por el ayuntamiento utilizando los procedimientos y com-
petencias concedidos por la Ley de Régimen Local, la Ley
del suelo y las previsiones del Título II del Reglamento de
Disciplina Urbanística.

Con objeto del mejor control de la legalidad de las ac-
tuaciones se establecen los siguientes mecanismos.:

- Las edificaciones de nueva planta requerirán el esta-
blecimiento, expreso y previo al inicio de las obras, de la
alineación oficial.

- Los titulares de licencias de obra nueva vendrán obli-
gados a notificar al Ayuntamiento para su control, si así
considera necesario, el momento en que las obra alcan-
cen las siguientes fases:

- Salida de cimientos.
- Cubierta de aguas.
- Fin de obra.
El Ayuntamiento en todo momento podrá realizar ins-

pecciones de las obras en curso comprobando la adecua-
ción de las mismas a la licencia.

La acometida a los servicios municipales de agua y sa-
neamiento nos se concederá sin la previa presentación de
la licencia de primera utilización o modificación de uso de
los locales o las edificaciones.

4. REGIMEN DISCIPLINARIO.
Será de aplicación el régimen disciplinario y sanciona-

dor establecido en el Título III del Reglamento de Disci-
plina Urbanística.
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FICHAS DE CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE EJECUCION
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FICHA DE CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL
PLAN ESPECIAL (Cerro del Sol)

El conjunto de los terrenos que se incluyen en el ámbito
delimitado en los planos, reúnen una serie de característi-
cas en cuanto a estructura de propiedad e indefinición de
la ordenación y estrategia de gestión, que han motivado la
decisión final de proponer desde el planeamiento su desa-
rrollo controlado mediante las siguientes condiciones:

A).- Incluir el conjunto de los terrenos en un ámbito
único delimitado en el plano adjunto, a los efectos de la re-
dacción de un PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR.

B).- EL PLAN ESPECIAL, conservando la estructura fun-
damental de la ordenación prevista por las NN.SS. ten-
drán por objeto específico:

1.- Definir la ordenación pormenorizada del territorio
precisando los usos, la definición e implantación de los
volúmenes edificables y las alineaciones y rasantes del
sistema viario, estableciendo las condiciones para su pos-
terior urbanización.

2.- Definir, en orden a la mejora del medio ambiente ur-
bano, el tratamiento del conjunto de los espacios libres,
públicos o privados, resultantes.

3.- Definir la estrategia para la creación y gestión del
suelo dotacional previsto y para producir el justo reparto de
cargas y beneficios.

C).- A los efectos de su ejecución, EL PLAN ESPECIAL
contendrá la estructuración de su territorio en una o varias
UNIDADES DE EJECUCION, estableciendo para cada una
de ellas la justificación de su delimitación en orden al logro
de los objetivos generales del PLAN ESPECIAL, sus objeti-
vos particulares, sus referencias de aprovechamientos, sus
condiciones de desarrollo y sus plazos de ejecución.

D).- Los aprovechamientos y usos de referencia serán
los que se derivan del modelo territorial propuesto por las
NN.SS., concretándose en que las distintas áreas del ám-
bito mantendrán con carácter general los usos y tipologías
establecidos por las NN.SS. y precisados en el siguiente pá-
rrafo, si bien podrán introducirse correcciones que sin afec-
tar al modelo general resulten justificadas por el PLAN ES-
PECIAL sin perjuicio para el mejor logro de sus objetivos.

La edificabilidad máxima será de 0,35 m2/m2 referida al
conjunto del ámbito, exceptuadas las superficies de suelo
ya cedido al Ayuntamiento, cualquiera que sea su uso,
que no se computarán a efectos del cálculo de la edificabi-
lidad global, ni tendrán cargas o derechos a aprovecha-
mientos lucrativos.

Los usos serán los previstos en los planos de las NN.SS.
con la salvedad de que la zona de protección del Barranco
de la venta donde el Plan Especial Podrá contemplar uso Ru
en tipología MR.

La delimitación de los ámbitos de los distintos usos po-
drá sufrir ligeras alteraciones justificadas por el Plan Espe-
cial para ajustarlos a referencias geográficas concretas.

Los suelos destinados a usos dotacionales y espacios
libres públicos serán de cesión obligatoria y gratuita, li-
bres de cargas de urbanización.

La edificación existente en el momento de la aproba-
ción de las presentes NN.SS., computará a efectos de la
edificabilidad global y podrá continuar su desarrollo en los
términos de las licencias concedidas en su día, sin perjui-
cio del cumplimiento del resto de las nuevas determina-
ciones normativas que puedan ser de aplicación.
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FICHA RESUMEN DE CONDICIONES GENERALES
(Consultar conjunto Normativo)
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NUMERO 75

AYUNTAMIENTO  DE  CENES  DE  LA  VEGA  (Granada)

Padrón de agua y basura, periodo 1/11/14 al 30/11/14

EDICTO

D. José Julián López Montes, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Cenes de la Vega (Granada),

HACE SABER: Que por la Junta de Gobierno Local en se-
sión ordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2014, ha
sido aprobado el padrón de contribuyentes de la tasa por re-
cogida de basura, suministro de agua y alcantarillado, corres-
pondiente al periodo de facturación 01/11/2014 al 30/11/2014.

A partir de la publicación de este edicto en el BOP se
abre un plazo de quince días para reclamaciones, en au-
sencia de las mismas se entenderá aprobado definitiva-
mente el citado padrón.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
Cenes de la Vega, 26 de diciembre de 2014.-El Alcalde,
fdo.: José Julián López Montes.

NUMERO 10.208/14

MINISTERIO  DE  AGRICULTURA,  ALIMENTACION  Y
MEDIO  AMBIENTE

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR
COMISARIA DE AGUAS

Solicitud de concesión de aguas públicas, expte. A-
2042/2013-TYP

EDICTO

Se ha presentado en este Organismo la siguiente peti-
ción de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:

Nº expediente: A-2042/2013-TYP
Peticionario: Filomena Muñoz Cano, Rafael Castro Moral
Uso: Abastecimiento fuera de núcleo urbano. Otros

usos domésticos distintos del consumo humano
Volumen anual (m3/año): 365
Captación:
- .M.: Montefrío. Provincia: Granada
- Procedencia: aguas subterráneas
- M.A.S.: 05.34 Madrid-Parapanda-Sistema SE6 Alto

Genil
- 1ª X UTM (ETRS89): 412554 Y UTM (ETRS89):4128073

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hi-
dráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modi-
ficado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este
anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se conside-
ren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde
se halla de manifiesto la documentación técnica del expe-
diente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de noviembre de 2014.- El Comisario de
Aguas, fdo.: Rafael Alvarez Giménez.


