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Abreviaciones utilizadas en la normativa.
AAN
AAU
AAUN
ADIF
AL
ALR
ALP
ALS
AM
AP
apdo.
art.
AR
ARPSI
av.
Ayto.
BI
BIC
BIC-CH
BOCyL
BOE
BOPL
c/
cap.
c/v
CH
CHD
cn.
CPU
CTE
CTPC
ctra.
CTU
CTUMA
cv.
DA
DAD
DAU-RUCyL
DER
DIAD
DOCyL-E
E:
EAE
ED
EDAR

Actuación aislada de normalización.
Actuación aislada de urbanización.
Actuación aislada de urbanización y normalización.
Administrador de infraestructuras ferroviarias.
Aprovechamiento lucrativo.
Aprovechamiento lucrativo real.
Aprovechamiento lucrativo ponderado.
Aprovechamiento lucrativo subjetivo.
Aprovechamiento medio.
Avance de planeamiento.
Apartado.
Artículo. Cuando existe una referencia cruzada no se utiliza la abreviación sino la palabra completa Artículo.
Área de reparto.
Áreas de riesgo potencialmente significativo (a efectos de inundación).
Avenida.
Ayuntamiento.
Bien inventariado.
Bien de interés cultural.
Bien de interés cultural con la categoría de conjunto histórico.
Boletín Oficial de Castilla y León.
Boletín Oficial del Estado.
Boletín Oficial de la Provincia de León.
Calle.
Capítulo.
Con vuelta.
Conjunto histórico.
Confederación Hidrográfica del Duero.
Camino.
Comisión Provincial de Urbanismo.
Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006).
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
Carretera.
Comisión Territorial de Urbanismo.
Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente.
Camino vecinal.
Declaración ambiental.
Documento de análisis y diagnóstico.
Disposición adicional única (conceptos) del Decreto 22/2004, de 29 de enero, de aprobación del RUCyL.
Declaración del estado de ruina (procedimiento de).
Documentos de información, análisis y diagnóstico.
Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León (Ley 3/2008, de 17 de junio).
Escala.
Evaluación ambiental estratégica (procedimiento de).
Estudios de Detalle.
Estación depuradora de aguas residuales.
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EE
EIA
EPRI
EsAE
ETAP
EUC
GEC
IAc
IACyL
IAP
IAP-US
IHd
IHq
INUNCyL
ITPLAN
JCyL
LCCyL
LEA
LEEPPMA
LENCyL
LIC
LMUS
LOE
LPAC
LPCCyL
LPCIC
LPHE
LPNB
LPOU
LUCyL

MA
MI
MUP
MV
N
NTE
NTE. IFA
PA
PA
PAU
PCAP
PCTP
PE
PEP
PERI
PGECCyL
PGOU
PGOU-76
PGOU-85

Estudio económico.
Evaluación de impacto ambiental (procedimiento de).
Evaluación preliminar de riesgo de inundación.
Estudio ambiental estratégico.
Estación de tratamiento de agua potable.
Entidad urbanística conservadora.
Gran establecimiento comercial.
Informe acústico.
Inventario arqueológico de Castilla y León.
Intervenciones arqueológicas preventivas.
Intervenciones arqueológicas preventivas motivadas por determinados actos de usos del suelo.
Informe hidrológico.
Informe arqueológico.
Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León (acuerdo 19/2010, de 25
de febrero, de la Junta de Castilla y León).
Instrucción Técnica Urbanística de Normalización del Planeamiento de Castilla y León 2/2006, Orden FOM 1572/2006.
Junta de Castilla y León.
Ley de Comercio de Castilla y León.
Ley de evaluación ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre).
Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (Ley 9/2006, de 28 de
abril).
Ley de espacios naturales de la Comunidad de Castilla y León (Ley 8/1991, de 10 de mayo).
Lugar de interés comunitario.
Ley de medidas sobre urbanismo y suelo (Ley 4/2008, de 15de septiembre).
Ley de ordenación de la edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre).
Ley del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015, de 1 de octubre).
Ley del Patrimonio Cultural de Castilla y León (Ley 12/2002, de 11 de julio).
Ley de prevención y control integrados de la comunicación (Ley 16/2002, de 1 de julio).
Ley del Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985, de 25 de junio).
Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad (Ley 42/2007, de 13 de diciembre).
Licencia de primera ocupación o utilización.
Ley de Urbanismo de Castilla y León (aprobada por Ley 5/1999, de 8 de abril, modificada por Ley 10/2002, de 10 de
julio, modificada por Ley 21/2002, de 27 de diciembre, modificada por Ley 13/2003, de 23 de diciembre, modificada por
Ley 13/2005, de 27 de diciembre, modificada por Ley 9/2007, de 27 de diciembre, modificada por Ley 4/2008, de 15 de
septiembre –Ley de Medidas sobre Urbanismo y Suelo-, modificada por Ley 17/2008, de 23 de diciembre, modificada
por Ley7/2014, de 12 de septiembre, de Medidas sobre Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, y sobre
Sostenibilidad, Coordinación y Simplificación en materia de Urbanismo).
Memoria ambiental.
Memoria informativa.
Monte de utilidad pública.
Memoria vinculante.
Normativa del presente Plan General de Ordenación Urbana.
Normas Tecnológicas de la Edificación.
Normas Tecnológicas de la Edificación. Instalaciones de Fontanería: Abastecimiento.
Planos de alternativas.
Proyecto de actuación.
Programa de actuación urbanística.
Pliego de condiciones administrativas particulares.
Pliego de condiciones técnicas particulares.
Plan Especial.
Plan Especial de Protección.
Plan Especial de Reforma Interior.
Plan General de Equipamiento Comercial de Castilla y León.
Plan General de Ordenación Urbana.
PGOU del término municipal de Astorga, aprobado definitivamente el 15/07/1976.
PGOU del término municipal de Astorga, aprobado definitivamente el 22/05/1985.
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PI
pk.
PN
PO
PORN
PP
PR
PRAT
PU
pz.
RALCA
REE
RD
RDPH
ref.
RLA
RPPCCyL
RSU
RUCyL
SG
SNU
SR
SR-C
SR-C-a
SR-C-b
SR-EU
SR-PA
SR-PI
SR-PC
SR-PC-aq
SR-PC-ch
SR-PE
ss.
SV
SU
SU-C
SU-NC
SUNP
SUR
t.m.
TRLPACyL
TRLSRU
UA
UGM
UMC
UN
VPP
VCO
VMS
ZEPA
ZNIE

Planos de información.
Punto kilométrico.
Proyecto de normalización de fincas.
Planos de ordenación.
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
Plan Parcial.
Proyecto de reparcelación.
Plan regional de ámbito territorial.
Proyecto de Urbanización.
Plaza.
Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Astorga.
Red Eléctrica de España.
Real Decreto.
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Referencia.
Registro de lugares arqueológicos.
Reglamento de Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto 37/2007, de 19 de abril).
Residuos sólidos urbanos.
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, modificado por Decreto
99/2005, de 22 de diciembre, modificado por Decreto 68/2006, de 5 de octubre, modificado por Decreto 6/2008, de 24
de enero, modificado por Decreto 45/2009, de 9 de julio, modificado por Decreto 10/2013, de 7 de marzo).
Sistema general.
Suelo no urbanizable.
Suelo rústico.
Suelo rústico común.
Suelo rústico común; subcategoría “a”.
Suelo rústico común; subcategoría “b”.
Suelo rústico de entorno urbano.
Suelo rústico con protección agropecuaria.
Suelo rústico con protección de infraestructuras.
Suelo rústico con protección cultural.
Suelo rústico con protección cultural; subcategoría de lugar arqueológico.
Suelo rústico con protección cultural; subcategoría de conjunto histórico.
Suelo rústico con protección especial.
Siguientes.
Superficie de venta.
Suelo urbano.
Suelo urbano consolidado.
Suelo urbano no consolidado.
Suelo urbanizable no programado.
Suelo urbanizable.
Término municipal.
Texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León (Decreto Legislativo 1/2015, de 12
noviembre).
Texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre).
Unidad de actuación.
Unidades de ganado mayor.
Unidad mínima de cultivo.
Unidades de normalización de fincas.
Viviendas con protección pública.
Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
Web Map Service. Servicio cartográfico on-line.
Zona de especial protección de las aves.
Zona natura de interés especial.
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Advertencias.

En la presente Normativa se utilizan determinadas referencias cruzadas, no utilizándose en este caso ninguna abreviación y
apareciendo, en el caso de los capítulos y títulos, en mayúsculas.
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TITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.
CAPÍTULO 1.1. ANTECEDENTES, OBJETO Y ÁMBITO.
Artículo 1.1.1. Antecedentes.
1. El primer Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del término municipal de Astorga, cuya fase final de redacción se acometió
en 1974, fue aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo (CPU) el 15/07/76 (PGOU-76), acuerdo que fue
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de León (BOPL) de fecha 30/07/76.
2. A partir de 1982 se llevó a cabo una revisión del PGOU-76, que fue aprobada definitivamente por la CPU el 22/05/85, acuerdo que
fue publicado en el BOPL de fecha 8/07/85. Dicha revisión (PGOU-85) sustituyó íntegramente al PGOU-76, ninguno de cuyos
documentos permaneció en vigor.
3. En 2011 se inició la revisión del PGOU-85, de la que forma parte esta Normativa, motivada, entre otras cosas, por la obligación
legal de adaptar el instrumento de planeamiento general del municipio a la normativa urbanística de Castilla y León, tal como se exige
en ésta, concretamente en la disposición transitoria primera de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre urbanismo y
suelo.

Artículo 1.1.2. Objeto.
1. Según el art.40 LUCyL y el art.79 RUCyL, el PGOU es un instrumento de planeamiento general que tiene por objeto:
a) Establecer la ordenación general de la totalidad del término municipal.
b) Establecer la ordenación detallada de la totalidad del suelo urbano consolidado (SU-C).
2. El PGOU no establece la ordenación detallada de ninguno de los sectores de suelo urbano consolidado (SU-NC) y de suelo
urbanizable (SUR) que se delimitan en el mismo, con la única excepción del sector SUR-R1 (Camino del Cubillo), ámbito en el que se
mantiene la vigencia, como planeamiento asumido, del Plan Parcial aprobado durante la vigencia del PGOU-85, tal como se señala en
en el art. 7.1.5.3.a de esta Normativa.
3. Asimismo, el PGOU tiene por objeto incorporar directamente, sin necesidad de otros instrumentos de planeamiento de desarrollo
posteriores, las determinaciones que exige la normativa sobre protección del patrimonio cultural, en particular el art.43.1 de la Ley
12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León (LPCCyL), en el ámbito de todos los bienes de interés cultural (BIC)
con categoría de conjunto histórico (CH) formalmente declarados como tales en el término municipal.

Artículo 1.1.3. Determinaciones de ordenación general y de ordenación detallada que incluye el PGOU.
1. Según el art.41 LUCyL y el art.80 RUCyL, el PGOU establece las siguientes determinaciones de ordenación general:
a) En todo el término municipal:
1º. Objetivos y propuestas de ordenación.
2º. Clasificación del suelo.
3º. Sistemas generales de vías públicas, espacios libres públicos, servicios urbanos y equipamientos.
4º. Catalogación de los elementos a proteger, conservar o recuperar, con las normas de protección aplicables.
b) En SU-C:
División en unidades urbanas: el PGOU divide el término municipal en 6 unidades urbanas: 1) el núcleo de Astorga, 2) el
polígono industrial de Astorga, 3) el núcleo rural de Valdeviejas, 4) el núcleo rural de Murias de Rechivaldo, 5) el núcleo rural
de Castrillo de los Polvazares, y 6) el núcleo rural de Santa Catalina de Somoza.
c) En SU-NC y SUR:
1º. Parámetros de ordenación general de cada sector.
2º. Otras determinaciones de ordenación general potestativas, como las siguientes:
i. Imposición de condiciones concretas de ordenación, urbanización, edificación o uso.
ii. Criterios, normas y condiciones sobre ubicación, ordenación, urbanización o uso de las dotaciones urbanísticas previstas.
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d)

En suelo rústico (SR):
Las normas de protección aplicables en cada categoría y subcategoría de esta clase de suelo.

2. Según el art.42 LUCyL y el art.92 RUCyL, en el ámbito del SU-C el PGOU establece las siguientes determinaciones de ordenación
detallada:
a) Calificación urbanística.
b) Sistemas locales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y equipamientos públicos.
c) Delimitación de las unidades de normalización (UN).
d) Relación de construcciones, instalaciones y otros usos del suelo que se declaran fuera de ordenación.
e) Establecimiento de los plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos.

Artículo 1.1.4. Ámbito territorial.
El PGOU es de aplicación en la totalidad del término municipal de Astorga.
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CAPÍTULO 1.2. EFECTOS DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PLAN GENERAL, VIGENCIA DEL MISMO Y
ALTERACIÓN DE SU CONTENIDO.
Artículo 1.2.1. Efectos de la entrada en vigor del PGOU.
1. La entrada en vigor del PGOU, produce los siguientes efectos:
a) Obligatoriedad: según el art.62 LUCyL y el art.183 RUCyL, el PGOU es vinculante para las Administraciones Públicas y para los
particulares, todos los cuales están obligados a su cumplimiento.
b) Ejecutividad: según el art.60 LUCyL y el art.182 RUCyL, el PGOU es ejecutivo, lo que supone que la Administración Pública
competente está facultada para emprender las actuaciones previstas en el mismo y para ejercer los cometidos establecidos en la
normativa urbanística y en el propio planeamiento, en lo que sea necesario para el cumplimiento de las determinaciones de éste.
c) Publicidad: según el art.144 LUCyl y el art.425 RUCyL, el PGOU es público, lo que implica que todas las personas tienen derecho
a consultar su documentación completa y los expedientes administrativos correspondientes, en las condiciones establecidas en
ambos preceptos.
2. Además, según el art.63 LUCyL y el art.184 RUCyL, la entrada en vigor del PGOU implica:
a) La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en el mismo.
b) La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a efectos de su expropiación forzosa,
ocupación temporal o imposición de servidumbres.
3. Según el art.57 LUCyL y el art.168 RUCyL, la entrada en vigor de esta revisión del PGOU da lugar a la sustitución íntegra del
PGOU-85.
4. A su vez, la entrada en vigor de la revisión del PGOU deroga la totalidad de los instrumentos de planeamiento de desarrollo
aprobados definitivamente durante la vigencia del PGOU-85 y la de los restantes instrumentos de planeamiento general anteriores a
este, con la única excepción del Plan Parcial del sector R-3 del suelo urbanizable programado, aprobado definitivamente por la
Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) el 06.09.2005, y publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) de 08.11.2005,
cuya vigencia se mantiene como planeamiento asumido para definir la ordenación detallada del sector SUR-R1 (Camino del Cubillo),
tal como se establece en el art.7.1.5.3.a de esta Normativa

Artículo 1.2.2. Vigencia del PGOU.
1. Según el art.60 LUCyL y el art.182 RUCyL, el PGOU entra en vigor al día siguiente de la publicación del acuerdo de aprobación
definitiva del mismo en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).
2. Según el art.56 LUCyL y el art.167 RUCyL, el PGOU tiene vigencia indefinida, sin perjuicio de la capacidad de la Administración
Pública competente que podrá proceder en cualquier momento a alterar sus determinaciones mediante los procedimientos de revisión
o modificación.

Artículo 1.2.3. Revisión del PGOU.
1. Según el art.57 LUCyL y el art.168 RUCyL, se entiende por revisión del PGOU la reconsideración total de la ordenación general
establecida en el mismo; la aprobación definitiva de la revisión produce la sustitución íntegra del instrumento revisado.
2. Las circunstancias sobrevenidas que alteren sustancialmente las magnitudes básicas demográficas y económicas en las que se
sustentan el modelo territorial y las determinaciones de ordenación general del PGOU, y que afecten ya sea al término municipal o a su
área de influencia, se considerarán indicadores de la conveniencia de proceder a la revisión de dicho Plan.
3. En particular, debe acudirse al procedimiento de revisión en el supuesto contemplado en el art.57.1 LUCyL y en el art.168.1
RUCyL.
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Artículo 1.2.4. Modificación del PGOU.
1. Según el art.58 LUCyL y el art.169 RUCyL, cualquier alteración del contenido del PGOU constituirá una modificación del mismo,
salvo cuando implique su revisión o cuando la realicen otros instrumentos de planeamiento de ordenación del territorio habilitados para
ello.
2. No obstante lo anterior, no tendrán la consideración de modificaciones del PGOU:
a) Las alteraciones que no superen el margen de ajuste que la normativa urbanística de Castilla y León asigna al planeamiento de
desarrollo o a los instrumentos de gestión urbanística.
b) En general, todas las adaptaciones materiales exigidas por la realidad física de los terrenos que no produzcan variaciones lineales
o de superficie superiores al 5%.
c) La aprobación de ordenanzas municipales cuyo objeto sea completar o desarrollar determinaciones del PGOU, tanto si están
previstas en el mismo como si no.
3. La subsanación de errores materiales se realizará con arreglo al procedimiento regulado en el art.177 RUCyL.
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CAPÍTULO 1.3. CONTENIDO E INTERPRETACIÓN DEL PLAN GENERAL.
Artículo 1.3.1. Documentación que integra el PGOU.
1. El PGOU contiene los siguientes documentos:
a) Documentos de información, análisis y diagnóstico (DIAD), que son los siguientes:
1º. Documentos de información (DI).
i. Memoria informativa (MI).
ii. Planos de información (PI).
iii. Estudio ambiental estratégico (EsAE).
iv. Informe arqueológico (IAq).
v. Informe hidrológico (IHd).
vi. Informe acústico (IAc).
2º. Documento de análisis y diagnóstico (DAD).
b) Memoria vinculante (MV).
c) Normativa (N).
d) Planos de ordenación (PO).
e) Catálogo (C):
1º. Normativa.
2º. Planos.
f) Estudio económico (EE).
2. Las denominaciones y escalas de los distintos planos de información, de ordenación y del catálogo se especifican en los índices
que figuran en los respectivos documentos.
3. Los contenidos y el alcance de cada uno de dichos documentos son los que se establecen en los arts.111 a 116 RUCyL. En lo que
respecta al EsAE, se establecen también en el art.20 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (LEA).

Artículo 1.3.2. Interpretación del PGOU.
1. La interpretación del PGOU es competencia del Ayuntamiento, sin perjuicio de las que correspondan a la Junta de Castilla y León o
al Orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
2. Tratándose de una norma, la interpretación del PGOU se realizará aplicando los criterios establecidos en los arts.3 y 4 del Código
Civil.
3. Cuando se observen discrepancias entre distintos documentos del PGOU u otras dudas interpretativas sobre sus determinaciones,
se aplicarán los siguientes criterios de interpretación:
a) El orden de prevalencia a efectos interpretativos entre los distintos documentos de ordenación del PGOU será el siguiente: 1º
Normativa; 2º Planos de ordenación; 3º Normativa del catálogo; 4º Planos del catálogo; 5º Memoria vinculante; 6º Estudio
económico.
b) En caso de discrepancias entre los distintos planos de un mismo documento, prevalecerán las determinaciones contenidas en los
planos de mayor escala (menor denominador).
c) En caso de discrepancias entre la dimensión lineal establecida mediante acotación en un plano y la que se obtenga midiendo
directamente sobre el mismo, prevalecerá la primera.
d) En caso de discrepancia entre las dimensiones lineales o superficiales que se obtenga midiendo directamente sobre un plano y
las que resultan de la realidad física del terreno o del inmueble de que se trate, prevalecerá la última.
e) En caso de discrepancia entre determinaciones expresadas en unidades lineales o superficiales y las que resulten de aplicar las
determinaciones expresadas en forma de índices de cualquier tipo (coeficientes, porcentajes, etc.), prevalecerán los últimos.
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4. Si, una vez aplicados los criterios interpretativos establecidos en el número anterior, persistiesen las discrepancias o las dudas, se
procederá con arreglo a lo establecido en el inciso final del art.176.1 RUCyL, dando preferencia a la solución de la que se derive una
mayor protección del medio ambiente y del patrimonio cultural, una mayor provisión de dotaciones urbanísticas públicas y una menor
edificabilidad.
5. Cuando se observen discrepancias o se planteen dudas interpretativas entre diferentes instrumentos de planeamiento urbanístico,
se aplicarán los criterios de interpretación que figuran en el art.176.2 RUCyL.
6. Las referencias expresadas de esta Normativa a preceptos de la normativa urbanística o de otras normas sectoriales, se
considerarán realizadas al texto vigente de éstas en la fecha de elaboración de aquella, bien entendido que la posterior alteración o
derogación de tales preceptos implicará automáticamente la modificación de los de la Normativa que resulten afectados.
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CAPÍTULO 1.4. CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OTROS USOS DEL SUELO EXISTENTES CON
ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.
Artículo 1.4.1. Construcciones, instalaciones y otros usos del suelo existentes con anterioridad a la entrada
en vigor del PGOU.
Las construcciones, instalaciones u otros usos del suelo ubicados en cualquier clase de suelo, que existieran con anterioridad a la
entrada en vigor del PGOU, se considerarán, según la situación en la que se encuentren:
a) Conformes con la ordenación prevista.
b) Disconformes con la ordenación prevista:
1º. No declarados expresamente fuera de ordenación.
2º. Declarados expresamente fuera de ordenación.

Artículo 1.4.2. Régimen de los usos del suelo existentes, conformes con la ordenación prevista.
En los terrenos que sustenten construcciones, instalaciones u otros usos del suelo conformes con la ordenación prevista, será
autorizable cualquier actuación que se adecúe a dicha ordenación.

Artículo 1.4.3. Régimen de los usos de suelo existentes, disconformes con la ordenación prevista y no
declarados fuera de ordenación.
1. En los terrenos que sustenten construcciones, instalaciones u otros usos del suelo que, siendo anteriores a la entrada en vigor del
PGOU, resulten disconformes con las determinaciones del mismo y no sean declarados fuera de ordenación de forma expresa, se
aplicará el régimen previsto en el art.64.3 LUCyL y el art.186 RUCyL.
2. En particular, a las construcciones, instalaciones u otros usos del suelo que se encuentren en alguna de las situaciones que se
relacionan a continuación, serán de aplicación las limitaciones que se especifican:
a) Cuando estén emplazados parcialmente en terrenos calificados como viario público, espacio libre público u otro tipo de dotación
urbanística pública; en tal caso no se autorizarán:
1º. Obras de reconstrucción según el Artículo 3.1.7 de esta Normativa.
2º. Obras de ampliación según el Artículo 3.1.10 de esta Normativa.
3º. Obras de reestructuración (remodelación) según el Artículo 3.1.11 de esta Normativa, cuando afecten a más del 50% de la
superficie construida existente.
b) Cuando se excedan cualquiera de los parámetros que regulan el aprovechamiento edificatorio en función de la calificación de los
terrenos de que se trate, en particular, la superficie de techo máxima, la superficie ocupable máxima y la altura máxima en número
de plantas; en tal caso no se autorizarán:
1º. Obras de reconstrucción según el Artículo 3.1.7 de esta Normativa.
2º. Actuaciones que originen un incremento positivo de cualquiera de los parámetros excedidos.
c) Cuando se trate de usos prohibidos con arreglo a la calificación de los terrenos de que se trate; en tal caso no se autorizarán:
1º. Obras de ampliación según el Artículo 3.1.10 de esta Normativa que afecten al uso en cuestión.
2º. Actuaciones que supongan un aumento de la potencia mecánica instalada.

Artículo 1.4.4. Régimen de los usos del suelo existentes, disconformes con la ordenación prevista y
declarados fuera de ordenación.
1. En los terrenos que sustenten construcciones, instalaciones u otros usos del suelo que, siendo anteriores a la entrada en vigor del
PGOU, resulten disconformes con las determinaciones del mismo y sean declarados fuera de ordenación de forma expresa, se
aplicará el régimen previsto en el art.64.2 LUCyL y el art.185 RUCyL.
2. La declaración puede afectar sólo a las partes de un inmueble a las que afecte la disconformidad con el planeamiento, siempre que
el resto del mismo cuente con suficiente autonomía estructural y sea susceptible de ser utilizado y mantenido de forma independiente
en las condiciones exigidas por el deber de conservación.
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3. Según el art.64.2 LUCyL y el art.185.3 RUCyL, cualesquiera obras que se realicen en un inmueble declarado fuera de ordenación,
incluidas las autorizables, no pueden dar lugar a aumentos del valor de expropiación. En consecuencia, el otorgamiento de licencias
urbanísticas o la legitimidad de los actos sometidos al régimen de declaración responsable urbanística, estarán condicionados a la
renuncia expresa al aumento del justiprecio expropiatorio que pudiera derivarse de la realización de las obras de que se trate.

Artículo 1.4.5. Relación de construcciones, instalaciones y otros usos del suelo declarados fuera de
ordenación en el ámbito del suelo urbano consolidado.
1. Según el art.42 LUCyL y los arts.98 y 101.2 RUCyL, la declaración expresa de determinados usos del suelo fuera de ordenación es
una determinación de ordenación detallada, que el PGOU incluye sólo en los ámbitos en los que define dicha ordenación detallada,
esto es, en el del SU-C, sin perjuicio de lo que se establece en el Artículo 1.4.6 de esta Normativa.
2. Las construcciones, instalaciones que el PGOU declara fuera de ordenación en el ámbito del SU-C son los que se relacionan en el
capítulo 14.7 del T
título 14 Anexos, de esta Normativa, donde, para cada núcleo de población y teniendo en cuenta lo establecido en el art.98 RUCyL, se
distinguen los supuestos siguientes:
a) Construcciones o instalaciones ubicadas total o parcialmente en terrenos que deban ser obtenidos por el Ayuntamiento u otra
Administración pública, por estar calificados como dotaciones urbanísticas públicas:
1º Terrenos que no puedan ser obtenidos mediante cesión gratuita, por no constituir dicha cesión un deber inherente al régimen
urbanístico del SU-C.
2º Terrenos que puedan ser obtenidos mediante cesión gratuita, por constituir dicha cesión un deber inherente al régimen
urbanístico del SU-C, sin perjuicio de su posible adquisición por otros métodos.
b) Construcciones o instalaciones cuya demolición disponga el PGOU, que estén ubicadas en terrenos no calificados como
dotaciones urbanísticas públicas.
c) Construcciones o instalaciones cuya demolición disponga el PGOU, que estén ubicadas en terrenos de titularidad municipal.
3. Al objeto de facilitar su localización, al final del capítulo 14.7 del título 14 Anexos, de esta Normativa, se incluye una relación de
las construcciones e instalaciones declaradas fuera de ordenación, agrupadas por núcleos de población, y en cada uno de ellos, por
orden alfabético de la vía pública (o paraje) de su situación.
4. Todas las construcciones e instalaciones declaradas fuera de ordenación en el ámbito del SU-C que estén ubicadas en una
misma parcela catastral se incluyen en una misma referencia del capítulo 14.7 del título 14 Anexos, de esta Normativa. Si en una
determinada parcela se dieran más de uno de los supuestos contemplados en el número 2, la referencia se incluye en el grupo que se
considere más relevante, haciéndose mención a las distintas circunstancias que motivan la declaración fuera de ordenación de cada
una de las construcciones afectadas.
5. Las construcciones o instalaciones declaradas fuera de ordenación a las que se hace referencia en el número 2 de este mismo
artículo, y que se relacionan en el capítulo 14.7 del título 14 Anexos de esta Normativa, se reflejan gráficamente en los planos de
ordenación detallada de la serie DAI-PO-OD-2 (Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable) a E: 1/1.000 para los inmuebles no
catalogados, y en las fichas del catálogo para los incluidos en éste.
Artículo 1.4.6. Relación de construcciones, instalaciones y otros usos del suelo declarados fuera de ordenación en

el ámbito del suelo rústico con riesgo de inundación.

1. Según el art.36-quáter LUCyL y el art.18.4.a RUCyL, el PGOU debe declarar expresamente fuera de ordenación las construcciones
existentes que sean susceptibles de ocupación humana permanente, excepto las dedicadas a la piscicultura y su industria de
transformación, ubicadas en terrenos clasificados como SR y que resulten afectadas por avenidas con periodo de retorno de 500 años.
2. En cumplimiento de dicho precepto y teniendo en cuenta los tramos de las masas de agua superficiales con categoría de río natural
en los que el PGOU ha evaluado el riesgo de inundación, en las condiciones que se detallan en el IHd y en el EsAE, documentos
ambos que forma parte de los DIAD, se declaran expresamente fuera de ordenación las construcciones que se relacionan en el
capítulo 14.7 del título 14 Anexos, de esta Normativa.
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TITULO 2. DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.
CAPÍTULO 2.1. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.
Artículo 2.1.1. Clases de instrumentos de planeamiento de desarrollo.
1. Según el art.33.3 LUCyL y el art.77 RUCyL, los instrumentos de planeamiento de desarrollo tienen por objeto establecer la
ordenación detallada de los sectores u otros ámbitos a los que se apliquen.
2. Según su objeto y ámbito de aplicación, se distinguen los siguientes instrumentos de planeamiento de desarrollo:
a) Los Estudios de Detalle (ED), que son los adecuados para concretar la ordenación detallada en SU.
b) Los Planes Parciales (PP), que son los adecuados para concretar la ordenación detallada en SUR.
c) Los Planes Especiales (PE), que son los adecuados para regular situaciones de especial complejidad urbanística así como
aspectos sectoriales de la ordenación urbanística, en cualquier clase de suelo, e incluso sobre distintas clases de suelo
simultáneamente, en función de su objeto específico.

Artículo 2.1.2. Estudios de Detalle.
1. Según el art.45.1 LUCyL y el art.131 RUCyL, los ED pueden tener por objeto:
a) En SU-C, completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada.
b) En los sectores de SU-NC con ordenación detallada, completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada.
c) En los sectores de SU-NC sin ordenación detallada, establecer las determinaciones de ordenación detallada.
2. Los ED cumplirán los requisitos de coherencia con el PGOU, con otros instrumentos de planeamiento y con los objetivos generales
de la actividad urbanística pública, que se establecen en el art. 45.2 LUCyL y en el art.132 RUCyL.
3. Las determinaciones de los ED serán las que se establecen en el art.45.3 LUCyL y en los arts. 133 a 135 RUCyL.
4. La documentación de los ED será la que se establece en el art. 136 RUCyL.
5. La elaboración y aprobación de los ED se realizará con arreglo a lo establecido en los preceptos que fuesen de aplicación del
capítulo V LUCyL y del capítulo V RUCyL. Según lo previsto en el art.55.1 LUCyL y en el art.163.a RUCyL, la aprobación definitiva de
los ED corresponde en todos los casos al Ayuntamiento.

Artículo 2.1.3. Planes Parciales.
1. Según el art.46.1 LUCyL y el art.137 RUCyL, los PP pueden tener por objeto:
a) En los sectores de SUR con ordenación detallada, completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada.
b) En los sectores de SUR sin ordenación detallada, establecer las determinaciones de ordenación detallada.
2. Los PP cumplirán los requisitos de coherencia con el PGOU, con otros instrumentos de planeamiento y con los objetivos generales
de la actividad urbanística pública, que se establecen en el art.46.2 LUCyL y en el art.138 RUCyL.
3. Las determinaciones de los PP serán las que se establecen en el art.46.3 y 4 LUCyL y en los arts.139 y 140 RUCyL.
4. La documentación de los PP será la que se establece en el art.142 RUCyL.
5. La elaboración y aprobación de los PP se realizará con arreglo a lo establecido en los preceptos que fuesen de aplicación del
capítulo V LUCyL y del capítulo V RUCyL. Según lo previsto en el art.55.2 LUCyL y el art.163.b RUCyL, la aprobación definitiva de los
PP corresponde en todos los casos al Ayuntamiento.
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Artículo 2.1.4. Planes Especiales.
1. Según el art.47 LUCyL y el art.143.2 RUCyL, los PE pueden tener por objeto:
a) Proteger el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje u otros valores socialmente reconocidos sobre ámbitos concretos del
territorio.
b) Planificar y programar actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana u otras operaciones de mejora urbana o
de reforma interior.
c) Planificar y programar la ejecución de sistemas generales, dotaciones urbanísticas públicas y otras infraestructuras.
d) Planificar y programar la ejecución de los accesos y la dotación de servicios necesarios para los usos permitidos y sujetos a
autorización en SR, incluida la resolución de sus repercusiones sobre la capacidad y funcionalidad de las redes de
infraestructuras, y para su mejor integración en su entorno.
e) Otras finalidades que requieren un tratamiento urbanístico pormenorizado.
2. Los PE cumplirán los requisitos de coherencia con el PGOU, con otros instrumentos de planeamiento y con los objetivos generales
de la actividad urbanística pública, que se establecen en el art.47.2 LUCyL y en el art.144 RUCyL.
3. Los PE de protección (PEP) cuyo objeto sea alguno de los señalados en la letra “a” del apdo.1 de este artículo, cumplirán además
los requisitos establecidos en el art.48 LUCyL y en el art.145 RUCyL.
4. Los PE de reforma interior (PERI) cuyo objeto sea alguno de los señalados en la letra “b” del apdo.1 de este artículo, cumplirán
además los requisitos establecidos en el art.49 LUCyL y en el art.146 RUCyL. A su vez, los PERI cuyo objeto sea planificar
actuaciones de rehabilitación, regeneración urbana o renovación urbana, a las que se hace alusión en el capítulo CAPÍTULO 2.3 de
esta Normativa, cumplirán los criterios y reglas establecidos en el art.156 LUCyL; si contuviesen las determinaciones de gestión de
dichas actuaciones, cumplirán además las reglas establecidas en el art.157 LUCyL.
5. Los PE que se redacten con las finalidades señaladas en las letras “c”, “d” y “e” del apdo.1 de este artículo, cumplirán además los
requisitos establecidos en el art.147 RUCyL.
6. La documentación de los PE será la que se establece en el art.148 RUCyL.
7. La elaboración y aprobación de los PE se realizará con arreglo a lo establecido en los preceptos que fuesen de aplicación del
capítulo V LUCyL y del capítulo V RUCyL. Según lo previsto en el art.55.2 LUCyL y el art.163.b RUCyL, la aprobación definitiva de los
PE corresponde:
a) Cuando se ajusten a las previsiones del PGOU, al Ayuntamiento.
b) Cuando no se ajusten a las previsiones del PGOU, a la Administración de la Comunidad Autónoma.
8. Como ya se ha señalado en el Artículo 1.1.2.3 de esta Normativa, el PGOU incorpora directamente, haciendo innecesaria la
aprobación posterior de un PEP, todas las determinaciones que exige la normativa sobre protección del patrimonio cultural, en
particular el art.43.1 LPCCyL, en el ámbito de todos los BIC con categoría de CH formalmente declarados como tales en el término
municipal, esto es:
a) El BIC-CH de la ciudad de Astorga, incluida su zona de protección (Real Decreto 292/1978, de 27 de enero).
b) El BIC-CH de la villa de Castrillo de los Polvazares, incluida su zona de protección (Real Decreto 1.747/1980, de 11 de julio).
c) La zona afectada por la declaración del Camino de Santiago (Camino Francés) como BIC-CH (Decreto 2.222/1962, de 5 de
septiembre, y Decreto 324/1999, de 23 de diciembre).

Artículo 2.1.5. Artículo 2.1.5. Sectores.
1. Según el art.35 LUCyL y la disposición adicional única (conceptos) del Decreto de aprobación del RUCyL, los sectores son los
ámbitos de SU-NC o de SUR delimitados en el PGOU, a los que deben referirse las determinaciones de ordenación detallada que
establezcan los ED o los PP correspondientes.
2. La delimitación de los sectores se realiza aplicando los criterios establecidos en el art.35.3 LUCyL y en el art.86.1 RUCyL.
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CAPÍTULO 2.2. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN URBANÍSTICA.
Sección 1º. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 2.2.1. Modalidades de gestión urbanística.
Según el art.65 LUCyL y los arts.187 y 188 RUCyL, se entiende por gestión urbanística el conjunto de instrumentos y procedimientos
establecidos en la normativa urbanística de Castilla y León para la transformación del uso del suelo, y en especial para su urbanización
y edificación, en ejecución del planeamiento urbanístico. La gestión urbanística se llevará a cabo:
a) En SU-C: mediante actuaciones aisladas, a desarrollar sobre las parcelas existentes o sobre agrupaciones de parcelas
denominadas unidades de normalización (UN).
b) En SU-NC y en SUR: mediante actuaciones integradas, a desarrollar sobre agrupaciones de parcelas denominadas unidades de
actuación (UA).
c) En cualquier clase de suelo: mediante actuaciones aisladas a desarrollar por las Administraciones públicas, cuanto tengan por
objeto:
1º. Ejecutar los sistemas generales y las demás dotaciones urbanísticas públicas.
2º. Ampliar los patrimonios públicos de suelo.

Artículo 2.2.2. Obtención de suelo para dotaciones urbanísticas públicas.
Según el art.66 LUCyL y el art.190 RUCyL, los terrenos reservados en el planeamiento urbanístico para la ejecución de sistemas
generales y demás dotaciones urbanísticas públicas pueden ser obtenidos:
a) Por cesión gratuita.
b) Por expropiación forzosa.
c) Por ocupación directa.

Artículo 2.2.3. Gastos de urbanización.
La determinación de los gastos de urbanización exigibles y la atribución de los mismos se realizará según los arts.198 y 199 RUCyL.

Artículo 2.2.4. Canon de urbanización.
La imposición por el Ayuntamiento de un canon de urbanización a los propietarios a quienes correspondan los gastos de urbanización,
al objeto de financiar la ejecución de una actuación urbanística, se realizará según el art.96 LUCyL y el art.201 RUCyL.

Artículo 2.2.5. Garantía de urbanización.
1. La exigencia por el Ayuntamiento de la constitución de garantías de urbanización que respondan del cumplimiento de las
obligaciones de los propietarios afectados y en su caso del urbanizador, así como de los daños y perjuicios que pueda ocasionar la
ejecución de la actuación, se realizará según el art.96 LUCyL y el art.202 RUCyL, y de forma complementaria según la normativa sobre
contratación administrativa en materia de garantías.
2. El importe de la garantía de urbanización lo determinará el Ayuntamiento, con arreglo a los criterios establecidos en los preceptos
que se citan a continuación:
a) En las AAU y en las AAUN según los arts.213.3.c y 222.2.b RUCyL, respectivamente.
b) En las actuaciones integradas:
1º. Según el art.75.3.e LUCyL y los arts.258.2 RUCyL si son por concierto.
2º. Según el art.263.2 RUCyL sin son por compensación.
3º. Según el art.268.3 RUCyL sin son por cooperación.
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Sección 2º. GESTIÓN DE ACTUACIONES AISLADAS.
Artículo 2.2.6. Tipos de actuaciones aisladas.
Según el art.69 LUCyL y el art.210 RUCyL, atendiendo a la clasificación de los terrenos en los que se ejecuten y al modo de gestión
que se utilice, se distinguen los siguientes tipos de actuaciones aisladas:
a) En SU-C y mediante gestión pública o privada:
1º. Actuaciones aisladas de urbanización (AAU).
2º. Actuaciones aisladas de normalización (AAN)
3º. Actuaciones aisladas de urbanización y normalización (AAUN).
b) En cualquier clase de suelo, mediante gestión pública exclusivamente:
1º. Actuaciones aisladas de expropiación.
2º. Actuaciones aisladas de ocupación directa.
3º. Actuaciones aisladas mediante obras públicas ordinarias, conforme a la legislación de régimen local.

Artículo 2.2.7. Actuaciones aisladas de urbanización.
1. Según los arts.69 y 70 LUCyL y el art.211 RUCyL, las AAU en SU-C pueden tener por objeto:
a) Completar o rehabilitar la urbanización de las parcelas a fin de que alcance o recuperen la condición de solar.
b) Edificar los solares o rehabilitar las construcciones existentes sobre los mismos.
2. Según los mismos preceptos citados en el número anterior, las AAU pueden desarrollarse:
a) Mediante gestión pública:
1º. La condición de urbanizador la asume:
i. El Ayuntamiento.
ii. Cualquier otra entidad de las citadas en el art.191.a RUCyL.
2º. Corresponden al urbanizador los siguientes cometidos:
i. Promover y ejecutar la actuación conforme a la legislación sobre régimen local para las obras públicas ordinarias.
ii. Financiar la actuación, ya sea en su totalidad por sus propios medios o bien, según los casos, imponiendo un canon de
urbanización o contribuciones especiales a los propietarios beneficiados por la actuación.
b) Mediante gestión privada:
1º. La condición de urbanizador asume:
i. El propietario del inmueble.
ii. Otra persona que adquiera dicha condición mediante venta o sustitución forzosa según los arts.329 a 334 RUCyL.
2º. Corresponden al urbanizador los siguientes cometidos:
i. Promover la actuación sobre el ámbito necesario para que su parcela adquiera la condición de solar, solicitando licencia
urbanística.
ii. Ejecutar la actuación por sus propios medios, una vez obtenida la licencia urbanística.
iii. Financiar la actuación, ya sea por sus propios medios o bien con cargo al canon de urbanización que el Ayuntamiento
imponga a los propietarios beneficiados por la actuación.
3. Según el art.212.4 RUCyL, las AAU pueden ejecutarse:
a) Previamente a la ejecución de cualesquiera construcciones o instalaciones, en cuyo caso se utilizará el procedimiento regulado en
art.213 RUCyL.
b) Simultáneamente a la ejecución total o parcial de las construcciones o instalaciones que permita el planeamiento urbanístico
sobre la parcela objeto de la actuación, en cuyo caso se utilizará el procedimiento regulado en los arts.213 y 214 RUCyL.
4. Según el art.70.1 LUCyL y el art.213.3. RUCyL, al otorgar la licencia urbanística para desarrollar una AAU mediante gestión
privada, el Ayuntamiento debe imponer a quién asuma la condición de urbanizador las condiciones que resulten necesarias, de entre
las siguientes, para asegurar que la parcela alcance o recupere la condición de solar:
a) Costear las obras de urbanización necesarias.
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b)

Ceder gratuitamente al municipio los terrenos pertenecientes a la parcela original que el planeamiento urbanístico califique como
viario público.
c) Garantizar la ejecución de la urbanización constituyendo una garantía de urbanización por el importe que se determine para
asegurar la ejecución subsidiaria de las obras por el Ayuntamiento.

Artículo 2.2.8. Actuaciones aisladas de normalización.
1. Según el art.71 LUCyL y el art.216 RUCyL, las AAN en SU-C tienen por objeto adaptar las parcelas a las determinaciones del
planeamiento urbanístico.
2. Según los mismos preceptos citados en el número anterior, las AAN pueden desarrollarse:
a) Mediante gestión pública:
1º. La condición de urbanizador la asume:
i. El Ayuntamiento.
ii. Cualquier otra entidad de las citadas en el art.191.a RUCyL.
2º. Corresponden al urbanizador los siguientes cometidos:
i. Promover la actuación, elaborando y aprobando el Proyecto de Normalización (PN), y ejecutarla con arreglo al mismo.
ii. Financiar la actuación, ya sea en su totalidad por sus propios medios o bien, según los casos, imponiendo un canon de
urbanización o contribuciones especiales a los propietarios beneficiados por la actuación.
b) Mediante gestión privada ordinaria:
1º. La condición de urbanizador la asumen conjuntamente los propietarios de los inmuebles incluidos en la UN.
2º. Corresponden al urbanizador los siguientes cometidos:
i. Promover la actuación, elaborando a su costa el PN y solicitando al Ayuntamiento su aprobación.
ii. Ejecutar la actuación por sus propios medios, una vez aprobado el PN y con arreglo al mismo.
iii. Financiar la actuación por sus propios medios, en proporción al aprovechamiento que les corresponda.
c) Mediante gestión privada utilizando cualquiera de los sistemas de actuación aplicables a las actuaciones integradas.
3. Según el art.71 LUCyL y el art.218 RUCyL, las AAN en SU-C se desarrollan sobre UN completas, que pueden delimitarse y
modificarse:
a) En el propio PGOU o mediante modificaciones del mismo, aplicando los criterios del art.97 RUCyL. En particular, las
modificaciones del PGOU cuyo único objeto sea la creación, agrupación, división, alteración de límites o supresión de
unidades de normalización, pueden tramitarse por el procedimiento regulado en el art.171 RUCyL.
b) En el propio PN aplicando los mismos criterios que en el párrafo anterior.
4. Según el art.71 LUCyL y los arts.219 y ss. RUCyL, en las AAN en SU-C se utiliza como instrumento de gestión urbanística el PN,
que tiene por objeto programar la ejecución de las mismas y cuyo ámbito abarca una o varias UN. Las limitaciones de los PN, el
contenido documental de los mismos, las reglas de aplicación, el procedimiento de aprobación y los efectos de la misma, son los que
se regulan en los preceptos del RUCyL citados anteriormente.

Artículo 2.2.9. Actuaciones aisladas de urbanización y normalización.
1. Según el art.222 RUCyL, las AAUN en SU-C tienen por objeto simultáneamente adaptar las parcelas a las determinaciones del
planeamiento urbanístico, y completar o rehabilitar la urbanización de las parcelas a fin de que alcancen o recuperen la condición de
solar. Para desarrollarlas se aplican las mimas reglas que a las AAN y además las siguientes:
a) El PN debe incluir los contenidos adicionales que se establecen en el art.222.2.a RUCyL.
b) El urbanizador debe constituir una garantía de urbanización con arreglo a lo establecido en el art.222.2.b. RUCyL.
2. El PGOU plantea un total de cinco AAUN en SU-C. A la delimitación de las respectivas UN y a las condiciones aplicables a las
mismas se hace referencia en el Artículo 8.1.3 y ss. de la Normativa.
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Sección 3º. GESTIÓN DE ACTUACIONES INTEGRADAS.
Artículo 2.2.10. Características de las actuaciones integradas.
1. Según lo dispuesto en el art.72 LUCyL y en los arts.233 y 23 RUCyL, las actuaciones integradas tienen las siguientes
características:
a) Su objeto es la urbanización de los terrenos clasificados como SU-NC y SUR para que alcancen la condición de solar, cumpliendo
los deberes establecidos en la normativa urbanística de Castilla y León.
b) Se desarrollan sobre UA.
c) Utilizan como instrumento de gestión urbanística el Proyecto de Actuación (PA).
d) Su gestión puede ser pública o privada.
e) Se desarrollarán mediante alguno de los sistemas de actuación previstos en la normativa urbanística de Castilla y León.
f) La aprobación del instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada del sector, habilita la presentación de
iniciativas para desarrollar la actuación integrada mediante alguno de los sistemas citados en el párrafo anterior, sin perjuicio de la
posibilidad de presentación y tramitación simultánea de dichas iniciativas junto con el planeamiento urbanístico.

Artículo 2.2.11. Unidades de actuación en las actuaciones integradas.
1. Según el art.73 LUCyL y el art.236.1 RUCyL, las UA son delimitaciones de terrenos, interiores a los sectores de SU-NC o de SUR,
que definen el ámbito completo de una actuación integrada.
2. La delimitación de las UA y las modificaciones de dicha delimitación se realizarán según el art.73.2 LUCyL y el art.237 RUCyL.

Artículo 2.2.12. Proyectos de actuación en las actuaciones integradas.
1. Según el art.75.1 LUCyL y el art.240.1 RUCyL, los PA son instrumentos de gestión urbanística que tienen por objeto programar
técnica y económicamente la ejecución de las actuaciones integradas, cuyo ámbito abarca una o varias UA completas del mismo
sector.
2. Según el art.75.3 LUCyL y el art.240.2 RUCyL, y sin perjuicio de las especialidades que se establecen en dichas normas para cada
sistema de actuación, los PA deben establecer los siguientes grupos de determinaciones:
a) Determinaciones generales, según el art.241 RUCyL.
b) Determinaciones sobre la urbanización de la UA, según los arts.242, 243 y 253.1 RUCyL.
c) Determinaciones sobre la reparcelación de las fincas incluidas en la UA, según los arts.244 a 249 y 253.2 RUCyL.
3. El alcance de las determinaciones de los PA es el que se establece en el art.75.2 LUCyL y en el art.240.3 y 4 RUCyL.
4. La elaboración, la aprobación y los efectos de los PA se regulan en los arts.76 y 77 LUCyL y en los arts.250 a 252 y 253.3 y 4
RUCyL.

Artículo 2.2.13. El urbanizador en las actuaciones integradas.
1. Según el art.68.1 LUCyL y la disposición adicional única (conceptos) del Decreto de aprobación del RUCyL, el urbanizador es la
persona física o jurídica, pública o privada, que, sea o no propietaria de los terrenos afectados por una actuación urbanística, contrae
la responsabilidad de su ejecución, asumiendo las obligaciones establecidas en la normativa urbanística de Castilla y León y en los
instrumentos de planeamiento y gestión urbanística aplicables.
3. Las obligaciones del urbanizador en las actuaciones integradas son las que se establecen en el art.235 RUCyL, sin perjuicio de las
especialidades contenidas en dicha norma para los distintos sistemas de actuación.
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Artículo 2.2.14. Sistemas de actuación en las actuaciones integradas.
1. Según el art.74.1 LUCyL y el art.234.3 RUCyL, las actuaciones integradas se desarrollarán mediante alguno de los siguientes
sistemas de actuación:
a) Sistema de concierto, regulado en los arts.78 y 79 LUCyL y en los arts.255 a 258 RUCyL:
1º. Iniciativa:
i. Del propietario único de todos los terrenos de la UA (excepto los de uso y dominio público, en su caso).
ii. De todos los propietarios de la UA si garantizan solidariamente la actuación.
2º. Urbanizador:
i. El propietario único.
ii. El conjunto de propietarios que garanticen solidariamente la actuación.
b) Sistema de compensación, regulado en los arts.80 a 82 LUCyL y en los arts.259 a 263 RUCyL:
1º. Iniciativa: del propietario o los propietarios a los que corresponda al menos el 50% del aprovechamiento de la UA.
2º. Urbanizador: los propietarios constituidos en Junta de Compensación, y representados por el órgano directivo de la misma,
en el que lo estará también el Ayuntamiento.
c) Sistema de cooperación, regulado en los arts.83 a 85 LUCyL y en los arts.264 a 268 RUCyL:
1º. Iniciativa:
i. Del Ayuntamiento.
ii. Del propietario o los propietarios a los que corresponda al menos el 25% del aprovechamiento de la UA.
2º. Urbanizador: el Ayuntamiento.
3º. Participación de los propietarios:
i. Éstos pueden constituir asociaciones con el carácter de entidad urbanística colaboradora, lo cual no afectará a sus
derechos y obligaciones como tales.
ii. El Ayuntamiento puede delegar en ellas la elaboración del PA, o cualquier otra tarea para la ejecución total o parcial de la
actuación.
d) Sistema de concurrencia, regulado en los arts.86 a 88 LUCyL y en los arts.269 a 276 RUCyL:
1º. Iniciativa:
i. De cualquier persona física o jurídica que presente un PA al Ayuntamiento; en tal caso, el Ayuntamiento debe convocar un
concurso, simultáneo a la información pública, para seleccionar el urbanizador.
ii. Del Ayuntamiento, mediante la elaboración y aprobación inicial de un PA y la convocatoria de un concurso, simultáneo a la
información pública, para seleccionar al urbanizador.
iii. De la Administración de la Comunidad Autónoma, cuando se trate de desarrollar las previsiones de los Planes y Proyectos
Regionales; en tal caso, la Consejería competente en materia de urbanismo asume las competencias municipales en
materia de planeamiento y gestión urbanística.
2º. Urbanizador: el adjudicatario del concurso de selección.
3º. Participación de los propietarios: éstos pueden constituir asociaciones con el carácter de entidad urbanística colaboradora, lo
cual no afectará a sus derechos y obligaciones como tales.
e) Sistema de expropiación, regulado en arts.89 a 92 LUCyL y en los arts.277 a 283 RUCyL:
1º. Iniciativa: del Ayuntamiento o de otra Administración pública que ejerza la potestad expropiatoria, en particular cuando:
i. Lo justifiquen especiales razones de urgencia, necesidad o dificultad en la gestión urbanística.
ii. Se incumplan los plazos señalados en los instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos para el desarrollo de las
actuaciones integradas mediante otros sistemas de actuación.
iii. El urbanizador perdiera las condiciones que le habilitaban para serlo en cualquier otro sistema de actuación.
2º. Urbanizador:
i. El propio Ayuntamiento u otra Administración pública que ejerza la potestad expropiatoria.
ii. También, sin perjuicio de que las anteriores mantengan en todo caso la condición de Administración actuante:
Las entidades de Derecho público, consorcios o sociedades urbanísticas a los que se encomiende la actuación.
Un particular al que se otorgue la condición de concesionario.
3º. Participación de los propietarios: éstos pueden constituir asociaciones con carácter de entidad urbanística colaboradora, lo
cual no afectará a sus derechos y obligaciones como tales.
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CAPÍTULO 2.3. REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN URBANA Y RENOVACIÓN URBANA.
Artículo 2.3.1. Actuaciones de rehabilitación.
1. Según los arts.151 y 154 LUCyL y los arts. 441 y 442 RUCyL, las actuaciones de rehabilitación tendrán por objeto la rehabilitación
de edificios, incluidas sus instalaciones y sus espacios privativos vinculados, cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación
de los requisitos básicos de funcionalidad, accesibilidad, seguridad y habitabilidad. Deben plantearse de forma preferente sobre
ámbitos que merezcan la consideración de espacios urbanos vulnerables, tal como se definen en el art.4.f LUCyL y el art.3.g RUCyL,
así como en los ámbitos que hayan sido declarados o incoados como bien de interés cultural, o que cuenten con elementos
catalogados por el planeamiento urbanístico tal y como indica el art.442 RUCyL.
2. Los requisitos básicos a los que se hace referencia en el art.151 LUCyL son los que se regulan en el art.3 de la Ley de Ordenación
de la Edificación (LOE), en la que el conjunto de los requisitos que contempla se adscriben a tres grupos principales: 1) los relativos a
la funcionalidad, que incluyen los de accesibilidad; 2) los relativos a la seguridad; y 3) los relativos a la habitabilidad. Las exigencias
básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y
habitabilidad, se regulan a su vez en el Código Técnico de la Edificación (CTE). Los requisitos básicos relativos a la funcionalidad y los
aspectos funcionales de los elementos constructivos, se rigen por su normativa específica, salvo los vinculados a la accesibilidad de
personas con movilidad o comunicación reducida, que se regulan en el CTE.
3. Según el art.151.2 LUCyL y el art.443 RUCyL, a las actuaciones de rehabilitación se les aplicará el régimen del SU-C.
4. Según el art.151.3 LUCyL y el art.446 RUCyL, las actuaciones de rehabilitación tendrán la consideración de actuaciones aisladas a
efectos de su gestión.
5. Según el art.156 LUCyL y el art.444 RUCyL, la delimitación del ámbito afectado por las actuaciones de rehabilitación y la
ordenación de las mismas se realizará a través de un PERI.
6. Según el art.157 RUCyL y el art.446 RUCyL, la gestión de las actuaciones de rehabilitación se desarrollará en el ámbito de una o
varias unidades de rehabilitación. La delimitación de éstas y las determinaciones de gestión aplicables pueden figurar en el propio
PERI o en un proyecto de rehabilitación.

Artículo 2.3.2. Actuaciones de regeneración urbana.
1. Según los arts.152 y 154 LUCyL y el art.447 RUCyL, las actuaciones de regeneración urbana tendrán por objeto la rehabilitación de
edificios, en los mismos términos que las actuaciones de rehabilitación, junto con la mejora de la calidad, accesibilidad y sostenibilidad
del medio urbano, incluidos los espacios libres, servicios urbanos e infraestructuras, cuando existan situaciones de obsolescencia o
vulnerabilidad de áreas urbanas, o situaciones graves de pobreza energética. Deben plantearse de forma preferente sobre ámbitos
que merezcan la consideración de espacios urbanos vulnerables, tal como se definen en el art.4.f LUCyL y el art.3.g RUCyL, así como
en los ámbitos que hayan sido declarados o incoados como bien de interés cultural, o que cuenten con elementos catalogados por el
planeamiento urbanístico tal y como indica el art.442 RUCyL.
2. Según el art.152.2 LUCyL y el art.448 RUCyL, a las actuaciones de regeneración urbana se les aplicará el régimen del SU-C o el
del SU-NC, en función de sus características.
3. Según el art.152.3 LUCyL y el art.452 RUCyL, las actuaciones de regeneración urbana tendrán la consideración de actuaciones o
de actuaciones integradas a efectos de su gestión, según se les aplique el régimen del SU-C o del SU-NC respectivamente.
4. Según el art.156 LUCyL y el art.450 RUCyL, la delimitación del ámbito afectado por las actuaciones de regeneración urbana y la
ordenación de las mismas se realizará a través de un PERI.
5. Según el art.157 RUCyL y el art.452 RUCyL, la gestión de las actuaciones de regeneración urbana se desarrollará en una o varias
unidades de regeneración. La delimitación de éstas y las determinaciones de gestión aplicables pueden figurar en el propio PERI o en
un proyecto de regeneración.
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Artículo 2.3.3. Actuaciones de renovación urbana.
1. Según los arts.153 y 154 LUCyL y el art.455 RUCyL, las actuaciones de renovación urbana tendrán por objeto la rehabilitación de
edificios y la mejora del medio urbano, en los mismos términos que las actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, junto con
la renovación y mejora de los equipamientos y demás dotaciones urbanísticas, cuando existan situaciones de obsolescencia o
vulnerabilidad de barrios o conjuntos urbanos homogéneos, o converjan circunstancias singulares de deterioro físico y ambiental que
hagan necesarias acciones de demolición, sustitución o realojo de residentes. Deben plantearse de forma preferente sobre ámbitos
que merezcan la consideración de espacios urbanos vulnerables, tal como se definen en el art.4.f LUCyL y el art.456 RUCyL.
2. Según el art.152.2 LUCyL y el art.457 RUCyL, a las actuaciones de renovación se les aplicará el régimen del SU-NC.
3. Según el art.153.3 LUCyL y el art.460 RUCyL, las actuaciones de renovación urbana tendrán la consideración de actuaciones
integradas a efectos de su gestión.
4. Según el art.156 LUCyL y el art.458 RUCyL, la delimitación del ámbito afectado por las actuaciones de renovación urbana y la
ordenación de las mismas se realizará mediante un PERI.
5. Según el art.157 RUCyLy el art.460 RUCyL, la gestión de las actuaciones de renovación urbana se desarrollará en una o varias
unidades de renovación. La delimitación de éstas y las determinaciones de gestión aplicables pueden figurar en el propio PERI o en un
proyecto de renovación.
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TITULO 3. INTERVENCIÓN EN EL USO DEL SUELO E INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
CAPÍTULO 3.1. ACTOS DE USO DEL SUELO QUE IMPLICAN LA REALIZACIÓN DE OBRAS.
Sección 1º. DEFINICIÓN.
Artículo 3.1.1. Definición y clasificación.
1. Según la Disposición adicional única (conceptos) del Decreto de aprobación del RUCyL, a los efectos de la normativa urbanística se
entiende por:
a) Uso del suelo: cualquier tipo de utilización humana de un terreno, incluido el subsuelo y el vuelo que le correspondan, y en
particular su urbanización y edificación.
b) Acto de uso del suelo: la ejecución, modificación o eliminación de construcciones, instalaciones, actividades u otros usos que
afecten al suelo, al subsuelo o al vuelo.
2. A los efectos de esta Normativa, los actos de uso del suelo que implican la realización de obras de cualquier tipo se clasifican en
las siguientes categorías:
a) Obras de urbanización.
b) Obras de edificación.
c) Obras de demolición.
d) Otras obras.

Sección 2º. OBRAS DE URBANIZACIÓN.
Artículo 3.1.2. Definición y clasificación.
1. A los efectos de esta Normativa, se consideran obras de urbanización las que tengan por finalidad:
a) Cualquiera de las actuaciones contempladas en el art.198.2 RUCyL en SU o SUR.
b) La ejecución material de servicios urbanos en cualquier clase de suelo no incluidos en la letra anterior. Son servicios urbanos los
que se conceptúan como tales en la Disposición adicional única (conceptos) del Decreto de aprobación del RUCyL.
2. Son actos de uso del suelo que conllevan la realización de obras de urbanización los siguientes, entre otros:
a) Los que tengan por objeto la urbanización completa, en una o varias fases, de una o más UA en SU-NC o en SUR, en el marco de
una actuación integrada.
b) Los que tengan por objeto una actuación aislada de urbanización o una actuación aislada de urbanización y normalización.

Sección 3º. OBRAS DE EDIFICACIÓN.
Artículo 3.1.3. Definición y clasificación.
1. A los efectos de esta Normativa, se consideran obras de edificación las que tengan por objeto construcciones o instalaciones de
carácter permanente de cualquier tipo, incluidas las prefabricadas total o parcialmente, ya sean públicas o privadas, que según el art.2
de la Ley de ordenación de la edificación (LOE) estén comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha norma.
2. Las obras de edificación se clasifican en las siguientes categorías:
a) Obras de nueva edificación.
b) Obras en los edificios existentes.

Artículo 3.1.4. Obras de nueva edificación.
1. A los efectos de esta Normativa, las obras de nueva edificación se clasifican a su vez en las siguientes categorías:
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a)
b)
c)

Obras de nueva planta.
Obras de nueva planta incorporando cerramientos verticales exteriores de una edificación preexistente.
Obras de reconstrucción.

Artículo 3.1.5. Obras de nueva edificación: nueva planta.
1. Son obras de edificación de nueva planta las que tienen por objeto construir un edificios sobre un terreno vacante, tanto si se trata
de un supuesto de sustitución de otra edificación ya demolida como si no.
2. Se incluyen también en esta categoría:
a) Las edificaciones en las que alguno de los nuevos cerramientos exteriores imiten la configuración morfológica de los de otra ya
demolida que hubiese existido en el mismo emplazamiento.
b) Las edificaciones que incorporen elementos de otras construcciones preexistentes en los supuestos que se relacionan a
continuación:
1º. Componentes ornamentales de cualquier tipo, tales como miradores, galerías o herrajes.
2º. Escudos, emblemas, piedras heráldicas u otros elementos a los que se hace referencia en el Decreto 571/1963, de 14 de
marzo.
3º. Elementos que merezcan la consideración de bienes arqueológicos con arreglo a la normativa sobre protección del
patrimonio cultural.

Artículo 3.1.6. Obras de nueva edificación: nueva planta que incorporan cerramientos verticales exteriores
de una edificación preexistente.
Son obras de edificación de nueva planta que incorporan cerramientos verticales exteriores de una edificación preexistente, aquellas
en las que se integre como cerramiento vertical exterior, sea o no visible desde terrenos de dominio y uso público, algún otro
cerramiento vertical exterior perteneciente a una edificación ya demolida ubicada en el mismo emplazamiento, que se hubiera
conservado total o parcialmente con esta finalidad.

Artículo 3.1.7. Obras de nueva edificación: reconstrucción.
Son obras de edificación de reconstrucción las que tienen por objeto la reposición en su mismo emplazamiento de un edificio
preexistente total o parcialmente desaparecido, mediante una nueva construcción que reproduzca fielmente las características
morfológicas y la envolvente exterior de aquel, que deberán estar suficientemente documentadas.

Artículo 3.1.8. Obras en los edificios existentes.
1. A los efectos de esta Normativa y con el fin de delimitar el alcance de las distintas categorías en las que se divide el conjunto de las
obras en los edificios existentes, se entenderá por:
a) Características morfológicas de un edificio: el conjunto formado por la configuración volumétrica general, los accesos y núcleos de
comunicación vertical, la distribución de sus distintas plantas y la disposición de la estructura.
b) Envolvente exterior de un edificio: la definida por todas sus cubiertas y cerramientos exteriores, excluidos aquellos que delimitan
patios de parcela de superficie no superior a 6 m2.
2. Las obras en los edificios existentes se clasifican en las siguientes categorías:
a) Obras de reforma.
b) Obras de mantenimiento o conservación.

Artículo 3.1.9. Obras en los edificios existentes: reforma.
1. Son obras de reforma cualesquiera que se realicen en un edificio existente, distintas de las que, con arreglo a esta Normativa,
merezcan la consideración de obras de mantenimiento y conservación.
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2.
a)
b)
c)
d)
e)
g)

Las obras de reforma se clasifican a su vez en las siguientes categorías, que pueden darse individualmente o asociadas entre sí:
Obras de ampliación.
Obras de reestructuración (remodelación).
Obras de rehabilitación.
Obras de restauración.
Obras de adaptación por cambios de uso.
Obras exteriores.

Artículo 3.1.10. Obras de reforma: ampliación.
Son obras de ampliación todas aquellas que den lugar a aumentos de la superficie construida o del volumen del edificio existente.

Artículo 3.1.11. Obras de reforma: reestructuración.
Se considerarán obras de reestructuración (remodelación) aquellas que modifiquen de forma sustancial las características
morfológicas o la envolvente de un edificio con cualquier finalidad, entre otras las siguientes:
a) En los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, tal como se definen en el art.2.6 del texto refundido de la Ley de
suelo y rehabilitación urbana (TRLSRU), las obras que tengan por objeto:
1º. Modificar la superficie destinada a viviendas o a otros recintos residenciales.
2º. Modificar el número de viviendas o de otros recintos residenciales.
b) En los edificios de otras tipologías, las obras que requiera la adaptación de aquellos a los cambios de uso que se planteen, como
es el caso de la reestructuración de un edificio para albergar uso residencial de vivienda colectiva.

Artículo 3.1.12. Obras de reforma: rehabilitación.
1. Se entenderá por obras de rehabilitación aquéllas que, sin modificar el uso predominante del edificio, que es el mayoritario respecto
de la superficie construida total de aquel, ni alterar de forma sustancial las características morfológicas o la envolvente exterior del
mismo, tengan por objeto actuaciones tendentes a lograr alguno de los siguientes resultados:
a) La adecuación funcional:
1º. Consiste en la realización de las obras que proporcionen al edificio mejores condiciones respecto de los requisitos básicos de
funcionalidad exigibles según los arts.3.1.a.1 (utilización) y 3.1.a.2 (accesibilidad de las personas con discapacidad) LOE.
2º. Los requisitos básicos de funcionalidad relativos a la utilización, se satisfacen cumpliendo las determinaciones de la normativa
sectorial y las de esta Normativa.
3º. Los requisitos básicos de accesibilidad se satisfacen aplicando la exigencia básica SUA9 – accesibilidad, que se regula en el
art.12.9 de la parte I del Código técnico de la edificación (CTE – parte I).
b) La adecuación estructural:
1º. Consiste en la realización de obras que proporcionen al edificio mejores condiciones respecto de los requisitos básicos de
seguridad estructural exigibles según el art.3.1.b.1 LOE, de forma que quede garantizada, al menos, su resistencia mecánica y
su estabilidad.
2º. Este requisito básico concreto se satisface aplicando la exigencia básica SE1 – resistencia y estabilidad, que se regula en el
art.10.1.CTE (parte I).
c) La protección frente al riesgo de incendio:
1º. Consiste en la realización de obras que proporcionen al edificio mejores condiciones respecto de los requisitos básicos de en
caso de incendio exigibles según el art.3.1.b.2 LOE.
2º. Estos requisitos se satisfacen cumpliendo las exigencias básicas SE 1 a SE 6, que se regulan en el art.11 CTE (parte I).
2. A los efectos previstos en esta Normativa, en el art.97.1.d LUCyL y en el art.316 RUCyL, y en aquellas normas sectoriales en las
que se haga alusión al concepto sin definirlo, se entenderá que una obras es de rehabilitación integral cuando, afectando a la totalidad
del edificio, tenga por objeto, al menos, actuaciones tendentes a los fines descritos en las letras “a” y “b” del apartado anterior.

Artículo 3.1.13. Obras de reforma: restauración.
1. Son obras de restauración aquellas que tengan por objeto restituir un edificio existente o una parte del mismo a su condición o
estado original, que deberá estar suficientemente documentado.
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2. Se consideran incluidas en este tipo de obras, entre otras similares, las siguientes:
a) La eliminación de elementos espurios añadidos a la envolvente exterior.
b) La recuperación de elementos originales suprimidos en intervenciones anteriores, tales como aleros, cornisas, molduras,
balaustradas, ornamentos o revestimientos de los cerramientos exteriores.
c) La recuperación de la disposición o proporción original de los huecos de los cerramientos exteriores.

Artículo 3.1.14. Obras de reforma: adaptación por cambios de uso.
1. Son obras de adaptación por cambio de uso las que, sin alterar de forma sustancial las características morfológicas o la envolvente
exterior del edificio, tengan por objeto las adaptaciones necesarias como consecuencia de cambios de uso que afecten al conjunto del
edificio o a una parte de éste.
2. Para ello será necesario que el nuevo uso sea compatible con los usos previstos por la ordenanza de aplicación que le afecte y que
el edificio cumpla con las normativas de edificación que sean de aplicación al nuevo uso.

Artículo 3.1.15. Obras de reforma: exteriores.
Son obras de reforma exteriores las que se realizan en la envolvente exterior del edificio sin modificarla sustancialmente, que tengan
por objeto mejoras tales como las siguientes:
a) La implantación de elementos fijos exteriores y marquesinas con afección estructural que afecten a las fachadas o cubiertas, o que
supongan una intervención en cualquier elemento estructural.
b) La modificación puntual de huecos y ritmos, siempre que no implique una modificación general de la fachada.
c) Las obras de acristalamiento de terrazas existentes mediante un proyecto conjunto de fachada.
d) La sustitución de las cubiertas en su configuración actual o que produzcan una variación no esencial de la composición general
exterior.

Artículo 3.1.16. Obras en los edificios existentes: mantenimiento o conservación.
1. Son obras de mantenimiento o conservación el conjunto de trabajos y obras a efectuar periódicamente para prevenir el deterioro de
un edificio o las reparaciones puntuales que se realicen en el mismo, con el objeto de mantenerlo en buen estado para que, con una
fiabilidad adecuada, cumpla los requisitos básicos de la edificación establecidos en la LOE.
2. Se consideran incluidas en este tipo de obras, entre otras similares, las obras de sustitución, renovación o reparación de
pavimentos, revestimientos y falsos techos, carpintería interior e instalaciones eléctricas, de alumbrado, de fontanería, de saneamiento
o de climatización.

Sección 4º. OBRAS DE DEMOLICIÓN.
Artículo 3.1.17. Definición y clasificación.
1. Son obras de demolición las que tengan por objeto eliminar total o parcialmente construcciones o instalaciones de cualquier tipo,
incluidos los elementos de urbanización.
2. A los efectos de esta Normativa, los actos de uso del suelo que impliquen la realización de obras de demolición se clasifican en las
siguientes categorías y subcategorías:
a) Demolición de urbanización.
b) Demolición de edificación.
1º. Demolición total.
2º. Demolición total con mantenimiento de alguno de los cerramientos verticales exteriores.
3º. Demolición parcial.
c) Demolición de otras construcciones o instalaciones que no tengan la consideración de urbanización o edificación.
3. Son obras de demolición total de una edificación las que den lugar al derribo o desmontaje completo de:
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a) La totalidad del inmueble de que se trate.
b) Determinadas partes del mismo, siempre que el resto cuente con suficiente autonomía estructural y sea susceptible de ser
utilizado y mantenido de forma independiente en las condiciones que implica el deber de conservación según el art.8.1.b LUCyL y
el art.19 RUCyL.
4. Son obras de demolición total de una edificación con mantenimiento de alguno de los cerramientos verticales exteriores, aquellas
en las que se conserve in situ, total o parcialmente, alguno de dichos elementos, sea o no visible desde terrenos de dominio y uso
público, con la finalidad expresa de que sea integrado en la nueva edificación que se ejecute en el futuro en el mismo emplazamiento.
En este supuesto deberán adoptarse las medidas provisionales necesarias para garantizar la integridad física y la estabilidad de los
elementos conservados.
5. Son obras de demolición parcial de una edificación las que afecten sólo a una parte de la misma.

Sección 5º. OTRAS ACTUACIONES.
Artículo 3.1.18. Definición y clasificación.
1. A los efectos de esta Normativa, se encuadran en la categoría de otras actuaciones, distinguiendo entre estables y provisionales,
aquellos actos de uso del suelo que impliquen la realización de obras que no estén incluidas en las categorías anteriores
(urbanización, edificación y demolición), y cuya finalidad sea alguna de las mencionadas en los apartados siguientes.
2. Actuaciones estables son aquellas que dan lugar a construcciones o instalaciones de carácter permanente o duración
indeterminada, entre las que se incluyen a título enunciativo las siguientes:
a) Construcción o instalación de cerramientos, cercas, muros o vallados en cualquier tipo de terreno o modificación de los existentes.
b) Instalación de soportes publicitarios de cualquier tipo visibles desde terrenos de dominio y uso público, tanto si están fijados al
exterior de otras construcciones o instalaciones, como si lo están directamente al terreno.
c) Instalación de elementos fijos de cualquier tipo en las construcciones o instalaciones que vuelen sobre terrenos de dominio y uso
público, tales como marquesinas, viseras y sistemas de control del soleamiento, incluidos los retráctiles.
d) Instalaciones ligeras de carácter permanente en terrenos de dominio y uso público que sean propias de las actividades
mercantiles o de los servicios públicos, tales como quioscos, cabinas o abrigos en las paradas de transporte público.
e) Instalaciones ligeras fijas al aire libre propias de las actividades deportivas o recreativas.
f) Construcción de piscinas y estanques.
g) Construcción de embalses, balsas y presas.
h) Obras de defensa y corrección de cauces públicos.
i) Perforaciones de cualquier tipo para la captación de agua.
j) Actividades mineras y extractivas en general, incluidas las minas, canteras, graveras y demás relacionadas con la extracción de
áridos o tierras.
k) Movimientos de tierras de cualquier tipo (desmontes, excavaciones, explanaciones, aterramientos, etc.), no afectos a obras de
urbanización, edificación o demolición, ni a ninguno de los restantes supuestos contemplados en este artículo.
l) Vertidos de tierras, residuos sólidos inertes o materiales de cualquier tipo al aire libre.
m) Instalaciones de depósitos o almacenamiento al aire libre de cualquier tipo, tales como depósitos de agua, depósitos de
combustibles líquidos o gaseosos, recintos para el almacenamiento de combustibles sólidos u otros materiales, y parques de
vehículos o maquinaria.
n) Ejecución de construcciones subterráneas de cualquier tipo, no vinculadas a otros actos de urbanización o de edificación.
o) Instalaciones subterráneas de cualquier tipo (eléctricas, de telecomunicaciones, de gas, de abastecimiento de agua, de
saneamiento, etc.).
p) Instalaciones aéreas de cualquier tipo (eléctricas, de telecomunicaciones, etc.), incluidos los soportes necesarios.
q) Ejecución de cualquier tipo de obras que impliquen el uso del vuelo sobre construcciones o instalaciones.
r) Acondicionamiento (pavimentación, ajardinamiento, instalación de alumbrado, etc.) de los espacios libres de las parcelas.
s) Realización de vados de acceso de vehículos.
t) Desbroce y limpieza de parcelas en SU.
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3. Actuaciones provisionales son aquellas que dan lugar a construcciones o instalaciones de carácter provisional o que se realizan en
precario, entre las que se incluyen a título enunciativo las siguientes:
a) Ocupación temporal de terrenos con instalaciones destinadas a feriales, espectáculos públicos u otros actos al aire libre.
b) Ocupación temporal de terrenos de dominio y uso público con elementos propios de las actividades mercantiles, tales como
puestos de venta, parasoles, mesas y sillas o veladores.
c) Ocupación temporal de terrenos con construcciones o instalaciones prefabricadas, móviles, desmontables o similares, excepto en
aquellos recintos en los que estén expresamente autorizados por el PGOU o la normativa sectorial.
d) Ocupación temporal de terrenos para aparcamientos provisionales.
e) Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas y ensayos y desbroce de terrenos.
f) Instalación temporal de elementos auxiliares de las obras de construcción, tales como andamios, grúas u otros mecanismos de
elevación y máquinas de cualquier tipo.
g) Instalación temporal de elementos provisionales de sostenimiento de construcciones o instalaciones, tales como apeos,
apuntalamientos o acodalamientos.
h) Vallado temporal de obras u otras actividades.

Sección 6º. PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS.
Artículo 3.1.19. Proyectos técnicos: disposiciones comunes.
1. El proyecto técnico es el conjunto de documentos que describe el objeto de aquél, define las actuaciones precisas para
materializarlo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante la ejecución, y justifica que
las soluciones propuestas satisfacen las exigencias de la normativa sectorial y urbanística aplicable, posibilitando además la
comprobación de dicho cumplimiento por las Administraciones Públicas competentes en cada caso. Cuando el proyecto se desarrolle o
complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación sin que
se produzcan duplicidades en la documentación. Los proyectos técnicos no pueden dividirse en fases de desarrollo, con la única
excepción de los de edificación en las condiciones que se establecen en el Artículo 3.1.22.1 de esta Normativa.
2. Sin perjuicio de otros contenidos o determinaciones que las normas sectoriales o la presente Normativa exijan a los proyectos
técnicos en atención a su objeto, todos ellos incluirán, al menos, los siguientes documentos:
a) Memoria descriptiva y justificativa, que incluirá en todo caso apartados específicos en los que:
1º. Se justifique el cumplimiento de la normativa urbanística municipal en lo que respecta a aquellos aspectos de la misma que
sean de aplicación al objeto del proyecto.
2º. Se especifique el plazo máximo previsto para ejecutar la construcción o instalación de que se trate.
b) Pliego de condiciones técnicas.
c) Planos.
d) Presupuesto, que especificará al menos el importe de la ejecución material de la obra tal como se define en la normativa sobre
contratos del sector público.
3. Siempre que proceda con arreglo a las normas que se citan a continuación (en caso contrario tal circunstancia se justificará
expresamente en la memoria del proyecto), los proyectos técnicos deberán completarse con los siguientes documentos:
a) Estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud según proceda: los supuestos en los que debe redactarse
cada uno de ambos documentos y el contenido de los mismos se regulan en los arts.4 y ss. del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
b) Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición:
1º. Los supuestos en los que debe redactarse dicho documento y el contenido del mismo se establecen en el art.4 del real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
2º. A los efectos del establecimiento de la cuantía de la fianza a la que se refiere el art.6 de dicha norma y la disposición adicional
7ª LUCyL, el citado estudio especificará el peso total en toneladas de los residuos cuya generación se prevea.
4. Los proyectos técnicos requeridos para obtener autorizaciones administrativas de cualquier clase cuyo otorgamiento corresponda
al Ayuntamiento, o para legitimar actos de uso del suelo sometidos al régimen de declaración responsable urbanística, cumplirán los
siguientes requisitos:
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a) Estarán suscritos por técnicos competentes que estén en posesión de la titulación académica y profesional habilitante en razón del
objeto y las características de lo proyectado y que cumplan las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. Tanto la
identidad como la habilitación profesional de todos los técnicos que suscriban el proyecto de que se trate, y en su caso de los
proyectos o documentos parciales que lo completen, deberán acreditarse satisfactoriamente en cada proyecto.
b) En lo que respecta al visado colegial:
1º. En los supuestos contemplados en el art.2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio
(VCO), los proyectos técnicos estarán visados por el colegio profesional competente. El visado colegial del proyecto acredita
por sí mismo el cumplimiento de los requisitos a los que se hace referencia en la letra anterior, excepto en lo que hace a la
habilitación que confiere la titulación que ostente el técnico, extremo que deberá ser valorado por el Ayuntamiento en cada
caso.
2º. En el supuesto contemplado en el art.4.1.VCO, el visado colegial del proyecto podrá ser sustituido por el informe de la oficina
de supervisión de proyectos u órgano equivalente de la Administración Pública competente.
3º. En el supuesto contemplado en el art.4.2.VCO, deberá acreditarse el acuerdo o la resolución que eximan de la obligación de
visado al proyecto de que se trate.
5. De cada proyecto técnico se presentará, al menos, un ejemplar completo en papel y otro en el formato digital cerrado (no editable)
denominado PDF (portable digital format) de “Adobe Acrobat”, en soporte CD o DVD debidamente identificado exteriormente mediante
carátulas o etiquetas. Si se tratase de un proyecto sometido a visado colegial obligatorio y éste se realizase por procedimientos
informáticos (visado digital), el documento en formato PDF incluirá dicho visado. En caso necesario se presentarán además tantos
ejemplares adicionales en papel o formato PDF como requiriesen cada una de las Administraciones Públicas u otras entidades que
deban informar la solicitud con carácter previo al otorgamiento de la licencia o autorización municipal.
6. El proyecto técnico se considerará incorporado a la autorización o a la legitimación como condición material de la misma, por lo
que deberá obtenerse una nueva autorización o formularse una nueva declaración responsable urbanística con carácter previo a
cualquier alteración del proyecto original que pretenda realizarse durante el curso de las obras, cuando afecte a:
a) Cualquier aspecto expresamente regulado en esta Normativa.
b) Cualquier otro aspecto regulado en la normativa sectorial, cuyo cumplimiento sea objeto de supervisión expresa por el
Ayuntamiento en el procedimiento seguido para el otorgamiento de la autorización o el control de los actos de uso del suelo
legitimados por una declaración responsable urbanística.
7. Siempre que sea exigible la presentación de un proyecto técnico, debe acreditarse también la identidad y la habilitación del técnico
o los técnicos que asumirán la dirección facultativa durante la ejecución material o la demolición de la construcción o instalación de que
se trate.
8. Las disposiciones contenidas en este artículo no son de aplicación a los proyectos ambientales a los que se hace referencia en el
Artículo 4.2.17.2.a de esta Normativa.

Artículo 3.1.20. Memorias técnicas: disposiciones comunes.
1. En los supuestos en los que la normativa sectorial o esta Normativa no exija disponer de proyectos técnicos con carácter previo a
la realización de determinados actos de uso del suelo, a las solicitudes de licencia urbanística o a las declaraciones responsables
urbanísticas deberá adjuntarse una memoria técnica que describa de forma suficiente las características del acto de que se trate.
2. Sin perjuicio de lo que establezca al respecto la normativa urbanística y sectorial o esa Normativa para determinados supuestos
concretos, el contenido de las memorias técnicas será el que requiera su finalidad, incluyendo la documentación gráfica necesaria. En
todo caso, las memorias técnicas especificarán siempre que proceda el presupuesto de ejecución material y el plazo máximo previsto
para ejecutar la actuación.
3. Las memorias técnicas sólo deberán cumplir los requisitos que se señalan a continuación, cuando se exija expresamente en la
normativa sectorial para el supuesto concreto de que se trate:
a) Estar suscritas por técnicos con titulación académica y situación profesional habilitante en razón de su objeto y visadas por sus
colegios profesionales respectivos.
b) Incluir un estudio de seguridad y salud o un estudio básico de seguridad y salud.
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c)

Incluir un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.

4. Las disposiciones contenidas en este artículo no son de aplicación a las memorias ambientales a las que se hace referencia en el
Artículo 4.2.28.2.b de esta Normativa.

Artículo 3.1.21. Proyectos de urbanización.
1. En el supuesto de actuaciones integradas en las que las determinaciones completas sobre urbanización formen parte del
correspondiente proyecto de actuación, se cumplirán los requisitos establecidos en el art.243 RUCyL.
2. En el supuesto de actuaciones integradas en las que el proyecto de actuación incluya únicamente las determinaciones básicas
sobre urbanización, el proyecto de urbanización independiente del de actuación que incluya las determinaciones completas cumplirá
los requisitos establecidos en el art.253 RUCyL.
3. En el supuesto de actuaciones aisladas de urbanización o de actuaciones aisladas de urbanización y normalización, a la solicitud
de licencia urbanística debe adjuntarse un proyecto técnico que contemple todas las obras necesarias para lograr el objetivo al que se
hace referencia en el art.211.a RUCyL. El proyecto técnico podrá sustituirse por una memoria técnica en aquellas actuaciones aisladas
en las que las obras a realizar sean de escasa entidad constructiva y notable sencillez técnica, tales como los de pavimentación que se
refieran exclusivamente a tramos aislados de aceras y aparcamientos, en un único lado de la calle y de longitud total inferior a 25 m,
sin afectar a la calzada.
4. Los proyectos de urbanización no son susceptibles de división en fases. Por otra parte, según el art.2 VCO, en los proyectos de
urbanización no es obligatorio el visado colegial.

Artículo 3.1.22. Proyectos de edificación.
1. Los proyectos de edificación pueden dividirse en dos fases de desarrollo:
a) El proyecto básico, que, según el Anejo III (terminología) CTE (parte I), es la fase en la que se definen de modo preciso las
características generales de la obra, mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido, que incluirá como
mínimo la documentación que se especifica en el Anejo I CTE (parte I), es suficiente para solicitar la licencia municipal u otras
autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción. Según el art.2 VCO, en los proyectos básicos no es
obligatorio el visado colegial.
b) El proyecto de ejecución, que, según el Anejo III (terminología) CTE (parte I), es la fase en la que se desarrolla el proyecto básico,
con la determinación completa de detalles y especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y
equipos, definiendo la obra en su totalidad. Su contenido, que incluirá como mínimo la documentación que se especifica en el
Anejo I CTE (parte I) será el necesario para la realización de las obras. Según el art.2 VCO, en los proyectos de ejecución es
obligatorio el visado colegial.
2. Así mismo, los contenidos correspondientes a las dos fases citadas en el apartado anterior pueden integrarse en un único
documento, que se denomina proyecto básico y de ejecución. Según el art.2 VCO, en los proyectos básicos y de ejecución es
obligatorio el visado colegial.
3. En todos los proyectos de edificación debe especificarse si se trata de un proyecto básico, de un proyecto de ejecución o de un
proyecto básico y de ejecución. Si no se hiciese así se considerará que se trata de este último supuesto.
4. Según el Anejo III (terminología) CTE (parte I), los proyectos parciales de edificación son los que desarrollan o completan el
proyecto de edificación en aspectos concretos referentes a tecnologías específicas o instalaciones del edificio, definiendo sus
características constructivas con detalle suficiente para su ejecución. Su contenido será el necesario para la realización de las obras
que en ellos se contemplen. Según el art.4.2 LOE y el Anejo I CTE (parte I), cuando el proyecto se desarrolle o contemple mediante
proyectos parciales u otros documentos técnicos, en la memoria de aquel se hará referencia a éstos y a su contenido, y se integrarán
en el proyecto por el proyectista, bajo su coordinación, como documentos diferenciados, de tal forma que no se produzca duplicidad de
los mismos. Según el art.3 VCO, en los proyectos parciales de edificación no es obligatorio el visado colegial.
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5. Siempre que proceda con arreglo a las normas que se citan a continuación (en caso contrario tal circunstancia se justificará
expresamente en la memoria del proyecto), los proyectos de edificación deberán completarse con los siguientes documentos:
a) Proyecto parcial relativo a la infraestructura común de telecomunicaciones propia del edificio:
1º. En las obras de nueva edificación o de rehabilitación integral, y en los supuestos contemplados en el ámbito de aplicación
Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación, el proyecto de edificación deberá completarse con el citado proyecto parcial.
2º. El proyecto parcial debe completar la fase del proyecto de edificación en base a la cual se autorice el inicio de las obras, esto
es, el proyecto de ejecución o, en su caso, el proyecto básico y de ejecución.
3º. El contenido del proyecto parcial y los requisitos que debe cumplir el proyectista se ajustarán a lo previsto en las normas que
desarrollan el Real Decreto-ley antes citado, en particular el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueban
el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.
b) Estudio acústico:
1º. En las obras de nueva edificación destinadas a los usos a los que se hace referencia en el art.28.1 de la Ley 5/2009, de 4
de junio, del ruido de Castilla y León, el proyecto de edificación debe completarse con un estudio acústico que determine los
niveles sonoros ambientales existentes en la parcela donde se ubicará el edificio.
2º. El estudio acústico debe completar la fase del proyecto de edificación en base a la cual se otorgue la licencia urbanística,
esto es, el proyecto básico o, en su caso, el proyecto básico y de ejecución.
3º. El contenido del estudio acústico y los requisitos que debe cumplir quien lo suscriba se especifican en el precepto citado
anteriormente.
4º. Los niveles sonoros resultantes del estudio acústico son los que deben utilizarse en el proyecto de edificación para justificar
el cumplimiento de la normativa sectorial en materia de protección contra la contaminación acústica, en particular la citada
Ley del ruido de Castilla y León y el CTE (Documento básico DB-HR protección contra el ruido).
c) Estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud según proceda: en el supuesto de obras de edificación, este
documento, al que se hace referencia en el Artículo 3.1.19.3.a de esta Normativa, debe completar la fase del proyecto de
edificación en base a la cual se autorice el inicio de las obras, esto es, el proyecto de ejecución, o en su caso, el proyecto básico y
de ejecución.
d) Estudio de gestión de residuos: en el supuesto de obras de edificación, el contenido de este documento, al que se hace referencia
en el Artículo 3.1.19.3.b de esta Normativa, será el siguiente:
1º. Cuando complete un proyecto básico utilizado para solicitar licencia urbanística, el contenido mínimo será el señalado en el
art.4.2 del Real Decreto 105/2008.
2º. Cuando complete un proyecto de ejecución o un proyecto básico y de ejecución, el contenido mínimo será el señalado en el
art.4.1 de dicha Norma.
e) El cuestionario de estadística de edificación y vivienda regulado en la Orden Ministerial de 29 de mayo de 1989 sobre estadísticas
de Edificación y Vivienda y en el Decreto 132/1989, de 29 de junio, sobre estadística en materia de edificación y vivienda de la
Junta de Castilla y León.
6. Según el art.2.2 LOE, requieren de un proyecto las siguientes obras de edificación:
a) Las obras de nueva edificación a las que se hace referencia en el Artículo 3.1.4 de esta Normativa. Se exceptúan únicamente las
que tengan por objeto construcciones que cumplan los siguientes requisitos:
1º. Que sean de escasa entidad constructiva y notable sencillez técnica, para lo cual se requiere a su vez el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
i. Que la edificación se desarrolle exclusivamente en planta baja.
ii. Que la solera se apoye directamente sobre el terreno.
iii. Que la estructura portante vertical sea de muros de carga.
iv. Que la cubierta esté soportada por elementos estructurales ligeros, ninguno de los cuales puede superar los 5 m de
longitud medida horizontalmente.
v. Que la superficie construida total no supere los 50 m2.
vi. Que la altura libre interior no supere los 3,50 m.
2º. Que no tengan, de forma permanente o eventual, carácter residencial o público.
b) Las siguientes obras en los edificios existentes:
1º. En general:
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i

Las obras de ampliación a las que se refiere el Artículo 3.1.9 de esta Normativa, excepto aquellas que cumplan los
mismos requisitos señalados en la letra “a” de este mismo apartado.
ii. Las obras de reestructuración o las de rehabilitación a las que se refieren el Artículo 3.1.11 y el Artículo 3.1.12 de esta
Normativa en cualquiera de los siguientes supuestos:
Cuando alteren la configuración arquitectónica del edificio.
Cuando tengan por objeto realizar las adaptaciones que requiera la sustitución de alguno de los usos
característicos del edificio por otro diferente.
2º. En los edificios incluidos en el Catálogo del PGOU, cualquiera que sea el grado de protección asignado a los mismos:
i. Las obras que tengan el carácter de intervención total, entendiendo por tales las que afecten tanto a las características
morfológicas del edificio como a la envolvente exterior, según las definiciones dadas en el Artículo 3.1.8.
ii. Las obras que teniendo el carácter de intervención parcial afecten a elementos o partes del edificio que sean objeto de
protección.
7. A efectos de lo dispuesto en el apdo.6 de este mismo artículo, y teniendo en cuenta lo establecido en el art.2.2. LOE, se entenderá
lo siguiente:
a) Que la configuración arquitectónica de un edificio viene determinada conjuntamente por la configuración morfológica y por la
envolvente exterior del mismo, conceptos ambos que se definen en el Artículo 3.1.8 esta Normativa.
b) Que alteran la configuración arquitectónica del edificio todas las obras que tengan el carácter de intervención total, entendiendo
por tales las que afecten a un porcentaje de la superficie construida del mismo superior a 50.
c) Que alteran así mismo la configuración arquitectónica del edificio todas las obras que, no teniendo el carácter de intervención
total, produzcan alguno de los siguientes efectos:
1º. Una variación esencial de la envolvente exterior.
2º. Una variación esencial de la volumetría.
3º. Una variación esencial del conjunto del sistema estructural.
d) Que producen una variación esencial del conjunto del sistema estructural todas aquellas actuaciones que afecten, ya sea
materialmente o en lo que se refiere a las solicitaciones que debe soportar, a cualquier elemento que, con arreglo a la definición
que figura en el Anejo III (terminología) CTE (parte I), merezca la consideración de elemento estructural del edificio, tales como
las siguientes:
1º. Las obras en las cubiertas soportadas por elementos estructurales ligeros de cualquier material que afecten a alguno de los
elementos principales (habitualmente las cerchas) o a un porcentaje superior a 10 de la longitud de los secundarios
(habitualmente las correas).
2º. Las obras civiles necesarias para la instalación de ascensores (no de plataformas elevadoras verticales ni de plataformas
salvaescaleras), tanto en el interior como en el exterior del edificio.
3º. La apertura de huecos nuevos de cualquier dimensión en cerramientos que soporten cargas estructurales (muros de carga),
o el aumento de las dimensiones de los existentes, con la única excepción de los aumentos de la altura del hueco que se
obtengan rebajando el nivel del alféizar.
e) Que son usos característicos de un edificio todos aquellos cuya superficie útil total representa un porcentaje no inferior a 20 de la
superficie útil total del mismo.
8. Según lo establecido en el art.293.2.b RUCyL, en los proyectos de edificación que tengan por objeto obras de nueva planta, obras
de ampliación y obras de reestructuración motivadas por el cambio de uso de cualquier recinto habitable del edificio, especificarán el
uso previsto, que, según el Anejo III (terminología) CTE (parte I), es el uso específico para el que se proyecta y realiza un edificio, que
se caracteriza por las actividades que se han de desarrollar en el mismo y por el tipo de usuario, y que se debe reflejar
documentalmente.
9. Según el art.2.4 CTE (parte I), en las intervenciones en edificios existentes el proyectista deberá indicar en la documentación del
proyecto si la intervención incluye o no actuaciones en la estructura preexistente; entendiéndose, en caso negativo, que las obras no
implican el riesgo de daño citado en el art.17.1.a LOE.
10. Los requisitos que debe cumplir el proyectista en lo que respecta a la titulación académica y profesional habilitante, son los que se
establecen en el art.10.2.a LOE.
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11. Siempre que se exija la presentación de un proyecto de edificación, debe acreditarse satisfactoriamente la identidad y la
habilitación de cada uno de los dos agentes que, según los arts.12 y 13 LOE, deben formar parte de la dirección facultativa, esto es, el
director de la obra y el director de la ejecución de la obra. Los requisitos que deben cumplir ambos agentes en lo que respecta a la
titulación académica y profesional habilitante, se establecen en los preceptos de la LOE citados anteriormente en este mismo apartado.
La acreditación debe realizarse:
a) En el supuesto de que a la solicitud de licencia urbanística se adjunte un proyecto básico y de ejecución, con anterioridad al
otorgamiento de la misma.
b) En el supuesto de que la licencia se haya otorgado conforme a un proyecto básico, con anterioridad a la autorización del
comienzo de las obras al que se refiere el art.301.2 RUCyL.

Artículo 3.1.23. Proyectos de demolición.
1. Las obras de demolición de edificaciones no están incluidas en el ámbito de aplicación de la LOE, por lo que ni los preceptos de
dicha norma y ni los del CTE son de aplicación a los proyectos correspondientes.
2.
a)

b)

c)

Se exige la realización de un proyecto técnico en los siguientes supuestos:
En las obras de demolición total de edificaciones. El proyecto podrá sustituirse por una memoria técnica cuando se pretenda
demoler construcciones que puedan considerarse de escasa entidad constructiva y notable sencillez técnica por cumplir los
requisitos establecidos en el Artículo 3.1.22.6.a.1º de esta Normativa, y que, debido a su situación aislada en la parcela u otras
circunstancias, el derribo no entrañe riesgos especiales para los inmuebles colindantes ni para los terrenos de dominio y uso
público.
En las obras de demolición total de edificaciones con mantenimiento de alguno de los cerramientos exteriores, en cuyo caso el
proyecto incluirá la solución a adoptar para garantizar temporalmente la resistencia mecánica, la estabilidad y la conservación de
los cerramientos que se conservan. El proyecto podrá sustituirse por una memoria técnica en el mismo supuesto que se
contempla en la letra “a” de este mismo apartado, siempre y cuanto la reducida altura y las características constructivas de los
cerramientos conservados garanticen de antemano su resistencia mecánica y su estabilidad sin necesidad de recurrir a elementos
auxiliares de estabilización, apuntalamiento o apeo.
En las obras de demolición parcial de edificaciones, en cuyo caso el proyecto incluirá la solución a adoptar para garantizar
temporalmente la resistencia mecánica, la estabilidad y la conservación de las partes de la edificación que se conservan. El
proyecto podrá sustituirse por una memoria técnica en el mismo supuesto que se contempla en la letra “a” de este mismo
apartado, siempre y cuanto la reducida altura y las características constructivas de las partes de la edificación conservadas
garanticen de antemano su resistencia mecánica y su estabilidad sin necesidad de recurrir a elementos auxiliares de
estabilización, apuntalamiento o apeo.

3. A los proyectos de demolición de edificaciones debe adjuntarse el cuestionario de estadística de edificación y vivienda regulado
en la Orden Ministerial de 29 de mayo de 1989 sobre estadísticas de edificación y vivienda y en el Decreto 132/1989, de 29 de junio,
sobre estadística en materia de edificación y vivienda de la Junta de Castilla y León.
4. Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los
arquitectos e ingenieros técnicos, pueden suscribir proyectos de demolición de edificaciones cualquiera de los técnicos citados en el
art.10 LOE. Según el art.2 VCO, en los proyectos de demolición es obligatorio el visado colegial.
5. En los supuestos en los que se pretenda demoler una edificación para sustituirla de modo inmediato por otra, el proyecto de
demolición será independiente del de edificación, y se solicitarán dos licencias urbanísticas diferentes.

Sección 7º. PROYECTOS DE OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS.
1. Los proyectos a los que se refiere esta sección se atendrán a las prescripciones establecidas en la reglamentación técnica
específica de la actividad de que se trate, y en su caso, a lo que se disponga en estas normas.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 3.1.19 de esta normativa, para determinadas actuaciones de escasa entidad técnica,
contendrán, como mínimo, una memoria descriptiva y justificativa, plano de emplazamiento, plano o croquis en los que se defina la
actuación a realizar y presupuesto de la misma.
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CAPÍTULO 3.2. CONTROL DEL USO DEL SUELO.
Sección 1º. LICENCIA URBANÍSTICA.
Artículo 3.2.1. Concepto de licencia urbanística.
La licencia urbanística es un acto reglado mediante el que el Ayuntamiento autoriza al solicitante el ejercicio de un derecho
preexistente a realizar los actos de uso del suelo que la requieren, previa verificación de su conformidad con la normativa urbanística,
así como con la normativa sectorial cuyo control corresponda al Ayuntamiento.

Artículo 3.2.2. Actos de uso del suelo sujetos a licencia urbanística.
1. Están sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de las demás intervenciones administrativas que procedan con arreglo a la
normativa aplicable en cada caso, los actos de uso del suelo que se relacionan en los dos apartados siguientes de este mismo artículo,
distinguiendo entre los que implican la realización de obras y los que no.
2. Entre los actos de uso del suelo que implican la realización de obras, están sujetos a licencia urbanística los siguientes:
a) Obras de urbanización:
Las actuaciones aisladas de urbanización y las actuaciones aisladas de urbanización y normalización a las que se refieren
el Artículo 2.2.7 y el Artículo 2.2.9 de esta Normativa.
b) Obras de edificación:
1º. Las obras de nueva edificación en todos los supuestos contemplados en el Artículo 3.1.4 de esta Normativa, incluidas
aquellas para las que no es exigible un proyecto técnico según el Artículo 3.1.22.6.a de esta Normativa.
2º. Las obras de reforma a las que se refiere el Artículo 3.1.9 de esta Normativa, en los supuestos siguientes:
i. Las obras de ampliación a las que se refiere el Artículo 3.1.10 de esta Normativa.
ii. Las obras de reestructuración a las que se refiere el Artículo 3.1.11 de esta Normativa.
iii. Las obras de rehabilitación a las que se refiere el Artículo 3.1.12 de esta Normativa.
iv. Las obras de restauración a las que se refiere el Artículo 3.1.13 de esta Normativa.
v. Las obras de adaptación por cambio de uso a las que se refiere el Artículo 3.1.14 de esta Normativa.
vi. Las obras exteriores a las que se refiere el Artículo 3.1.15 de esta Normativa.
c) Obras de demolición:
1º. Las obras de demolición, en todos los supuestos contemplados en el Artículo 3.1.17 de esta Normativa, incluidas las que se
lleven a cabo como consecuencia de una declaración del estado de ruina de la construcción o instalación de que se trate.
2º. Según el art.89.2 del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultura del Castilla y León (RPPCCyL), cuando la
demolición total o la demolición total con mantenimiento de alguno de los cerramientos verticales exteriores afecte a
construcciones o instalaciones ubicadas en cualquiera de los conjuntos históricos del término municipal, deberá ser autorizada
por el órgano competente en materia de patrimonio cultural de la Junta de Castilla y León con carácter previo al otorgamiento de
la licencia urbanística. A la solicitud de autorización debe adjuntarse la documentación que se especifica en el apdo.3 de dicho
precepto.
d) Otras obras:
1º. Actuaciones estables a las que se refiere el Artículo 3.1.18.2 de esta Normativa, en los supuestos siguientes:
i. Las actividades mineras y extractivas en general, incluidas las minas, canteras, graveras y demás relacionadas con la
extracción de áridos o tierras.
ii. La construcción de embalses, balsas y presas.
iii. Las obras de defensa y corrección de cauces públicos.
iv. Los movimientos de tierras de cualquier tipo (desmontes, excavaciones, explanaciones, aterramientos, etc.), no afectos a
obras de urbanización, edificación o demolición, ni a ninguno de los restantes supuestos contemplados en este mismo
número.
v. El vertido de tierras, residuos sólidos inertes o materiales de cualquier tipo al aire libre.
vi. Las instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre de cualquier tipo, tales como depósitos de agua, depósitos de
combustibles líquidos o gaseosos, recintos para el almacenamiento de combustibles sólidos u otros materiales, y parques de
vehículos o maquinaria.
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2º. Actuaciones temporales o provisionales a las que se refiere el Artículo 3.1.18.3 de esta Normativa, en los supuestos
siguientes:
La ocupación temporal de terrenos con construcciones o instalaciones prefabricadas, móviles, desmontables o similares,
excepto en aquellos recintos en los que estén expresamente autorizados por el PGOU o la normativa sectorial.
3. Entre los actos de uso del suelo que no implican la realización de obras, están sujetos a licencia urbanística los siguientes:
a) Las segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos.
b) La constitución y modificación de complejos inmobiliarios, con arreglo a lo establecido en el art.26.6 TRLSRU.
c) La primera ocupación o utilización de las construcciones e instalaciones.
d) La corta de arbolado y vegetación arbustiva que constituya masa arbórea, espacio boscoso, arboleda o parque urbano en SU y
SUR.
4. Según el art.290 RUCyL, los actos de uso del suelo que se relacionan en los apartados 2 y 3 de este mismo artículo, que se
promuevan por órganos de las Administraciones Públicas o de sus entidades dependientes están así mismo sujetas a licencia
urbanística, con las excepciones previstas en esta Normativa, sin perjuicio del régimen especial aplicable a la Administración General
del Estado con arreglo a lo dispuesto en la Disposición Adicional 10ª TRLSRU.

Artículo 3.2.3. Actos de uso del suelo no sujetos a licencia urbanística.
Según el art.97.1.c y 2 LUCyL y los arts.288.a.4º y 289 RUCyL, no requieren licencia urbanística los siguientes actos de uso del suelo:
a) Las obras públicas y demás construcciones e instalaciones eximidas expresamente por la normativa sectorial.
b) Las obras públicas e instalaciones complementarias de las mismas previstas en los Planes y Proyectos Regionales.
c) Los actos amparados por órdenes de ejecución dictadas por el Ayuntamiento, las cuales producen el mismo efecto que el
otorgamiento de licencia.
d) Los actos promovidos por el Ayuntamiento en su término municipal, cuya aprobación produce los mismos efectos que el
otorgamiento de la licencia urbanística. Se incluyen los que se realicen en cualquier supuesto de ejecución subsidiaria, o en el de
ruina inminente al que se refiere el Artículo 3.3.4 de esta Normativa.
e) En general, todos los actos previstos y definidos en proyectos de contenido más amplio previamente aprobados o autorizados,
como es el caso de las operaciones de reparcelación o de las de las obras de urbanización a realizar en una unidad de actuación
en SU-NC o en SUR y en el contexto de una actuación integrada, que estén previstas en un instrumento de gestión ya aprobado.

Artículo 3.2.4. Alcance del control previo municipal.
1. El objeto principal de control previo que realiza el Ayuntamiento de los actos de uso del suelo sujetos a licencia urbanística,
consiste en verificar su conformidad con las determinaciones de la normativa urbanística en general, y en particular, con las del
planeamiento urbanístico municipal, tanto general como de desarrollo. Esta verificación se realizará en todos los actos sujetos a
licencia urbanística.
2. Con carácter general y sin perjuicio de las excepciones que para determinados supuestos se establecen más adelante en este
mismo artículo, la supervisión del cumplimiento de la normativa sectorial aplicable a los actos de que se trate se limitará a los aspectos
formales de la misma, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) No se comprobarán aspectos técnicos relativos a las seguridad estructural (resistencia y estabilidad y aptitud de servicio) de las
construcciones e instalaciones.
b) No será objeto de supervisión, ni siquiera formal, el cumplimiento de aquellas normas sectoriales cuyo control mediante
autorizaciones, certificados o boletines corresponda a otra Administración Pública.
c) Se exceptúan aquellas normas sectoriales en las que se establezca expresamente que el control de su cumplimiento corresponde
al Ayuntamiento.
3. Cuando el acto de uso del suelo objeto de control previo consista en una intervención parcial en una construcción o instalación,
dicho control se limitará al acto de que se trate, y en su caso, a la repercusión que pueda tener en el resto de la construcción o
instalación, sin perjuicio de las medidas de protección de la legalidad urbanística que proceda adoptar para regularizar actuaciones
previas distintas de la solicitada.
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4. Cuando el acto objeto de uso del suelo de control previo esté sujeto a su vez a autorizaciones previas de otras Administraciones
Públicas, la intervención municipal se limitará a comprobar que se ha adjuntado copia de dichas autorizaciones a la solicitud de licencia
urbanística.
5. En lo que respecta a las obras de edificación, además de la supervisión formal del cumplimiento de la normativa sectorial de
aplicación, se verificará detalladamente su conformidad con los requisitos básicos establecidos en el art.3 LOE que se especifican a
continuación:
a) Requisitos básicos relativos a la funcionalidad. Utilización del edificio:
1º. Su objetivo es que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada
realización de las funciones previstas en el edificio.
2º. La forma de satisfacer dichos requisitos se regula en:
i. Esta Normativa.
ii. Otras normas sectoriales que contienen exigencias funcionales aplicables a determinados usos.
b) Requisitos básicos relativos a la funcionalidad. Accesibilidad para personas con movilidad reducida o comunicación reducida:
1º. Su objetivo es facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad.
2º. La forma de satisfacer dichos requisitos básicos se regula en las siguientes normas:
i. Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, sobre condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
ii. Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León (Decreto 217/2001, de 30 de agosto).
iii. Documento básico SUA (seguridad de utilización y accesibilidad) del CTE.
c) Requisitos básicos relativos a la seguridad. Seguridad en caso de incendio.
1º. Su objetivo es reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños derivados de un incendio de origen
accidental en los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2º. La forma de satisfacer dichos requisitos básicos se regula en:
i. Documento básico SI (seguridad en caso de incendio) del CTE.
ii. Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (Real Decreto 2267/2004, de 3 de
diciembre).
d) Requisitos básicos relativos a seguridad. Seguridad de utilización:
1º. Su objetivo es reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de
los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2º. La forma de satisfacer dichos requisitos se regula en el documento básico SUA (seguridad de utilización y accesibilidad) del
CTE.
6. En lo que respecta a los documentos técnicos que deban adjuntarse a la solicitud, en particular a los proyectos técnicos, el control
previo municipal se limitará a comprobar:
a) La corrección y la integridad formal de la documentación del proyecto con arreglo a la normativa aplicable. En el caso de los
proyectos de edificación, los contenidos que deben incluir son los que se establecen en el Anejo I CTE (parte I).
b) Que cumplen todos los requisitos establecidos en esta Normativa, en particular del Artículo 3.1.19 al Artículo 3.1.23 de la misma,
sobre contenidos mínimos, cuestiones específicas que deban justificarse expresamente, estudios u otros documentos que deban
incorporar proyectos parciales con los que deban completarse.
c) Que la titulación académica y profesional que ostenten los proyectistas les habilita para redactar el proyecto de que se trate con
arreglo a la normativa sobre atribuciones profesionales.
d) Que se ha acreditado satisfactoriamente la identidad, la titulación académica y profesional habilitante y el cumplimiento de las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión, ya sea a través del visado colegial o por otros medios, tanto de los autores
de los proyectos como de los integrantes de la dirección facultativa.
e) La existencia del visado colegial cuando éste sea obligatorio.

Artículo 3.2.5. Régimen general, competencia y procedimiento.
1.

El régimen general de las licencias urbanísticas es el que se establece en el art.98 LUCyL y en el art.291 RUCyL.
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2. La competencia para el otorgamiento de licencias urbanísticas se establece en la legislación sobre régimen local y su ejercicio se
ajustará a lo previsto en dicha legislación y en las demás normas aplicables.
3. El procedimiento para el otorgamiento de licencias urbanísticas debe tramitarse y resolverse conforme a la legislación sobre
régimen local y sobre procedimiento administrativo, aplicando las reglas particulares establecidas en el art.99 LUCyL y en el art.293
RUCyL.
4.

Los plazos de resolución de las licencias urbanísticas son las que se establecen en el art.296 RUCyL.

5. En el supuesto de que la eficacia de la licencia urbanística se condicione al cumplimiento de determinados requisitos, se aplicará
lo establecido en el art.99.1.f LUCyL y en el art.298 RUCyL.
6. Transcurridos los plazos a los que se refiere el nº4 de este artículo sin que se les haya notificado la resolución de la licencia
urbanística, los interesados pueden entenderla otorgada por silencio conforme a la normativa básica sobre procedimiento
administrativo común, excepto en los supuestos contemplados en el art.11TRLSRU y en el art.99.3 LUCyL, en los que el otorgamiento
de la licencia urbanística debe ser un acto expreso, con silencio administrativo negativo. Los actos citados en la letra “b” de este último
precepto se corresponden con aquellos de los relacionados en el Artículo 3.2.2.2 de esta Normativa que se señalan a continuación:
a) Las obras de nueva edificación en todos los supuestos contemplados en el Artículo 3.1.4 de esta Normativa, incluidas aquellas
para las que no es exigible un proyecto técnico según el Artículo 3.1.22.6.a de la misma (art.97.1.a LUCyL; Artículo 3.2.2.2.b.1º
Normativa).
b) La ocupación temporal de terrenos con construcciones o instalaciones prefabricadas, móviles, desmontables o similares, excepto
en aquellos recintos en los que estén expresamente autorizadas por el PGOU o la normativa sectorial (art.11.4.c TRLSR y art.
Artículo 3.2.2.2.d.2º Normativa).
c) Movimientos de tierras de cualquier tipo (desmontes, excavaciones, explanaciones, aterramientos, etc.), no afectos a obras de
urbanización, edificación o demolición, ni a ninguno de los restantes supuestos contemplados en este mismo número (art.97.1.i
LUCyL; Artículo 3.2.2.2.b.1º Normativa).
d) Vertidos de tierras, residuos sólidos inertes o materiales de cualquier tipo al aire libre (art.97.1.i LUCyL; Artículo 3.2.2.2.b.1º
Normativa).
e) Primera ocupación o utilización de construcciones o instalaciones (art.97.1.2 LUCyL; Artículo 3.2.2.3.c Normativa).
f) Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos (art.97.1.f LUCyL; Artículo 3.2.2.3.a Normativa).
g) Corta de arbolado y vegetación arbustiva que constituya masa arbórea, espacio boscoso, arboleda o parque urbano en SU y SUR
(art.97.1.l LUCyL; Artículo 3.2.2.3.d Normativa).
7.
a)
b)

Según el art.11.3 TRLSRU, los arts.7.1 y 99.3.c LUCyL y en los arts.12.2 y 299.b RUCyL:
En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos urbanísticos que contravengan lo
dispuestos en las leyes o en la ordenación territorial o urbanística.
En ningún caso pueden entenderse otorgadas por silencio licencias urbanísticas que tengan por objeto actos de uso del suelo que
sean contrarios a la normativa urbanística o a las demás normas aplicables, o que resulten disconformes con las mismas.

8. En lo que respecta a las obligaciones de disponer a pie de obra de una copia autorizada de la licencia urbanística o, en su caso,
de la documentación acreditativa de su obtención por silencio, y de la instalación en dicha obra de un cartel informativo, es de
aplicación lo establecido en el art.100 LUCyL y en el art.300 RUCyL. Las características del cartel informativo serán las que establezca
expresamente el Ayuntamiento.

Artículo 3.2.6. Efectos, eficacia temporal y transmisión.
1. El otorgamiento de licencia urbanística produce los efectos generales que se establecen en el art.101.1.a LUCyL y en el art.301
RUCyL.
2. En lo que respecta a la exigibilidad de la licencia urbanística para la contratación y la prestación de servicios urbanos por parte de
las entidades prestadoras de los mismos, es de aplicación lo establecido en el art.101.1.b LUCyL y en el art.302 RUCyL.
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3. Los actos de uso del suelo amparados por licencia urbanística deben realizarse dentro de los plazos de inicio, finalización e
interrupción máxima que se señalan a continuación, salvo que en la propia licencia urbanística se estableciesen otros distintos; dichos
plazos pueden ser prorrogados aplicando las reglas establecidas en el art.303.3 y 4 RUCyL:
a) Plazo de inicio: seis meses desde la notificación del otorgamiento de licencia.
b) Plazo de finalización: dos años desde la notificación del otorgamiento de licencia.
c) Plazo de interrupción máxima: seis meses.
4. El incumplimiento de los plazos establecidos en el número anterior y las prórrogas que se concedan, dará lugar al inicio de un
procedimiento para declarar la caducidad de la licencia urbanística y la extinción de sus efectos, según lo establecido en el art.103
LUCyL y el art.305 RUCyL.
5. En los supuestos de disconformidad sobrevenida de una licencia urbanística como consecuencia de la entrada en vigor de una
modificación o revisión del planeamiento urbanístico vigente, se aplican las reglas establecidas en el art.101.1.c LUCyL y en el art.304
RUCyL.
6. Según la legislación sobre régimen local, las licencias urbanísticas son transmisibles. No obstante, el antiguo y el nuevo titular
deben comunicar el cambio de titularidad al Ayuntamiento, mediante un escrito firmado por ambos, al que se adjuntará copia de la
licencia de que se trate. La firma del antiguo titular podrá ser sustituida por el documento público o privado en el que se acredite la
transmisión intervivos o mortiscausa de la propiedad o posesión del inmueble. El incumplimiento de dicho requisito dará lugar a que
tanto el transmitente como el adquiriente queden sometidos a todas las responsabilidades derivadas de la titularidad de la licencia.

Artículo 3.2.7. Licencias urbanísticas en las que se autorice la ejecución simultánea de la urbanización y de
la construcción o instalación.
1. Según el art.18.2 LUCyL y el art.214 RUCyL, la licencia urbanística puede autorizar la ejecución simultánea de la construcción o
instalación de que se trate y de la urbanización, o bien por fases, en los siguientes supuestos:
a) En SU-C, conforme lo previsto en el art.41.2 RUCyL y aplicando las condiciones establecidas en el art.213 de dicha norma.
b) En SU-NC y en SUR, una vez aprobado definitivamente el instrumento de gestión que contenga las determinaciones completas
sobre reparcelación y sobre urbanización, conforme lo previsto en los arts.43.2 y 45.2 RUCyL respectivamente.
2. Según el art.214 RUCyL, cuando se pretenda ejecutar construcciones o instalaciones permitidas por el planeamiento urbanístico
de forma simultánea a la ejecución de la urbanización:
a) El proyecto técnico de la construcción o instalación debe programar la ejecución de ésta de forma coordinada con la urbanización.
b) En la solicitud de licencia urbanística para la construcción o instalación deberá constar expresamente que el solicitante asume los
compromisos a los que se refiere el art.214.b RUCyL.
3. En caso de incumplimiento de todas o algunas de las condiciones establecidas en los arts.213 y 214 RUCyL, el Ayuntamiento
adoptará todas o alguna de las medidas previstas en el art.215 RUCyL.

Artículo 3.2.8. Autorización de usos excepcionales en suelo rústico.
1. Según el art.306.1 RUCyL, los usos excepcionales en SR sujetos a autorización, a los que se hace referencia en el Artículo
6.3.4.1.b de esta Normativa, deben obtener dicha autorización antes del otorgamiento de la licencia urbanística, salvo cuando estén
previstos y definidos en un Plan Regional o en un Proyecto Regional.
2.

Según el art.306.2.a RUCyL, la competencia para otorgar la autorización de uso excepcional en SR corresponde al Ayuntamiento.

3. Según el art.25.2 LUCyL y el art.307.1 RUCyL, la autorización de uso excepcional se tramita y resuelve dentro del procedimiento
para el otorgamiento de licencia urbanística, con las siguientes particularidades:
a) A la solicitud de licencia urbanística debe adjuntarse la documentación que se especifica en el art.307.2 RUCyL.
b) Una vez completa la documentación se realizará una información pública en las condiciones señaladas en el art.307.3 RUCyL.
c) Finalizada la información pública el Ayuntamiento resolverá con arreglo a lo establecido en el art.307.4 RUCyL.
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4. Para que puedan entenderse acreditado el interés público que justifique la autorización del uso excepcional en SR de que se
trate, el órgano competente comprobará el cumplimiento de las condiciones que se especifican en el art.308 RUCyL.

Artículo 3.2.9. Concurrencia con evaluación de impacto ambiental.
Cuando un determinado acto de uso del suelo, además de requerir licencia urbanística, guarde relación directa con un proyecto que
deba ser sometido a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) según el Artículo 4.1.4 y el Artículo 4.1.5 de esta
Normativa, la licencia urbanística no podrá otorgarse hasta que haya concluido dicho procedimiento con la publicación en el diario
oficial correspondiente de:
a) Si se trata de un procedimiento de EIA ordinaria, la declaración de impacto ambiental.
b) Si se trata de un procedimiento de EIA simplificada, el informe de impacto ambiental en el que se concluya que el proyecto no
debe someterse a EIA ordinaria.

Artículo 3.2.10. Concurrencia con autorización ambiental, licencia ambiental o comunicación ambiental.
Cuando una determinada obra u otro acto del suelo que requiera licencia urbanística, guarde relación directa con actividades o
instalaciones sometidas a alguno de los regímenes a los que se hace referencia en el capítulo CAPÍTULO 4.2 de esta Normativa, se
procederá como sigue:
a) Cuando las actividades o instalaciones estén sujetas a autorización ambiental según la sección 1ª del capítulo CAPÍTULO 4.2 de
esta Normativa, el otorgamiento de la autorización ambiental precederá al de la licencia urbanística.
b) Cuando las actividades o instalaciones estén sujetas a licencia ambiental según la sección 2ª del capítulo CAPÍTULO 4.2 de esta
Normativa, se aplicará lo
establecido en el art.99.1.d LUCyL y el art.297 RUCyL.
c) Cuando las actividades o instalaciones estén sujetas a comunicación ambiental según la sección 3ª del capítulo CAPÍTULO 4.2
de esta Normativa, el otorgamiento de la licencia urbanística precederá a la presentación de la comunicación ambiental.

Artículo 3.2.11. Licencia de parcelación.
1. Según el art.309 RUCyl, requiere licencia urbanística toda parcelación, división o segregación de terrenos. La licencia de
parcelación sólo podrá otorgarse cuando las fincas resultantes reúnan las características exigidas en la normativa urbanística y en el
planeamiento territorial y urbanístico. Esta regla se aplicará también en los supuestos a los que se refiere el apdo.a del nº1 de dicho
precepto.
2. No obstante lo dicho en el número anterior, quedan exceptuados de la necesidad de licencia de parcelación los supuestos a los
que se refiere el art.309.1.b RUCyL. En tales supuestos y previa solicitud de los interesados, el Ayuntamiento acreditará la
innecesariedad de dicha licencia conforme a lo previsto en el inciso final del art.309.2 RUCyL.
3. Según el art.309.3 RUCyL, cuando se trate de actos de segregación, división o parcelación de terrenos rústicos que requieran la
autorización de la Administración competente en materia de agricultura, no podrá otorgarse la licencia hasta que dicha autorización sea
concedida.
4. Los terrenos en los que se den las circunstancias previstas en el art.104.1. LUCyL y el art.310.1 RUCyL son indivisibles, por lo que
en ellos no pueden otorgarse en ningún caso licencias de parcelación. Lo relativo a la parcela mínima en SR se regula en el Artículo
6.2.1 de esta Normativa.
5. Según el art.104.3 LUCyL y el art.311 RUCyL, en los supuestos que se relacionan a continuación no pueden otorgarse licencias de
parcelación cuyo objeto, manifiesto o implícito, sea una parcelación urbanística, según se define en el art.24.2 LUCyL y en la
disposición adicional única (conceptos) RUCyL.
a) En SR en ningún caso, según el art.16.2 TRLSR, el art.24.2 LUCyL y el art.53 RUCyL.
b) En SU-NC y en SUR, antes de la aprobación definitiva del instrumento de gestión urbanística que incluya las determinaciones
completas sobre reparcelación.
c) En SU-C incluido en unidades de normalización, antes de la aprobación definitiva del Proyecto de Normalización o del Proyecto
de Urbanización y Normalización.
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d)

En SU-C no incluido en unidades de normalización, antes de que se haya dado cumplimento al deber de cesión al que se refiere
el art.20.a LUCyL y el art.41.b RUCyL.

6. Según el art.293.2.c RUCyL, a las solicitudes de licencia de parcelación debe adjuntarse planos a escala adecuada y acotados en
los que se refleje satisfactoriamente la situación y las características morfológicas de las fincas de origen y de las parcela resultantes.
Deben especificarse así mismo las referencias catastrales de las fincas de origen.

Artículo 3.2.12. Licencia de primera ocupación o utilización.
1. La licencia de primera ocupación o utilización (LPOU) es una modalidad de licencia urbanística que tiene por objeto comprobar:
a) Que las obras ejecutadas se ajustan a los proyectos técnicos que hubieran servido de base para el otorgamiento de la licencia
urbanística, y, en su caso, para la autorización del comienzo de las obras.
b) El cumplimiento, en su caso, de las condiciones que se hubieran impuesto en la licencia urbanística.
c) El cumplimiento, en su caso, de los deberes de cesión y urbanización.
d) Que las obras han sido terminadas y el edificio es apto para destinarlo a los usos para los que haya sido proyectado.
2. Están sujeto a LPOU las siguientes obras de edificación una vez terminadas:
a) Obras de nueva edificación: todas.
b) Obras en los edificios existentes que merezcan la consideración de reformas:
1º. Las que aumenten o disminuyan el número de viviendas.
2º. Las que supongan la transformación en viviendas de recintos destinados anteriormente a otros usos.
3º. Los cambios de uso de los edificios.
3. No obstante lo establecido en el número anterior, están exentas de LPOU las obras de edificación realizadas en locales destinados
a albergar actividades o instalaciones que, con arreglo a lo establecido en el capítulo CAPÍTULO 4.2 de esta Normativa, estén
sometidas a los regímenes de autorización ambiental, licencia ambiental o comunicación ambiental.
4. A las solicitudes de LPOU debe adjuntarse lo siguiente:
a) Certificado final de obra según el art.6.2 LOE y los apdos.II.1 y II.3 del Anejo II CTE (parte I). Dicho certificado deberá estar visado
por los colegios profesionales de los técnicos que lo suscriban, según el art.2.b VCO.
b) El documento anejo al certificado final de obra al que se alude en el apdo.II.3.a del Anejo II CTE (parte I).
c) Los documentos que, en su caso, deban incorporarse al proyecto original, en aplicación de lo establecido en el art.7 LOE, esto es,
los que reflejen todas las modificaciones del mismo que no hubiesen sido objeto de una nueva solicitud de licencia urbanística,
con arreglo a lo establecido en el Artículo 3.1.19.5 de esta Normativa.
d) La documentación exigida en el art.29.1 de la Ley del ruido de Castilla y León.
e) La documentación exigida en el art.3.6 de la Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, por la que se desarrolla el Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
f) Copia de la declaración catastral de nueva construcción, ampliación, reforma o rehabilitación de bienes inmuebles (modelo 902N),
en la que conste el registro de entrada del documento en la Gerencia Territorial del Catastro de León.
g) En el supuesto de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, acreditación de la calificación definitiva de las mismas
por el órgano competente en materia de vivienda de la Junta de Castilla y León.
5. El Ayuntamiento denegará el otorgamiento de la LPOU en los siguientes supuestos, entre otros:
a) Cuando no se hayan formalizado las cesiones a las que se hace referencia en el art.207 RUCyL.
b) Cuando se incumplan cualquiera de las condiciones establecidas en los arts.213 y 214 RUCyL, en los términos previstos en el
art.215 RUCyL.
6. Según el art.302.c RUCyL, las entidades prestadoras de los servicios de suministro de agua, energía eléctrica, gas, telefonía, y
demás servicios urbanos no pueden contratar definitivamente sus servicios sin la previa acreditación de la LPOU en los supuestos en
los que resulta exigible.
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Artículo 3.2.13. Licencia urbanística parcial.
Pueden otorgarse licencias urbanísticas, incluidas las LPOU, de carácter parcial, cuando se cumplan todos los requisitos establecidos
en el art.312 RUCyL.

Artículo 3.2.14. Licencia urbanística de uso provisional en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable
sin desarrollar.
El otorgamiento de licencia urbanística a los usos de carácter provisional que sean autorizables en SU-NC y en SUR hasta que se
aprueben las determinaciones completas sobre reparcelación, según el art.19 LUCyL y el art.47 RUCyL, se ajustará al procedimiento
para la autorización de usos excepcionales en SR al que se hace referencia en el Artículo 3.2.8 de esta Normativa, si bien, tanto en la
autorización de uso excepcional como en la licencia debe establecerse expresamente lo siguiente:
a) Que los usos de que se trate se autorizan con carácter provisional.
b) Que si los usos autorizados resultasen incompatibles con la ordenación detallada habrán de cesar, con demolición de las obras
vinculadas a los mismos y sin derecho a indemnización, disponiendo de plazo hasta la aprobación de las determinaciones
completas sobre reparcelación.
c) Que la eficacia de la autorización, cuyas condiciones deben ser aceptadas expresamente por los solicitantes, quedará supeditada
a su constancia en el Registro de la Propiedad.

Artículo 3.2.15. Licencia urbanística en supuestos de interés general.
El otorgamiento de licencias urbanísticas para la implantación de usos industriales o de servicios, previamente al cumplimiento íntegro
de los deberes urbanísticos exigibles, en los supuestos de interés general a los que se refiere el art.105 LUCyL y el art.314 RUCyL, se
realizará con arreglo a lo establecido en ambos preceptos.

Sección 2º. DECLARACIÓN RESPONSABLE URBANÍSTICA.
Artículo 3.2.16. Concepto.
Según el art.69 de la Ley del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (LPAC) y el art.105-ter.1 LUCyL, la
declaración responsable urbanística es el documento mediante el que el declarante manifiesta, bajo su exclusiva responsabilidad:
a) Que los actos de uso del suelo a los que se refiere cumplen las condiciones establecidas en las normativas urbanística y sectorial
aplicables.
b) Que posee la documentación técnica exigible que así lo acredita.
c) Que se compromete a mantener el cumplimiento de tales condiciones durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos
declarados.

Artículo 3.2.17. Actos de uso del suelo sujetos a declaración responsable urbanística.
1. Están sujetos a declaración responsable urbanística, sin perjuicio de las demás intervenciones administrativas que procedan con
arreglo a la normativa aplicable en cada caso, los actos de uso del suelo que se relacionan en los dos apartados siguientes de este
mismo artículo, distinguiendo entre los que implican la realización de obras y los que no.
2. Entre los actos de uso del suelo que implican la realización de obras, están sujetos a declaración responsable urbanística los
siguientes:
a) Obras de urbanización:
Ninguna.
b) Obras de edificación:
1º. Las obras de reforma a las que se refiere el Artículo 3.1.9 de esta Normativa, en los supuestos siguientes:
i. Las obras de reestructuración a las que se refiere el Artículo 3.1.11de esta Normativa solamente en el supuesto a).
ii. Las obras de rehabilitación a las que se refiere el Artículo 3.1.12 de esta Normativa en todos sus supuestos.
iii. Las obras de restauración a las que se refiere el Artículo 3.1.13 de esta Normativa en todos sus supuestos.
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c)

d)

iv. Las obras de adaptación por cambio de uso a las que se refiere el Artículo 3.1.14 de esta Normativa en todos sus
supuestos.
v. Las obras exteriores a las que se refiere el Artículo 3.1.15 de esta Normativa, solamente en el supuesto b).
2º. Las obras de mantenimiento y conservación a las que se refiere el Artículo 3.1.16 de esta Normativa.
Obras de demolición:
1º. Las obras de demolición de urbanización a las que se refiere el Artículo 3.1.17.2.a de esta Normativa.
2º. Las obras de demolición de construcciones o instalaciones que no merezcan la consideración de urbanización ni de
edificación.
Otras obras:
1º. Actuaciones estables a las que se refiere el Artículo 3.1.18.2 de esta Normativa, en los supuestos siguientes:
Construcción o instalación de cerramientos, cercas, muros o vallados en cualquier tipo de terreno o modificación de los
existentes.
Instalación de soportes publicitarios de cualquier tipo visibles desde terrenos de dominio y uso público, tanto si están
fijados al exterior de otras construcciones o instalaciones, como si lo están directamente al terreno.
Instalación de elementos fijos de cualquier tipo en las construcciones o instalaciones que vuelen sobre terrenos de
dominio y uso público, tales como marquesinas, viseras y sistemas de control de soleamiento, incluidos los retráctiles.
Instalaciones ligeras de carácter permanente en terrenos de dominio y uso público que sean propias de las actividades
mercantiles o de los servicios públicos, tales como quioscos, cabinas o abrigos en las paredes de transporte público.
Construcción de piscinas y estanques.
Perforaciones de cualquier tipo para la captación de agua.
Instalaciones aéreas de cualquier tipo (eléctricas, de telecomunicaciones, etc.) de los espacios libres de las parcelas.
Instalaciones subterráneas de cualquier tipo (eléctricas, de telecomunicaciones, de gas, de abastecimiento de agua, de
saneamiento, etc.).
Acondicionamiento (pavimentación, ajardinamiento, instalación de alumbrado, etc.) de los espacios libes de las
parcelas.
Realización de vados de acceso de vehículos.
Desbroce y limpieza de parcelas en SU.
Ejecución de cualquier tipo de obras que impliquen el uso del vuelo sobre construcciones o instalaciones.
2º. Actuaciones provisionales a las que se refiere el Artículo 3.1.18.3 de esta Normativa, en los supuestos siguientes:
Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, ensayos y desbroce de terrenos.
Instalación temporal de elementos auxiliares de las obras de construcción, tales como andamios, grúas u otros
mecanismos de elevación y máquinas de cualquier tipo.
Instalación temporal de elementos provisionales de sostenimiento de construcciones o instalaciones, tales como apeos,
apuntalamientos o acodalamientos.
Vallado temporal de obras u otras actividades.
Ocupación temporal de terrenos con instalaciones destinadas a feriales, espectáculos públicos u otros actos al aire
libre.
Ocupación temporal de terrenos de dominio y uso público con elementos propios de las actividades mercantiles, tales
como puestos de venta, parasoles, mesas y sillas o veladores.
Ocupación temporal de terrenos para aparcamientos provisionales.

3. Entre los actos de uso del suelo que no implican la realización de obras, están sujetos a declaración responsable urbanística los
siguientes:
a) Modificación del uso de construcciones e instalaciones.
b) Desbroce y limpieza de parcelas en SU-C.
4. No obstante lo dispuesto en los apdos.2 y 3 de este artículo, los actos de uso del suelo enumerados en los mismos no requieren de
la formulación de una declaración responsable urbanística cuando se den las circunstancias previstas en el Artículo 3.2.3 de esta
Normativa.
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Artículo 3.2.18. Régimen general y procedimiento.
1.
a)
b)

Según el art.105-ter.2 y 3 LUCyL, la formalización de la declaración responsable urbanística:
No prejuzga ni perjudica derechos patrimoniales del promotor ni de terceros, y sólo producirá efectos entre el Ayuntamiento y el
promotor.
No podrá ser invocada para excluir ni disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir su promotor en el ejercicio de
los actos a los que se refiera.

2. Según el art.105-quater.1 LUCyL, para legitimar la ejecución de los actos de uso del suelo señalados en el Artículo 3.2.17 de esta
Normativa, el promotor presentará en el Ayuntamiento una declaración responsable urbanística en modelo normalizado, a la que se
adjuntarán los siguientes documentos:
a) Documentación técnica:
1. Proyecto técnico que cumpla los requisitos establecidos en el Artículo 3.1.19 y ss. de esta Normativa, cuando sea exigible
según los mismos preceptos.
2. Memoria técnica que cumpla los requisitos del Artículo 3.1.20 de esta Normativa, cuando no fuese exigible un proyecto
técnico.
3. Cuando uno de los documentos técnicos citados en los nº 1 y 2 anteriores haya servido de base para alguna de las
autorizaciones a las que se hace referencia en la letra “b” siguiente, debe acreditarse satisfactoriamente que el que se adjunta
a la declaración responsable urbanística coincide con el presentado con la solicitud de autorización. Un modo de acreditar
esta circunstancia es que en documento técnico adjunto a la declaración figure una diligencia de la Administración Pública que
haya otorgado la autorización en la que se haga constar dicha coincidencia.
b) Copia de las autorizaciones de otras Administraciones Públicas que sean legalmente exigibles, cuya solicitud y obtención
constituye una obligación del declarante en todos los casos.
3. Cuando una determinada obra u otro actos de uso del suelo que requiera declaración responsable urbanística, guarde relación
directa con actividades o instalaciones sometidas a alguno de los regímenes a los que se hace referencia en el capítulo CAPÍTULO 4.2
de esta Normativa, se procederá como sigue:
a) Cuando las actividades o instalaciones estén sujetas a autorización ambiental según la sección 1ª del capítulo CAPÍTULO 4.2 de
esta Normativa, el otorgamiento de la autorización ambiental precederá a la formalización de la declaración responsable
urbanística y a la ejecución de las obras.
b) Cuando las actividades o instalaciones estén sujetas a licencia ambiental según la sección 2ª del capítulo CAPÍTULO 4.2 de esta
Normativa, el otorgamiento de la licencia ambiental precederá a la formalización de la declaración responsable urbanística y a la
ejecución de las obras.
c) Cuando las actividades o instalaciones estén sujetas a comunicación ambiental según la sección 3ª del capítulo CAPÍTULO 4.2 de
esta Normativa, la formalización de la declaración responsable urbanística y la ejecución de las obras precederá a la presentación
de la comunicación ambiental.

Artículo 3.2.19. Efectos, eficacia temporal y transmisión.
1. Según el art.105-quater.2 y 3 LUCyL, la presentación de la declaración responsable urbanística, acompañada de los documentos
exigidos en el Artículo 3.2.18.2 de esta Normativa, producirá los siguientes efectos:
a) El declarante quedará legitimado para la realización de los actos de uso del suelo a los que se refiera dicha declaración, en las
condiciones establecidas en la legislación y en el planeamiento urbanístico. No obstante, en ningún caso podrá entenderse
legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la normativa urbanística.
b) El Ayuntamiento podrá realizar los controles posteriores necesarios, tanto de la documentación aportada con la declaración como
del acto de uso del suelo objeto de la misma, al objeto de comprobar:
1. La existencia de los requisitos habilitantes para el ejercicio de la actuación de que se trate y la validez de los mismos.
2. La correspondencia entre lo declarado y lo realizado.
2. En lo que respecta al alcance del control posterior a realizar por el Ayuntamiento, son de aplicación los mismos criterios
establecidos en el Artículo 3.2.4 de esta Normativa.
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3. Los actos de uso del suelo legitimados por una declaración responsable urbanística deberán ejecutarse dentro de los plazos de
inicio y de finalización que se señalan a continuación, sin posibilidad de interrupción ni de prórroga:
a) Plazo de inicio: un mes desde la presentación de la declaración.
b) Plazo de finalización: seis meses desde la presentación de la declaración.
4. El incumplimiento de los plazos señalados en el párrafo anterior dará lugar al inicio de un expediente para declarar la caducidad de
la declaración responsable urbanística y la extinción de sus efectos, según el procedimiento establecido en el art.103 LUCyL y en el
art.305 RUCyL.
5. En los supuestos de disconformidad sobrevenida de una declaración responsable urbanística como consecuencia de la entrada en
vigor de una modificación o revisión de planeamiento urbanístico vigente, se aplican las reglas establecidas en el art.101.1.c LUCyL y
en el art.104 RUCyL.
6. La legitimación para la realización de actos de uso del suelo que sea consecuencia de una declaración responsable urbanística, es
transmisible en las mismas condiciones y con los mismos requisitos que se establecen en el Artículo 3.2.6.6 de esta Normativa para
las licencias urbanísticas.

Artículo 3.2.20. Modificación de actos de uso del suelo legitimados por una declaración responsable
urbanística.
Según el art.105.5 LUCyL, la modificación de los actos de uso del suelo legitimados por una declaración responsable urbanística
requerirán la presentación en el Ayuntamiento de una declaración complementaria, a la que se adjuntará nueva documentación técnica
referida exclusivamente a los aspectos que se modifican.

Artículo 3.2.21. Concurrencia con autorización de uso excepcional en suelo rústico.
En el supuesto de actos de uso del suelo sujetos a declaración responsable urbanística que requieran a su vez de autorización de uso
excepcional en SR, dicha autorización debe tramitarse y resolverse previamente a la presentación de la declaración responsable
urbanística, con arreglo al procedimiento establecido en el Artículo 3.2.8 de esta Normativa.

Artículo 3.2.22. Concurrencia con autorización de uso provisional en suelo urbano no consolidado y en
suelo urbanizable sin desarrollar.
En el supuesto de actos de uso del suelo sujetos a declaración responsable urbanística en sectores de SU-NC y de SUR en los que
aún no se haya aprobado las determinaciones completas sobre reparcelación, que por tratarse de usos provisionales fuesen
autorizables según el art.19 LUCyL y el art.47 RUCyL, dicha autorización deberá tramitarse y resolverse previamente a la presentación
de la declaración responsable urbanística, con arreglo al procedimiento establecido en el Artículo 3.2.12 de esta Normativa.

Artículo 3.2.23. Concurrencia con licencia ambiental o comunicación ambiental.
Cuando una determinada obra u otro acto del suelo sujeto a declaración responsable urbanística, guarde una relación directa con
actividades o instalaciones sometidas a alguno de los regímenes a los que se hace referencia en las secciones 2ª y 3ª del capítulo
CAPÍTULO 4.2 de esta Normativa, se procederá como sigue:
a) Si las actividades o instalaciones están sujetas a licencia ambiental, el otorgamiento de la licencia ambiental precederá a la
presentación de la declaración responsable urbanística.
b) Si las actividades o instalaciones están sujetas a comunicación ambiental, la presentación de la declaración responsable
urbanística y la realización de las obras que aquella pretenda legitimar, precederá a la presentación de la comunicación
ambiental.
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CAPÍTULO 3.3. INSTRUMENTOS DE FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN.
Artículo 3.3.1. Inspección técnica de edificios.
1. El objeto de la inspección técnica de edificios es el que se establece en el art.315 RUCyL.
2. Según el art.315-bis.2.a RUCyL, en el término municipal de Astorga la inspección técnica de edificios es obligatoria únicamente
para los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, tal como se define en el art.2.6. TRLSRU.
3. La obligación de someter los edificios a inspección técnica corresponde a quienes se establece en el art.315-ter RUCyL.
4. Los plazos en los que los edificios deben someterse tanto a la primera inspección técnica como a las sucesivas, son los que se
establecen en el art.316 RUCyL.
5. La normativa aplicable que deberá tenerse en cuenta con ocasión de la inspección técnica será la que se establece en el art.317.2
RUCyL.
6. Los técnicos competentes para la realización de la inspección técnica, el contenido del certificado y el informe de inspección que
deben emitirse como resultado de la inspección técnica y las reglas que deben aplicarse para la elaboración del informe, son los que
se establecen en los arts.317 y 317-bis RUCyL.
7. Cuando de la inspección técnica resulten deficiencias se estará a lo establecido en el art.317-ter RUCyL. A su vez, cuando las
deficiencias detectadas comporten riesgo para las personas a criterio del técnico inspector, éste deberá actuar conforme a lo dispuesto
en el art.318-bis RUCyL.
8. El control de la inspección técnica por parte del Ayuntamiento se realizará según lo establecido en el art.318 RUCyL.
9. El Ayuntamiento regulará la inspección técnica de edificaciones mediante una ordenanza específica, que, entre otras cosas,
establecerá los modelos normalizados a los que deberán ajustarse el certificado y el informe de inspección, y la creación del registro al
que se refiere el art.318.7 RUCyL.

Artículo 3.3.2. Orden de ejecución.
1. Según el art.106 LUCyL y el art.319 RUCyL, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, puede dictar órdenes
de ejecución para obligar a los propietarios de bienes inmuebles de todo tipo a cumplir cualquier de los deberes urbanísticos que se
establecen en los arts.8 y 9 LUCyL y en el art.14 RUCyL, pudiendo exigirles la realización de obras, incluidas las de demolición total o
parcial, o de otro tipo de actuaciones que sean necesarias para adaptar los bienes inmuebles a las condiciones establecidas en la
normativa urbanística y en las demás normas aplicables, tales como las que se relacionan en los dos preceptos citados al comienzo de
este apartado o en el art.15.1.c TRLSRU.
2. El contenido de las órdenes de ejecución se ajustará a lo establecido en el art.106.2 LUCyL y el art.320 RUCyL.
3. El procedimiento a seguir para dictar órdenes de ejecución es el que se establece en el art.321 RUCyL. Cuando las obras a
realizar precisen de proyecto técnico o de dirección facultativa, tal circunstancia se hará constar expresamente.
4. Según el art.106.3 LUCyL y el art.321.6 RUCyL, las obras y demás actuaciones cuya realización se exija en la orden de ejecución,
se realizará con cargo a los propietarios de los inmuebles afectados en las siguientes condiciones:
a) Cuando las obras o actuaciones estén directamente relacionadas con el cumplimiento del deber de conservación al que se refiere
el art.8.1.b LUCyL y el art.19 RUCyL, o con la obligación a la que lo hace el art.15.1.c TRLSRU:
1º. El importe a sufragar por los propietarios no superará el límite del deber legal de conservación, que, según el art.15.3
TRLSRU, el art.8.2 LUCyL y el art.19.2 RUCyL, se corresponde con el 50% del valor de reposición a nuevo del inmueble. En
su caso, el importe restante será costeado por el Ayuntamiento en las condiciones establecidas en el art.8.3 LUCyL.
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b)

2º. En caso de incumplimiento de la orden de ejecución, el Ayuntamiento puede elevar el límite citado en el número anterior
hasta el 75% del valor de reposición a nuevo del inmueble, tal como se establece en el art.15.4 TRLSRU y el art.106.5
LUCyL.
3º. La participación del Ayuntamiento en el costeamiento de las obras o actuaciones de que se trate, únicamente tendrá lugar
cuando no fuese autorizable ni la demolición total del inmueble ni la demolición total con mantenimiento de alguno de los
cerramientos verticales exteriores del mismo, por impedirlo la normativa sobre protección del patrimonio cultural o las
determinaciones del Catálogo del PGOU, sin perjuicio de lo dispuestos en el art.13.2.b RUCyL en el supuesto de que fuese
otra Administración Pública la que impusiera limitaciones o vinculaciones singulares que impidiesen dicha demolición.
Cuando las obras o actuaciones estén directamente relacionadas con el cumplimiento de cualquiera de los restantes deberes
urbanísticos, el coste de las mismas será sufragado íntegramente por los propietarios, sin perjuicio de lo establecido en el
art.8.2.a LUCyL y el art.14.2 RUCyL.

5. Según el art.15.4 TRLSRU y el art.106.4 LUCyL, las órdenes de ejecución directamente relacionadas con el cumplimiento del
deber de conservación, comportan la afección real, directa e inmediata del inmueble al cumplimiento de las obligaciones inherentes al
mismo, que se hará constar en el registro de la propiedad.
6. Según el art.321.2 RUCyL, las órdenes de ejecución eximen de la obligación de obtener licencia urbanística o formular una
declaración responsable urbanística para los actos de uso del suelo que constituyan su objeto, sin perjuicio de la obligación de aportar
el proyecto técnico o de acreditar la dirección facultativa que se exija en la orden de ejecución.
7. Según el art.106.5 LUCyL y el art.322 RUCyL, el incumplimiento de las órdenes de ejecución faculta al Ayuntamiento para
proceder a su ejecución subsidiaria o a la imposición de multas coercitivas, en las condiciones establecidas en dichos preceptos.

Artículo 3.3.3. Declaración del estado de ruina.
1. El estado de ruina es una situación física de las construcciones o instalaciones que adquiere relevancia jurídica a través de su
declaración, que se materializa en una resolución administrativa que pone fin a un procedimiento contradictorio denominado
declaración del estado de ruina (procedimiento DER) y que, una vez que ha ganado firmeza, produce determinados efectos tanto
administrativos como civiles.
2. El Ayuntamiento declarará el estado de ruina total o parcial de un inmueble, en los supuestos establecidos en el art.107.1 LUCyL y
en el art.323 RUCyL. La declaración del estado de ruina parcial tendrá lugar únicamente en los supuestos y en las condiciones
establecidas en el art.324 RUCyL.
3. El procedimiento DER se iniciará, tramitará y resolverá según el art.107.2 y 3 LUCyL y los arts.325 y 326 RUCyL. La resolución
que ponga fin a dicho procedimiento deberá optar entre:
a) Denegar la declaración del estado de ruina, ordenando lo que se establece en el art.326.3.a RUCyL.
b) Declarar el estado de ruina, ordenando lo que se establece en el art.236.3.b RUCyL.
c) Declarar el estado de ruina parcial, ordenando lo que se establece en el art.236.3.c RUCyL.
4. Según el art.326.1 RUCyL y el art.88 RPPCCyL, si el procedimiento DER afectase a una construcción o instalación ubicada en
cualquiera de los conjuntos históricos del término municipal, el inicio de dicho procedimiento y las resoluciones que se adopten en el
mismo deben notificarse al órgano competente en materia de patrimonio cultural de la Junta de Castilla y León.
5. Según el art.89 RPPCyL, si como consecuencia de la declaración del estado de ruina se optase por demoler una construcción o
instalación ubicada en cualquiera de los conjuntos históricos del término municipal, dicha demolición deberá ser autorizada por el
órgano competente en materia de patrimonio cultural de la Junta de Castilla y León con carácter previo al otorgamiento de la licencia
urbanística. A la solicitud de autorización debe adjuntarse la documentación que se especifica en el apdo.3 de dicho precepto.
6. Las obras cuya realización se ordene en la resolución del procedimiento DER se realizarán con cargo a los propietarios de los
inmuebles afectados en las siguientes condiciones:
a) Si se denegase la declaración del estado de ruina: las obras cuya ejecución se ordene en la resolución serán sufragadas
íntegramente por los propietarios en todos los casos.
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b)
c)

Si se declarase el estado de ruina, total o parcial, dando a los propietarios la opción de demoler (demolición total o demolición
total con mantenimiento de alguno de los cerramientos verticales exteriores) o de realizar obras de reforma o mantenimiento; en
cualquiera de ambos supuestos las obras correspondientes serán sufragadas íntegramente por los propietarios.
Si se declarase el estado de ruina, total o parcial, ordenando la realización de obras de reforma o de mantenimiento, debido a que
la normativa sobre protección del patrimonio cultural o las determinaciones del Catálogo del PGOU impidan la demolición total o la
demolición total con mantenimiento de alguno de los cerramientos verticales exteriores: las obras serán sufragadas por los
propietarios hasta el límite del deber legal de conservación; el importe restante será costeado por el Ayuntamiento en las
condiciones establecidas en el art.8.3 LUCyL, sin perjuicio de lo dispuesto en el art.13.2.b RUCyL en el supuesto de que fuese
otra Administración Pública la que impusiera limitaciones o vinculaciones singulares que impidiese dicha demolición.

7. Según el art.326.4 RUCyL, la declaración del estado de ruina o la denegación de la misma no exime al propietario del inmueble
del deber de obtener licencia urbanística o el de formular una declaración responsable urbanística, para ejecutar las obras de
demolición o de otro tipo que se ordenen en la resolución.
8. En caso de incumplimiento de los plazos señalados en la resolución que ponga fin al procedimiento DER para realizar las
actuaciones que se especifiquen en la misma, el Ayuntamiento procederá según lo establecido en el art.107.4 LUCyL y el art.327
RUCyL.

Artículo 3.3.4. Medidas a adoptar por el Ayuntamiento en situaciones de ruina inminente.
1. Se entiende por ruina inminente de una construcción o instalación la situación física de la misma que se describe en el art.328.1
RUCyL.
2. En este supuesto, el Ayuntamiento puede adoptar las medidas a las que se hace referencia en el art.108.1 LUCyL y el art.328.1 y 2
RUCyL.
3. Según el art.108.2 LUCyL y el art.328.3 RUCyL, el Ayuntamiento es responsable de las consecuencias de las medidas que adopte,
si bien dicha adopción no exime al propietario de las responsabilidades que puedan serle exigidas respecto al cumplimiento del deber
de conservación. Los gastos e indemnizaciones que satisfaga el Ayuntamiento pueden ser repercutidos sobre el propietario, hasta el
límite del deber legal de conservación.
4. Según el art.328.5 RUCyL, la adopción por el Ayuntamiento de las medidas provisionales previstas en este artículo no implican
necesariamente:
a) El inicio de un procedimiento DER del inmueble afectado.
b) La declaración del estado de ruina del inmueble afectado, si ya se hubiera iniciado un procedimiento DER pero aún no se hubiese
resuelto.
5. Según el art.88.4 RPPCCyL, cuando la situación de ruina inminente afectase a un inmueble ubicado en cualquiera de los conjuntos
históricos del término municipal, dicha situación debe comunicarse al órgano competente en materia de patrimonio cultural de la Junta
de Castilla y León.
6. Según el art.97.1.c y 2.c LUCyL y los arts.288.a.4º y 289.d RUCyL, las obras de cualquier tipo que se realicen como consecuencia
de las medias que adopte el Ayuntamiento en situaciones de ruina inminente, no requieren la obtención de licencia urbanística ni la
formulación de una declaración responsable urbanística.
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CAPÍTULO 3.4. PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD.
Artículo 3.4.1. Disposiciones generales.
1. Según el art.111.1 LUCyL y los arts.335.1 y 336.1 RUCyL, el Ayuntamiento velará por el adecuado cumplimiento de la normativa
urbanística en el término municipal, mediante la actividad administrativa de protección de la legalidad, que incluye las siguientes
competencias:
a) La inspección urbanística.
b) La adopción de medidas de protección y restauración de la legalidad.
c) La imposición de sanciones por infracciones urbanísticas.
2. Según el art.335.2, 3 y 4 RUCyL, en la actividad administrativa de protección de la legalidad se aplicarán los siguientes principios
generales:
a) Toda infracción urbanística determina:
1º. La imposición de sanciones a los responsables.
2º. La obligación de los responsables de restaurar la legalidad urbanística y de resarcir los daños e indemnizar los perjuicios que
produzca la infracción.
b) Las sanciones son independientes y compatibles con las medidas de protección y restauración de la legalidad.
c) Ante cualquier vulneración de la normativa urbanística, el Ayuntamiento está obligado en todo caso a adoptar las medidas de
protección y restauración de la legalidad que sean necesarias, así como a reponer los bienes afectados a su estado anterior.
Dichas actuaciones se realizarán con total independencia de las sanciones que se impongan.
d) Cuando para un mismo acto de uso del suelo proceda tramitar un procedimiento sancionador por infracción urbanística así como
un procedimiento de restauración de la legalidad, ambos pueden ser objeto de un único expediente, sin perjuicio de que cada uno
de dichos procedimientos se rija por su normativa específica.
3. Según el art.122-bis LUCyL, la actividad administrativa de protección de la legalidad se aplica tanto a los actos de uso del suelo
sujetos a licencia urbanística como a los sujetos a declaración responsable urbanística.

Artículo 3.4.2. Inspección urbanística.
1. La competencia de inspección urbanística incluye las funciones que se establecen en el art.112.1 LUCyL y el art.337 RUCyL.
2. El personal funcionario encargado de la inspección urbanística ostenta las facultades a las que se hace referencia en el art.112.2 y
3 RUCyL y en el art.338 RUCyL.
3. Las actas de inspección urbanística que documenten el resultado de cada actuación inspectora cumplirán los requisitos que se
establecen en el art.339 RUCyL.
4. Las diligencias que se extiendan como consecuencia de una actuación inspectora cumplirán los requisitos que se establecen en el
art.340 RUCyL.

Artículo 3.4.3. Medidas de protección y restauración de la legalidad.
1. Para la adopción de medidas de protección y restauración de la legalidad que afecten a actos sujetos a licencia urbanística o
declaración responsable urbanística, se distinguen cuatro situaciones:
a) Actos de uso del suelo en ejecución:
1º. Cuando no estén amparados por una licencia urbanística o por una orden de ejecución, ni legitimados por una declaración
responsable urbanística, se adoptarán las medidas previstas en el art.113.1 LUCyL y en el art.341.1 RUCyL.
2º. Cuando estando amparados por una licencia urbanística o una orden de ejecución o legitimados por una declaración
responsable urbanística, no se ajusten a las condiciones establecidas en las mismas, se adoptarán las medidas previstas en
el art.113.1 LUCyL y en el art.342.1 RUCyL.
b) Actos de uso del suelo concluidos:
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1º. Cuando no estén amparados por una licencia urbanística o una orden de ejecución, ni legitimados por una declaración
responsable urbanística, se adoptarán las medidas previstas en el art.114.1 LUCyL y en el art.343.1 RUCyL.
2º. Cuando estando amparados por una licencia urbanística o una orden de ejecución, o legitimados por una declaración
responsable urbanística, no se ajusten a las condiciones establecidas en las mismas, se adoptarán las medidas previstas en
el art.114.1 LUCyL y en el art.344.1 RUCyL.
2. El inicio, la tramitación y la resolución de los procedimientos de protección y restauración de la legalidad se realizarán según lo
establecido en los arts.113 y 114 LUCyL y en los arts.341 a 344 RUCyL.
3. Si se incumpliesen las resoluciones adoptadas en un procedimiento de protección y restauración de la legalidad, el Ayuntamiento
adoptará alguna de las medidas previstas en el art.118.2 LUCyL y en el art.345 RUCyL.
4. Según el art.114.2 LUCyL y el art.346.1 y 3 RUCyL, las medidas de protección y restauración de la legalidad, en particular cuando
se trate de actos de uso del suelo ya concluidos, deben adoptarse dentro de los mismos plazos de prescripción que se establecen en
el art.121 LUCyL para las infracciones urbanísticas. No obstante, las medidas de protección y restauración de la legalidad relativas a
terrenos de uso y dominio público en general, existente o previstos en los instrumentos de planeamiento urbanístico, pueden adoptarse
en cualquier momento sin límite temporal alguno.
5. Según el art.121.4 LUCyL y el art.346.2 RUCyL, los actos de uso del suelo, y en particular las construcciones e instalaciones
realizadas con infracción grave o muy grave de la normativa urbanística, respecto de las cuales ya no se pueden adoptar medidas de
protección y restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo citado en el apartado anterior, quedan automáticamente
sometidas al régimen establecido en el art.64.2 LUCyL y en el art.185 RUCyL para los usos del suelo declarados fuera de ordenación,
régimen al que se refiere a su vez el Artículo 1.4.4 de esta Normativa.

Artículo 3.4.4. Infracciones urbanísticas.
1. Según el art.115.1 LUCyL y el art.347.1 RUCyL, son infracciones urbanísticas las acciones u omisiones que vulneren lo establecido
en la normativa urbanística, incluido el planeamiento urbanístico, y que estén tipificadas y sancionadas en la LUCyL. Según el art.115.2
LUCyL y el art.347.2 RUCyL, toda infracción urbanística conllevará la imposición de sanciones a sus responsables, previa tramitación
del oportuno expediente con arreglo al procedimiento establecido en el art.358 RUCyL.
2. Las infracciones urbanísticas se clasifican en muy graves, graves y leves:
a) Constituyen las infracciones urbanísticas muy graves las que se relacionan en el art.115.1.a LUCyL y en el art.348.2 RUCyL.
b) Constituyen las infracciones urbanísticas graves las que se relacionan en el art.115.1.b LUCyL y en el art.348.3 RUCyL, salvo
cuando proceda su calificación como muy graves conforme a la letra anterior.
c) Constituyen las infracciones urbanísticas leves todas las que no puedan ser clasificadas como muy graves o graves, incluidas al
menos todas las que se relacionan en el art.115.1.c LUCyL y el art.348.4 RUCyL.
3. La responsabilidad de las infracciones urbanísticas se imputa a las personas que las cometan, con arreglo a los criterios
establecidos en el art.116.1 LUCyL y el art.349 RUCyL. Las personas jurídicas deben ser sancionadas por las infracciones urbanísticas
que comentan sus órganos y agentes, según lo establecido en el art.116.2 LUCyL y el art.35 RUCyL.
4. Las infracciones urbanísticas deben sancionarse con multas, cuyos importes máximo y mínimo se especifican en el art.117.1
LUCyL y en el art.352.1 RUCyL en función de la calificación de las mismas (muy grave, grave o leve).
5. La sanción deberá ser proporcionada a la gravedad de los hechos constitutivos de la infracción urbanística, aplicando los criterios
que se establecen en el art.117 LUCyL y en los arts.352 y 353 RUCyL.
6. A los responsables de las infracciones urbanísticas graves y muy graves, se les puede imponer, además de las sanciones
pecuniarias, las medidas accesorias que se contemplan en el art.117.6 LUCyL y el art.354 RUCyL, cuando se den las circunstancias
previstas en ambos preceptos.
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7. Puede aplicarse una reducción del 50% de la cuantía de la sanción y, en su caso, eximir de la aplicación de las medidas
accesorias previstas en el apartado anterior, cuando los responsables de las infracciones urbanísticas cumplan los requisitos
establecidos en el art.117.3 LUCyL y el art.355 RUCyL.
8. Los plazos de prescripción de las infracciones urbanísticas, el inicio del cómputo de la interrupción de los mismos son los
establecidos en el art.121 LUCyL y en el art.356 RUCyL.
9. El órgano competente para la imposición de sanciones por infracciones urbanísticas es el alcalde, y el procedimiento sancionador
es el que establece el art.358 RUCyL.
10. Si con ocasión de la tramitación de procedimientos administrativos de infracción urbanística o de protección y restauración de la
legalidad, apareciesen indicios de que el hecho que motivó su inicio pudieran ser constitutivos de delito o de falta, o se tuviera
conocimiento de que está desarrollándose un proceso penal por los mismos hechos, se actuará conforme a lo establecido en el art.122
LUCyL y el art.360 RUCyL.

Artículo 3.4.5. Otras medidas de protección de la legalidad.
1. Según el art.119 LUCyL y el art.361 RUCyL, el Ayuntamiento debe suspender los efectos de las licencias urbanísticas, las
declaraciones responsables urbanísticas y las órdenes de ejecución, y paralizar de forma inmediata los actos de uso del suelo que se
estén ejecutando a su amparo, cuando su contenido constituya manifiestamente una infracción urbanística grave o muy grave. Una vez
anulada la licencia, declaración u orden de que se trate, se adoptarán las medidas necesarias para la restauración de la legalidad.
Todo ello con arreglo a lo establecido en los dos preceptos citados.
2. Según el art.120.4 LUCyL y el art.362 RUCyL, una vez firme la resolución que declare una parcelación urbanística como
infracción muy grave, el Ayuntamiento puede acordar la expropiación de los terrenos por incumplimiento de la función social de la
propiedad, deduciéndose del justiprecio el importe de la sanción que se haya impuesto.
3. Según el art.120.1 LUCyL y el art.363 RUCyL, el Ayuntamiento debe comunicar al Registro de la Propiedad, para su publicidad y
la práctica de los asientos que procedan, conforme a la legislación hipotecaria, el inicio de los siguientes procedimientos:
a) Los de protección y restauración de la legalidad.
b) Los sancionadores por infracción urbanística.
4. Según el art.120.3 LUCyL y el art.354.1.b RUCyL, el Ayuntamiento comunicará a las Consejerías competentes sobre el objeto de
la protección, la resolución de los expedientes sancionadores por infracciones en SR con protección, a los efectos de posible exclusión
del infractor de las subvenciones y demás ayudas que pudieran corresponderle, que constituye una de las medidas accesorias
previstas en el art.117.6.a LUCyL y el art.354.1.b RUCyL.
5. Según el art.150.2 LUCyL y el art.365 RUCyL, cuando la acción pública a la que se refiere el art.150 .1 LUCyL y el art.10 RUCyL
esté motivada por la realización de actos de uso del suelo que se consideren contrarios a la normativa urbanística, dicha acción puede
ejercerse en tanto dure la realización de los mismos y, una vez terminados, hasta la finalización de los plazos señalados para la
adopción de medidas de protección y restauración de la legalidad, a los que se hace referencia en el Artículo 3.4.3.4 de esta
Normativa.
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CAPÍTULO 3.5. INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
Artículo 3.5.1. Determinaciones generales.
1. Según el art.141.3 LUCyL y el art.422 RUCyL, a los efectos de esta Normativa se entiende por información urbanística toda la
información de la que disponga el Ayuntamiento, bajo cualquier forma de expresión y en todo tipo de soporte material, referida a los
instrumentos de ordenación del territorio, planeamiento y gestión urbanística vigentes, y en general al régimen del suelo y demás
características de naturaleza urbanística de los terrenos, así como a las actividades, medidas y limitaciones que puedan afectarles.
2. El principio de publicidad de los instrumentos urbanísticos al que se refieren el art.144 LUCyL y el art.425 RUCyL, así como el
Artículo 1.2.1.c de esta Normativa, y el derecho a la información urbanística al que se refieren a su vez el art.141 LUCyL y el art.423
RUCyL, se harán efectivos en el Ayuntamiento mediante:
a) Consulta directa de los instrumentos urbanísticos vigentes.
b) Consultas urbanísticas.
c) Cédulas urbanísticas.
d) Comprobación del replanteo de alineaciones.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Ayuntamiento puede denegar el acceso a la información urbanística a
quienes no tenga un interés directo, en los supuestos contemplados en el art.423.2 RUCyL.

Artículo 3.5.2. Consulta directa de los instrumentos urbanísticos vigentes.
1. El Ayuntamiento mantendrá a disposición del público en las oficinas municipales un ejemplar completo impreso en papel y
diligenciado, incluido el expediente administrativo correspondiente, de cada uno de los instrumentos de planeamiento urbanístico,
general y de desarrollo, de los instrumentos de gestión urbanística y de los convenios urbanísticos vigentes, en cuya aprobación haya
intervenido aquel, que podrán ser consultados por cualquier persona durante el horario de oficina.
2. El Ayuntamiento mantendrá en la página web municipal un ejemplar completo de cada uno de los documentos citados en el
apartado anterior, en formato digital cerrado (no editable), dispuesto en todo momento para su consulta y descarga por vía telemática.
Para consultar, descargar e imprimir dicha documentación, no será necesario realizar ningún tipo de solicitud o registro, ni abonar tasa
alguna.
3. El Ayuntamiento facilitará las copias impresas de los documentos citados en el apdo.1 de este artículo a quienes lo soliciten por
escrito, previo abono de la tasa correspondiente.
4. Los servicios técnicos municipales atenderán las consultas verbales de los particulares sobre las determinaciones de los
instrumentos de planeamiento urbanístico, los de gestión urbanística y los convenios urbanísticos vigentes, en las oficinas municipales,
los días de la semana y en el horario que se establezca.
5. En la página web municipal se procurará el acceso a una cuenta de correo electrónico a través de la que puedan realizarse
consultas a los servicios técnicos municipales sobre los mismos extremos a los que se hace referencia en el apartado anterior. Dichas
consultas serán contestadas por esta misma vía, sin requerir el abono de ninguna tasa, cuando dichos servicios consideren que el
motivo y el alcance de la consulta hace innecesaria la realización de una consulta urbanística formal del tipo que se regula en el
artículo siguiente. Si, por el contrario, se considerase que la información solicitada debe facilitarse mediante una consulta urbanística,
los servicios técnicos municipales comunicarán esta circunstancia al interesado por correo electrónico.

Artículo 3.5.3. Consulta urbanística.
1. Las consultas urbanísticas a las que se refiere el art.426 RUCyL se responderán mediante una certificación suscrita por el
secretario general del Ayuntamiento, e incluirá al menos los contenidos especificados en el apdo.2 de dicho precepto.
2. En la solicitud se identificará la finca o el ámbito de que se trate de manera que no se susciten dudas acerca de su situación y de
las restantes circunstancias de hecho que concurran. A tal efecto, deberá especificarse la denominación oficial precisa del ámbito de
que se trate, o la referencia catastral completa de la finca, o bien adjuntarse a la solicitud un plano de situación dibujado sobre copia de
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un plano de ordenación del PGOU a la mayor escala (menor denominador) posible. El Ayuntamiento podrá requerir al solicitante la
aportación de cuantos datos de localización o antecedentes considere precisos para evacuar la consulta.
3. El Ayuntamiento notificará al interesado la certificación a la que se refiere el apdo.1 de este artículo en el plazo de dos meses a
contar desde que la correspondiente solicitud tenga entrada en el registro municipal, incluyendo toda la documentación citada en el
apartado anterior, así como la acreditación del abono de la tasa correspondiente. Si el Ayuntamiento incumpliese dicho plazo el
solicitante podrá actuar con arreglo a lo establecido en el art.426.4 RUCyL.
4. La vigencia de la certificación es la que se establece en el art.426.5 RUCyL. La alteración de los criterios y las previsiones
facilitados en la misma que se produzcan dentro del plazo de vigencia, podrán dar derecho a indemnización en los términos
establecidos en el mismo precepto.

Artículo 3.5.4. Cédula urbanística.
1. Según el art.428 RUCyL, y con la finalidad de facilitar la consulta urbanística a la que se refiere el artículo anterior de esta
Normativa, el Ayuntamiento regulará mediante Ordenanza la expedición de Cédulas Urbanísticas, que son documentos normalizados
acreditativos de las circunstancias urbanísticas del terreno.
2. La Ordenanza reguladora establecerá, al menos, la documentación que deberá adjuntar el interesado a su solicitud, el
procedimiento a seguir para su expedición, el modelo al que deberá ajustarse, los datos que deberá incluir, el plazo de validez de la
Cédula, su exigibilidad o no para el otorgamiento de licencia urbanística y la tasas a la que estará sujeta.

Artículo 3.5.5. Comprobación del replanteo de alineaciones.
Si los titulares de las licencias urbanísticas o los técnicos directores de las obras tuvieran interés en que el Ayuntamiento comprobase
el replanteo de las alineaciones oficiales y otros parámetros relativos a la posición de las construcciones o instalaciones en las
parcelas, deberán solicitarlo expresamente. El levantamiento de un acta de replanteo suscrita de conformidad por el representante
municipal, exime a los actuantes de ulterior responsabilidad administrativa por este motivo, salvo error imputable a los mismos o que
se produjese una alteración posterior del replanteo comprobado. Si no se formalizase dicha acta, ya sea por no haberse solicitado
expresamente la comprobación o por cualquier otro motivo, los solicitantes asumirán plenamente las responsabilidades que se deriven
del incumplimiento de lo establecido al respecto.
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TITULO 4. EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL.
CAPÍTULO 4.1. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.
Artículo 4.1.1. Evaluación ambiental.
1. Según el art.5.1.a de la Ley de Evaluación Ambiental (LEA), se entiende por evaluación ambiental el procedimiento administrativo
al que deben someterse todos los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente,
antes de su adopción, aprobación o autorización, y a través del cual se analizan dichos posibles efectos, con el objeto de garantizar un
nivel adecuado de protección ambiental.
2. La evaluación ambiental constituye en todo caso un procedimiento instrumental respecto a los procedimientos sustantivos y
sectoriales siguientes:
a) Los procedimientos de aprobación o adopción de planes y programas.
b) Los procedimientos de autorización de proyectos, cuando dicha autorización deba ser previa a la ejecución de los mismos.
c) La actividad administrativa de control posterior de proyectos sometidos a declaración responsable o a comunicación.
3. Según se trate de planes o programas o de proyectos, la evaluación ambiental de los mismos se realiza con arreglo a los
siguientes procedimientos:
a) El procedimiento de evaluación ambiental estratégica (EAE), que es el que se aplica a los planes o programas, y que concluye:
1º. Mediante una declaración ambiental estratégica cuando se trate de un procedimiento de EAE ordinaria.
2º. Mediante un informe ambiental estratégico cuando se trate de un procedimiento de EAE simplificada.
b) El procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA), que es el que se aplica a los proyectos, y que concluye:
1º. Mediante una declaración de impacto ambiental cuando se trate de un procedimiento de EIA ordinaria.
2º. Mediante un informe de impacto ambiental cuando se trate de un procedimiento de EIA simplificada.
4. Según el art.13.1 LEA, el sometimiento a un procedimiento de EAE de un plan o programa no excluye del sometimiento a un
procedimiento de EIA de los proyectos que de aquellos se derivan.
5.
a)
b)
c)
d)
e)

6.
a)
b)
c)

A los efectos de los procedimientos de evaluación ambiental en general, y según el art.5.1 LEA, se entenderá por:
Órgano sustantivo: órgano de la Administración Pública que ostenta las competencias para adoptar o aprobar un plan o programa,
para autorizar un proyecto, o para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o a comunicación.
Órgano ambiental: órgano de la Administración Pública que realiza el análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental
y formula las declaraciones y los informes correspondientes.
Documento de alcance: pronunciamiento del órgano ambiental dirigido al promotor, cuyo objeto es delimitar la amplitud, nivel de
detalle y grado de especificación que debe tener el estudio ambiental estratégico o el estudio de impacto ambiental.
Público: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones o grupos, constituidos con arreglo a la
normativa que les sea de aplicación, que no reúnan los requisitos para ser considerados como personas interesadas.
Personas interesadas: tienen la condición de interesados en el procedimiento de evaluación ambiental:
i. Todos aquellos en quienes concurran cualquiera de las circunstancias previstas en el art.4 LPAC.
ii. Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos establecidos en el art.5.1.g.2º LPA.
A los efectos de los procedimientos de EAE, y según el art.5.2 LEA, se entenderá por:
Promotor: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que pretenda elaborar un plan o programa de los comprendidos
en el ámbito de aplicación de la normativa sobre evaluación ambiental, independientemente considerado de la Administración
Pública que en su momento sea competente para su adopción o aprobación.
Planes y programas: conjunto de estrategias, directrices y propuestas destinadas a satisfacer necesidades sociales, no
ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por medio de uno o varios proyectos. Tienen esta consideración, entre
otros, los instrumentos de planeamiento general, sus revisiones y sus modificaciones.
Estudio ambiental estratégico: documento elaborado por el promotor que, siendo parte integrante del plan o programa, identifica,
describe y evalúa los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de aquellos, así como unas
alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación
del plan o programa, con el fin de minimizar los efectos adversos de dicha aplicación sobre el medio ambiente. El contenido
mínimo de dicho estudio es el que se especifica en el Anejo IV LEA y, además, el que se considere necesario en aplicación de los
criterios establecidos en el art.20.2 LEA.
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d)
e)
7.
a)
b)

c)
d)

e)

Declaración ambiental estratégica: informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación
ambiental estratégica ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en la propuesta final del plan o programa.
Informe ambiental estratégico: informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación
ambiental estratégica simplificada.
A los efectos de los procedimientos de EIA, y según el art.5.3 LEA, se entenderá por:
Promotor: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que pretende realizar un proyecto de los comprendidos en el
ámbito de aplicación de la normativa sobre evaluación ambiental, con independencia de la Administración Pública que sea la
competente para su autorización.
Proyecto: cualquier actuación que consista en la ejecución o explotación de una obra, una construcción o instalación, así como el
desmantelamiento o demolición o cualquier intervención en el medio natural o en el paisaje, incluidas las destinadas a la
explotación o al aprovechamiento de los recursos naturales o del suelo y del subsuelo, así como de aguas marinas. Tienen esta
consideración, entre otros, los instrumentos de planeamiento de desarrollo que establezcan la ordenación detallada de sectores
de SU-NC o de SUR en los que el uso predominante sea de naturaleza industrial.
Estudio de impacto ambiental: documento elaborado por el promotor que contiene la información necesaria para evaluar los
posibles efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente, y permite adoptar las decisiones adecuadas para prevenir y
minimizar dichos efectos. Los contenidos mínimos de dicho estudio son los que se establecen en el art.35.1 y en el Anejo IV LEA.
Declaración de impacto ambiental: informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de
impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones
que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Informe de impacto ambiental: informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de
impacto ambiental simplificada.

Artículo 4.1.2. Evaluación ambiental estratégica ordinaria de planes o programas.
1.
a)
b)

Serán objeto de un procedimiento de EAE ordinaria:
En general: los planes y programas que establece el art.6.1 LEA.
Instrumentos de planeamiento urbanístico: según el art.52-bis.1 LUCyL y el art.157.1 y 2 RUCyL:
1º. Los instrumentos de planeamiento general y las revisiones de los mismos en todos los casos.
2º. Las modificaciones de los instrumentos de planeamiento general en las que concurra alguna de las circunstancias señaladas
en los citados preceptos.

2.
a)

El procedimiento de EAE ordinaria consta de los siguientes trámites:
Solicitud de inicio, según el art.18 LEA:
1º. La realiza el promotor al órgano sustantivo y éste a su vez se la remite al órgano ambiental.
2º. A la solicitud debe adjuntarse un borrador del plan o programa y un documento inicial estratégico al que se refiere el apdo.5
de este artículo.
Consultas previas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, y elaboración del documento de
alcance del procedimiento de EAE, según el art.19 LEA:
Las realizar el órgano ambiental.
Elaboración del estudio ambiental estratégico y de la versión inicial del plan o programa, según los arts.20 y 21 LEA:
Los realiza el promotor.
Información pública de la versión inicial del plan o programa junto con el estudio ambiental estratégico, y consultas a las
Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, según los arts.21y 22 LEA:
Los realiza el órgano sustantivo.
Propuesta final del plan o programa, según el art.23 LEA:
La realizar el promotor.
Análisis técnico del expediente de EAE ordinaria completo, según el art.24 LEA:
Lo realiza el órgano ambiental una vez que el órgano sustantivo le haya remitido el expediente completo, integrado por la
propuesta final, el estudio ambiental estratégico, las alegaciones e informes recibidos en los trámites de información pública
y de consultas y de un documento resumen.
Formulación de la declaración ambiental estratégica, según el art.25 LEA:
La realiza el órgano ambiental, pone fin al procedimiento, tiene naturaleza jurídica de informe preceptivo y determinante, no
es objeto de recurso, y se publica en el diario oficial que corresponda.

b)
c)
d)
e)
e)

f)
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3. Una vez aprobado definitivamente por el órgano sustantivo el plan o programa de que se trate, aquel remitirá para su publicación
en el diario oficial que corresponda la documentación que se establece en el art.26.2 LEA, que incluye una relación de las medidas
adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación de dicho plan o programa.
4. Cuando se sometan a un procedimiento de EAE ordinaria instrumentos de planeamiento general, se aplicarán además las reglas
complementarias establecidas en el art.157.4 RUCyL.
5. El documento inicial estratégico será elaborado por el promotor e incluirá, al menos, los contenidos que establece el art.18.1 LEA.
6. Según el art.16 LEA, tanto el documento inicial estratégico como el estudio ambiental estratégico tendrán la calidad necesaria
para cumplir las exigencias de dicha norma, y estarán suscritos por personas que posean la capacidad técnica suficiente. A tal efecto,
en ambos documentos debe figurar la identidad de sus autores, indicando su titulación y, en su caso, la profesión regulada que
ejerzan, así como la fecha de conclusión y la firma de aquellos. Los autores son responsables del contenido de los documentos y de la
fiabilidad de la información incluida en ellos.

Artículo 4.1.3. Evaluación ambiental estratégica simplificada de planes o programas.
1.
a)
b)

Serán objeto de un procedimiento de EAE simplificada:
En general: los planes o programas que establece el art.6.2 LEA.
Instrumentos de planeamiento urbanístico: según el art.52-bis.1 LUCyL y el art.157.1 y 2 RUCyL, las modificaciones de los
instrumentos de planeamiento general en las que no concurra ninguna de las circunstancias citadas en dichos preceptos.

2.
a)

El procedimiento de EAE simplificada consta de los siguientes trámites:
Solicitud de inicio, según el art.29 LEA:
1º. La realiza el promotor al órgano sustantivo y éste a su vez se la remite al órgano ambiental.
2º. A la solicitud debe adjuntarse un borrador del plan o programa y un documento ambiental estratégico al que se refiere el
apdo.4 de este artículo.
Consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, según el art.30 LEA:
Las realiza el órgano ambiental.
Formulación del informe ambiental estratégico, según el art.31 LEA:
1º. Lo realiza el órgano ambiental, pone fin al procedimiento, tiene la naturaleza jurídica de informe preceptivo y determinante,
no es objeto de recurso, y se publica en el diario oficial que corresponda.
2º. El informe optará entre:
i. Establecer que el plan o programa debe someterse a EAE ordinaria, porque puedan tener efectos significativos sobre el
medio ambiente; en tal caso, el órgano ambiental elaborará asimismo el documento de alcance.
ii. Establecer que el plan o programa no tienen efectos significativos sobre el medio ambiente.

b)
c)

3. Cuando se sometan a un procedimiento de EAE simplificada instrumentos de planeamiento general, se aplicarán además las
reglas complementarias establecidas en el art.157.4 RUCyL.
4. El documento ambiental estratégico será elaborado por el promotor e incluirá al menos los contenidos que se establece en el
art.29.1 LEA. Según el art.16 LEA, dicho documento tendrá la calidad necesaria para cumplir las exigencias de la citada norma y
estará suscrito por personas que posean la capacidad técnica suficiente. A tal efecto, en el documento debe figurar la identidad de sus
autores, indicando su titulación y, en su caso, la profesión regulada que ejerzan, así como la fecha de conclusión y la firma de aquellos.
Los autores son responsables del contenido del documento y de la fiabilidad de la información incluida en él.

Artículo 4.1.4. Evaluación de impacto ambiental ordinaria de proyectos.
1.
a)
b)

Serán objeto de un procedimiento de EIA ordinaria:
En general: los proyectos que establece el art.7.1 LEA.
Instrumentos de planeamiento urbanístico: según el art.52-bis.2 LUCyL y el art.157.3 RUCyL, los instrumentos de planeamiento
de desarrollo (planes especiales) que ordenen terrenos clasificados como SR con protección natural.

2.
a)

El procedimiento de EIA ordinaria consta de los siguientes trámites:
Actuaciones previas:
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b)

c)
d)

1º. Potestativas: solicitud del promotor al órgano ambiental para que elabore un documento de alcance de la EIA, según los
arts.33.2.a y 34 LEA:
A la solicitud se adjuntará el documento inicial al que se refiere el apdo.4 de este artículo.
2º. Obligatorias: trámites de información pública y de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas
interesadas, según los arts.33.2.b y 37 LEA y el art.55.2 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y
León (TRLPACyL):
i. Los realiza el órgano sustantivo, en el marco del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto.
ii. El trámite de información pública se realizará conjuntamente con cualquier otra información pública que deba efectuarse
en el procedimiento sustantivo o en otro procedimiento ambiental.
iii. No obstante lo anterior, según el art.55.2 TRLPACyL, cuando se trate de proyectos que además de estar sometidos a
un procedimiento de EIA ordinaria estén sujetos a declaración responsable o a comunicación, los trámites de
información pública y de consultas los realizará el órgano ambiental.
Solicitud de inicio, según el art.39 LEA:
1º. La dirige el órgano sustantivo al órgano ambiental, en el marco del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto.
2º. A la solicitud se adjuntará la documentación técnica del proyecto, el estudio de impacto ambiental, las alegaciones e
informes recibidos en los trámites de información pública y de consultas, y, en su caso, las observaciones que el órgano
sustantivo estime oportunas.
Análisis técnico del expediente de EIA ordinaria completo, según el art.40 LEA:
Lo realiza el órgano ambiental una vez recibida la documentación relacionada en el párrafo anterior.
Formulación de la declaración de impacto ambiental, según el art.41 LEA:
1º. La realiza el órgano ambiental, pone fin al procedimiento, tiene la naturaleza jurídica de informe preceptivo y determinante,
no es objeto de recurso, y se publica en el diario oficial que corresponda.
2º. Establecerá si procede o no, a los solos efectos ambientales, la realización del proyecto.
3º. En su caso, establecerá también las condiciones en las que puede desarrollarse así como las medidas correctoras y las
medidas compensatorias que proceda aplicar.
4º. Incluirá el programa de vigilancia ambiental y, si procediera, la creación de una comisión de seguimiento.

3. Cuando se sometan a un procedimiento de EAE simplificada instrumentos de planeamiento de desarrollo, se aplicarán además
las reglas complementarias establecidas en el art.157.4 RUCyL.
4.

El documento inicial será elaborado por el promotor, en su caso, y su contenido mínimo será el que establece el art.34.2 LEA.

5. Según el art.16 LEA, tanto el documento inicial del proyecto como el estudio de impacto ambiental tendrán la calidad necesaria
para cumplir las exigencias de dicha norma y estarán suscritos por personas que posean la capacidad técnica suficiente. A tal efecto,
en ambos documentos debe figurar la identidad de sus autores, indicando su titulación y, en su caso, la profesión regulada que
ejerzan, así como la fecha de conclusión y la firma de aquellos. Los autores son responsables del contenido de los documentos y de la
fiabilidad de la información incluida en ellos.

Artículo 4.1.5. Evaluación de impacto ambiental simplificada de proyectos.
1.
a)
b)

Serán objeto de un procedimiento de EIA simplificada:
En general: los proyectos que establece el art.7.2 LEA y el art.49.2 TRLPACyL.
Instrumentos de planeamiento urbanístico: según el Anejo I TRLPACyL, los instrumentos de planeamiento de desarrollo, así como
sus modificaciones, que establezcan la ordenación detallada de sectores de SU-NC o de SUR en los que el uso predominante
sea de naturaleza industrial.

2.
a)

El procedimiento de EIA simplificada consta de los siguientes trámites
Solicitud de inicio, según el art.45 LEA:
1º. La dirige el promotor al órgano sustantivo en el contexto del procedimiento sustantivo de aprobación del proyecto, y éste a su
vez al órgano ambiental.
2º. A la solicitud se adjuntará la documentación técnica del proyecto, así como el documento ambiental al que se refiere el
apdo.5 de este artículo.
Consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, según el art.46 LEA:
Las realiza el órgano ambiental.
Formulación del informe de impacto ambiental, según el art.47 LEA:

b)
c)
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1º. La realiza el órgano ambiental, pone fin al procedimiento, tiene la naturaleza jurídica de informe preceptivo y determinante,
no es objeto de recurso, y se publica en el diario oficial que corresponda.
2º. El informe optará entre:
i. Establecer que el proyecto debe someterse a un procedimiento de EIA ordinario por tener efectos significativos sobre el
medio ambiente. En este supuesto, el promotor elaborará el estudio de impacto ambiental según el art.35 LEA, para lo
cual podrá solicitar al órgano ambiental el documento de alcance según el art.34 LEA.
ii. Establecer que el proyecto no tienen efectos significativos sobre el medio ambiente.
3. Cuando se sometan a dicho procedimiento instrumentos de planeamiento de desarrollo, se aplicarán además las reglas
complementarias establecidas en el art.157.4 RUCyL.
4. El documento ambiental será elaborado por el promotor y su contenido mínimo será el que establece el art.45.1 LEA. Según el
art.16 LEA, dicho documento tendrá la calidad necesaria para cumplir las exigencias de la citada norma y deberá estar suscrito por
personas que posean la capacidad técnica suficiente. A tal efecto, en el documento debe figurar la identidad de sus autores, indicando
su titulación y, en su caso, la profesión regulada que ejerzan, así como la fecha de conclusión y la firma de aquellos. Los autores son
responsables del contenido del documento y de la fiabilidad de la información incluida en él.

Artículo 4.1.6. Seguimiento de los planes o programas o de los proyectos que hayan sido objeto de un
procedimiento de evaluación ambiental.
1. El seguimiento de las declaraciones ambientales estratégicas y de los informes ambientales estratégicos se realizará conforme al
art.51 LEA, basándose en el informe de seguimiento que el promotor debe facilitar al órgano sustantivo según lo dispuesto en el citado
precepto.
2. El seguimiento de las declaraciones de impacto ambiental y de los informes de impacto ambiental se realizará conforme el art.52
LEA y el art.60 TRLPACyL, basándose en el programa de vigilancia ambiental incluido en la declaración o en los requisitos de
seguimiento que, en su caso, incluya el informe.

Artículo 4.1.7. Infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental: régimen sancionador y
procedimiento sancionador.
1.

Las infracciones administrativas en materia de EIA y la clasificación de las mismas, son las que se establecen en el art.55 LEA.

2.

El régimen sancionador aplicable cuando se produzcan tales infracciones es el que se establece en los arts.53 y ss.LEA.

3.

A su vez, el procedimiento sancionador aplicable en este mismo supuesto es el que se establece en los arts.58 y ss.LEA.
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CAPÍTULO 4.2. CONTROL AMBIENTAL DE ACTIVIDADES O INSTALACIONES.
Sección 1º. CONCEPTO.
Artículo 4.2.1. Disposiciones generales.
1. Según los arts.3.1 y 5.1 TRLPACyL, el sistema de intervención administrativa en la actividad de los ciudadanos aplicable a las
actividades o instalaciones de titularidad pública o privada susceptibles de ocasionar molestias significativas, alterar las condiciones de
salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas o bienes, ser materializa en tres regímenes o
procedimientos, que, ordenados en función de su mayor grado de incidencia sobre el medio ambiente, la seguridad y la salud, por este
orden, son los siguientes:
a) Autorización ambiental.
b) Licencia ambiental.
c) Comunicación ambiental.
2. Según el art.5.1 TRLPACyL, en aquellos casos en los que, en función del conjunto de actividades o instalaciones que deba
considerarse, fuesen de aplicación dos o más regímenes de los citados en el apartado anterior, se aplicará a todas ellas el que
corresponda a la actividad o instalación individual con mayor grado de incidencia sobre el medio ambiente, la seguridad y la salud.
3.
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Según el art.4.2 TRLPACyL, a los efectos de los procedimientos citados en el apdo.1 de este artículo se entenderá por:
Actividad: la generación de bienes y servicios mediante la explotación que se lleva a cabo en un determinado centro o
establecimiento ganadero, industrial, minero, comercial, de servicios u otros, y que pueda estar vinculada a una o más
instalaciones.
Instalación: cualquier unidad técnica fija en donde se desarrollen una o más de las actividades a las que se refiere la letra anterior,
así como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas con aquellas que guarden relación de índole técnica con las
actividades llevadas a cabo en dicho lugar, y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación.
Contaminación: la introducción directa o indirecta mediante la actividad humana, de sustancias, vibraciones, radiaciones, calor,
luz o ruido en la atmósfera, el dominio público hidráulico o el suelo, que puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana
o para el medio ambiente, o que puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otros usos
legítimos del medio ambiente.
Emisión: la expulsión a la atmósfera, al agua o al suelo de sustancias, vibraciones, radiaciones, calor, luz o ruido procedentes de
forma directa o indirecta de fuentes puntuales o difusas de una instalación.
Valores límite de emisión: la masa o la energía expresada con relación a determinados parámetros específicos, la concentración o
el nivel de una emisión cuyo valor no debe superarse dentro de uno o varios períodos determinados.
Inmisión: la presencia en los recursos naturales, y especialmente en el aire, el agua o el suelo, de sustancias, vibraciones, luz,
radiaciones, calor o ruido que alteran su composición natural y a los cuales estén expuestos los seres vivos y los materiales.
Valores límite de inmisión: la masa, la concentración o los niveles de inmisión que no deben superarse dentro de un determinado
período de tiempo.
Nueva actividad: los primeros establecimientos de una instalación así como los trasladados a otros locales.
Modificación sustancial: cualquier modificación de las características, del funcionamiento o de la extensión de la actividad o
instalación que por aplicación de los criterios a los que se refiere el art.45 TRLPACyL tengan dicha consideración.
Modificación no sustancial: cualquier modificación de las características, del funcionamiento o de la extensión de la actividad o
instalación, que, sin tener la consideración de sustancial, pueda tener incidencia en la seguridad, la salud de las personas o el
medio ambiente.
Titular: cualquier persona física o jurídica que explote o posea la actividad o instalación que ostente un poder económico
determinante sobre la explotación técnica de las instalaciones.

4. Las condiciones generales aplicables a todas las actividades o instalaciones sujetas a alguno de los regímenes citados en el
apdo.1 de este artículo, son las que se establecen en el art.6 TRLPACyL.
6. Los regímenes citados en el apdo.1 de este artículo no se aplican en ningún caso a las actividades o instalaciones a las que se
refieren el art.2 de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (LPCIC) y el art.3.3 TRLPACyL.
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Artículo 4.2.2. Infracciones administrativas en materia de control ambiental de actividades o instalaciones:
régimen sancionador y procedimiento sancionador.
1. Las infracciones administrativas en el caso de actividades o instalaciones sometidas a cualquiera de los regímenes de control
ambiental citados en el artículo anterior y la clasificación de las mismas, son las que se establecen en el art.30 LPCIC y en el art.74
TRLPACyL.
2. El régimen sancionador y el procedimiento sancionador aplicables cuando se produzcan tales infracciones son los que se
establecen en los arts.31 y ss. LPCIC y en los arts.75 y ss. TRLPACyL.

Sección 2º. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL.
Artículo 4.2.3. Objeto y finalidad.
1. Según el art.3.1 LPCIC, se entiende por autorización ambiental la resolución del órgano competente de la Junta de Castilla y León
por la que se permite, a los efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de
una instalación, bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que ésta cumple el objeto y las disposiciones de dicha norma y
las del TRLPACyL. Tal autorización podrá ser válida para una o más actividades o instalaciones, o partes de las mismas, que tengan la
misma ubicación.
2.

Los objetivos de la autorización ambiental son los que se establecen en el art.11.1 LPCIC y el art.10.1 TRLPACyL.

Artículo 4.2.4. Actividades o instalaciones sometidas a autorización ambiental.
1.
a)
b)

Según el art.9 LPCIC y el art.9.1 TRLPACyL, deben someterse a autorización ambiental:
Las actividades o instalaciones que se relacionan en el Anejo 1 LPCIC.
Las actividades o instalaciones que se relacionan en el Anejo II TRLPACyL.

2. Según el art.9 LPCIC, la autorización ambiental precederá, en todo caso, a la construcción, montaje o traslado de actividades o
instalaciones, y se adaptará a las modificaciones que se produzcan en ellas.

Artículo 4.2.5. Procedimiento.
1.
a)

b)
c)
d)

El procedimiento de autorización ambiental consta de los siguientes trámites:
Solicitud de autorización ambiental, según los arts.12 y 13 LPCIC, el art.8 del Reglamento de emisiones industriales y el
desarrollo de la LPCIC (RPCIC) y el art.11 TRLPACyL.
1º. La realiza el promotor al órgano competente de la Junta de Castilla y León; dicho órgano es, según los casos, el que se
establece en el art.19 TRLPACyL.
2º. Debe acompañarse de la documentación seañalada en el art.12 LPCIC y el art.11.2 TRLPACyL.
Informe urbanístico del Ayuntamiento, según el art.15 LPCIC, el art.7 RPCIC y el art.12 TRLPACyL:
Se referirá exclusivamente a la conformidad o no de la actividad o instalación de que se trate con la normativa urbanística
aplicable en el emplazamiento donde se ubique o se pretenda ubicar.
Información pública, según el art.16 LPCIC y el art.13 TRLPACyL.
Informes, según el art.17 LPCIC y el art.14 TRLPACyL:
1º. Los solicita el órgano competente de la Junta de Castilla y León, una vez finalizado el periodo de información pública.
2º. Se solicitarán dos tipos de informes:
i. Los informes preceptivos, que se consideran determinantes del contenido de la autorización ambiental y que son los
siguientes:
Los relacionados en el art.14.2 TRLPACyL.
El del Ayuntamiento al que se refieren el art.18 LPCIC y el art.15 TRLPACyL, que versará sobre la adecuación de
la actividad o instalación a todos aquellos aspectos que sean de competencia municipal, en particular y cuando
proceda, sobre ruido y sobre vertidos a la red de saneamiento.
El del organismo de cuenca en el supuesto contemplado en el art.19 LPCIC y el art.16 TRLPACyL.
ii. Aquellos otros informes no preceptivos que el órgano competente estime necesarios para resolver.
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e)

d)
e)

Audiencia, según el art.20 LPCIC y el art.17 TRLPACyL:
1º. Realiza el trámite el órgano competente de la Junta de Castilla y León, tras haber realizado una valoración ambiental del
proyecto en su conjunto.
2º. Se dará audiencia al promotor y al resto de los interesados en el procedimiento, en particular a los vecinos colindantes con la
actividad o instalación.
Propuesta de resolución provisional, según el art.20 LPCIC y el art.18 TRLPACyL.
Resolución, según el art.21 LPCIC y el arto.19 TRLPACyL:
La autorización ambiental incluirá los contenidos señalados en el art.22 LPCIC, en el art.10 RPCIC y en el art.21 TRLPACyL.

2. La notificación y la publicidad de la resolución del procedimiento de autorización ambiental se ajustará a lo establecido en el art.23
LPCIC y en el art.22 TRLPACyL.

Artículo 4.2.6. Requisitos para el inicio de la actividad o puesta en funcionamiento de la instalación.
Para el inicio de una actividad o la puesta en funcionamiento de una instalación que haya sido objeto de autorización ambiental se
procederá según lo previsto en el art.12 RPCIC y en los arts.37 y ss. TRLPACyL. Una vez iniciada la actividad, los órganos
competentes de la Junta de Castilla y León realizarán las visitas de inspección previstas en el art.41.1 TRLPACyL.

Artículo 4.2.7. Transmisión de la actividad o instalación.
Cuando se transmitan actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental, se procederá conforme a lo previsto en el art.46
TRLPACyL.

Artículo 4.2.8. Modificación de la actividad o instalación.
Cuando se pretenda ampliar o modificar una actividad o instalación sometida a autorización ambiental, tanto si se trata de una
modificación sustancia como de una modificación no sustancial, se procederá según lo previsto en el art.10 LPCIC, en los arts.14 y 15
RPCIC y en el art.45 TRLPACyL.

Artículo 4.2.9. Cambios en el régimen de intervención administrativa.
Cuando se produzca el cese parcial de la actividad o instalación, por cierre definitivo o desmantelamiento de una parte de ésta o por
cambios en el proceso productivo, y como consecuencia de ello dejen de estar sometidas a autorización ambiental y pasen a estarlo a
licencia ambiental o a comunicación ambiental, se procederá según lo establecido en el art.47.1 TRLPACyL.

Artículo 4.2.10. Cese de la actividad y cierre de la instalación.
En supuesto de cese de la actividad y cierre de la instalación, ya sea temporal o definitivo, se procederá según lo previsto en el art.22bis LPCIC, en el art.13 RPCIC y en el art.48.1 TRLPCyL.

Artículo 4.2.11. Revisión de la autorización ambiental.
La revisión de la autorización ambiental por parte del órgano competente de la Junta de Castilla y León, se llevará a cabo según lo
previsto en el art.25 LPCIC, en el art.16 RPCIC y en el art.24 TRLPACyL. Dicha revisión se realizará de oficio en los supuestos
contemplados en el art.25.4 LPCIC.

Artículo 4.2.12. Inspección y control.
Las labores de inspección y control de las actividades o instalaciones sometidas a autorización ambiental, serán realizadas por los
órganos competentes de la Junta de Castilla y León según lo establecido en el art.29 LPCIC , los arts.21 y ss. RPCIC y los arts.64 y ss.
TRLPACyL.
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Artículo 4.2.13. Concurrencia con licencia urbanística o declaración responsable urbanística.
Según el art.11.2 LPCIC y el art.10.2 TRLPACyL, el otorgamiento de la autorización ambiental, así como su modificación y revisión,
precederá, en su caso, a las autorizaciones sustantivas, licencias u otros medios de intervención administrativa en la actividad de los
ciudadanos, incluidas las autorizaciones de uso excepcional en SR.

Artículo 4.2.14. Concurrencia con evaluación de impacto ambiental.
Cuando a una actividad o instalación sometida a autorización ambiental lo esté también a un procedimiento de EIA ordinaria o
simplificada, se procederá según lo establecido en el art.27 LPCIC, en los arts.17 y ss. RPCIC y en los arts. 20 y 51 TRLPACyL.

Sección 3º. LICENCIA AMBIENTAL.
Artículo 4.2.15. Finalidad.
Los objetivos de la licencia ambiental son los que se establecen en el art.26 TRLPACyL.

Artículo 4.2.16. Actividades o instalaciones sometidas a licencia ambiental.
1. Según el art.25.1 TRLPACyL, deben obtener licencia ambiental las actividades o instalaciones que, siendo susceptibles de
ocasionar molestias considerables, de alterar las condiciones de salubridad, de causar daños al medio ambiente, o de producir riesgos
para las personas o bienes, no estén sujetas a autorización ambiental según el Artículo 4.2.4 de esta Normativa ni a comunicación
ambiental según el Artículo 4.2.27 de esta Normativa (en cuyo caso se les aplicarían dichos regímenes), y en las que se den además
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que no estén sometidas a EIA ordinaria ni simplificada según el Artículo 4.1.4 y el Artículo 4.1.5 de esta Normativa.
b) Que estando sometidas a EIA simplificada según el Artículo 4.1.5 de esta Normativa, el informe de impacto ambiental determine
que el proyecto no debe someterse a EIA ordinaria.
2.
a)

Entre las actividades o instalaciones sujetas a licencia ambiental se encuentran las siguientes:
Actividades incluidas en el Anejo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios, cuya superficie útil de exposición y venta al público sea mayor de 750 m2.
b) Talleres de relojería, orfebrería, óptica, ortopedia, confección, peletería y guarnicionería, cestería, encuadernación, auxiliares de
construcción de albañilería, escayolistería, cristalería, electricidad, fontanería, calefacción y aire acondicionado, reparación de
electrodomésticos, maquinaria de oficina y maquinaria asimilable, cuando su superficie construida total sea igual o mayor de 500
m2 y no estén ubicados en el polígono industrial de Astorga.
c) Actividades o instalaciones de almacenamiento y/o venta al por mayor de productos químicos o farmacéuticos, combustibles,
lubricantes, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, pinturas, barnices, ceras, neumáticos, residuos de cualquier tipo (salvo las de
producción propia), chatarrerías y desguaces de automóviles y maquinaria, que no estén sometidas a autorización ambiental
según el Artículo 4.2.4 de esta Normativa.
d) Actividades o instalaciones de almacenamiento y/o venta al por mayor de objetos y materiales no incluidos en la letra anterior,
cuando su superficie construida total sega igual o mayor de 1.000 m2 y no esté ubicadas en el polígono industrial de Astorga.
e) Instalaciones ganaderas que no merezcan la consideración de menores y que no estén sometidas a autorización ambiental según
el Artículo 4.2.4 de esta Normativa.
f) Instalaciones para la cría o guarda de perros para más de 10 perros mayores de 3 meses.
g) Actividades de almacenamiento de equipos y productos agrícolas, que cuenten con sistemas de refrigeración y/o sistemas
forzados de ventilación, o que contengan más de 2.000 l de gasóleo u otros combustibles.
h) Dispositivos sonoros para ahuyentar pájaros así como otros dispositivos generadores de ruido utilizados en la agricultura, cuyo
uso sea permanente.
i) Instalaciones de almacenamiento de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos no destinados al autoconsumo.
j) Instalaciones térmicas de potencia igual o mayor de 20 MW incluyendo las redes de distribución de calor y frío.
k) Garajes para vehículos que sean objeto de explotación comercial.
l) Actividades o instalaciones comerciales de alimentación con obrador que no cumplan los requisitos establecidos en el Artículo
4.2.27 de esta Normativa, no cumplan los requisitos para que se les aplique el régimen de comunicación ambiental.
m) Centros y academias de enseñanza de baile o de música.
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n)

Actividades o instalaciones de carácter itinerante o permanente de funcionamiento ocasional, cuando su desarrollo en un
emplazamiento concreto supere los 15 días al año.
ñ) Oficinas, edificios administrativos y otras dependencias de las Administraciones Públicas que no cumplan los requisitos
establecidos en el Artículo 4.2.27 de esta Normativa, no cumplan los requisitos para que se les aplique el régimen de
comunicación ambiental.
o) Campos de tiro olímpico y circuitos para vehículos a motor.
p) Parques recreativos, temáticos o deportivos, excepto los incluidos en la letra anterior, gestionados por empresas incluidas dentro
del ámbito de aplicación de la normativa sobre turismo activo, cuando sus instalaciones tengan una potencia mecánica instalada
mayor de 10 kW, o tengan sistemas de emisión de sonidos más allá de los necesarios para garantizar la seguridad de las
instalaciones.
q) Instalaciones para la depuración de aguas residuales urbanas que den servicio a una población igual o mayor de 5.000 habitantes
equivalentes.
r) Desmantelamiento de instalaciones sujetas al régimen de autorización ambiental cuyo cierre o finalización de la actividad haya
sido posterior al 31/12/2006, o que estén afectados por la normativa sobre actividades potencialmente contaminadas del suelo y
los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
s) Establecimientos comerciales colectivos, tal como se definen en la normativa en materia de comercio de Castilla y León, cuya
superficie útil de exposición y venta al público sea igual o mayor de 1.000 m2.
t) Establecimientos de hostelería.

3. Según el art.25.2 TRLPACyL, la licencia ambiental incluirá todas las actividades o instalaciones a las que se refieren los apdos.1 y
2 de este artículo que tengan la misma ubicación, así como a aquellas otras que cumplan todos los requisitos siguientes:
a) Que se desarrollen en el mismo emplazamiento que otra actividad o instalación sometida al mismo régimen.
b) Que guarden una relación de índole técnica con dicha actividad o instalación.
c) Que puedan tener repercusiones sobre la contaminación que vaya a ocasionar.

Artículo 4.2.17. Procedimiento.
1.

El procedimiento de licencia ambiental consta de los trámites que se relacionan a continuación.

2.
a)

Solicitud, según el art.27 TRLPACyL, dirigida al Ayuntamiento y acompañada de la siguiente documentación:
Proyecto ambiental:
1º. Estará suscrito por técnicos que estén en posesión de la titulación académica y profesional habilitante en razón del objeto y
las características de la actividad o la instalación a la que se refieran, y que cumplan las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesión, circunstancias que deberán acreditarse satisfactoriamente en cada caso, Según lo previsto en el
art.2 VCO, dicho proyecto no precisa visado colegial.
2º. El proyecto ambiental incluirá información suficiente acerca de:
i. Descripción de la actividad o instalación, con indicación de las fuentes de las emisiones y el tipo y la magnitud de las
mismas.
ii. Incidencia de la actividad o instalación en el medio potencialmente afectado.
iii. Justificación del cumplimiento de la normativa sectorial aplicable.
iv. Descripción de las técnicas a emplear para la prevención y la reducción de las emisiones.
v. Descripción de las medidas a adoptar para la gestión de los residuos generados.
vi. Descripción de los sistemas a utilizar para el control de las emisiones.
vii. Descripción de las restantes medidas correctoras que se prevea poner en práctica.
Acreditación de los técnicos directores de la ejecución del proyecto ambiental, que deben cumplir los mismos requisitos que los
proyectistas.
Manifestación del solicitante acerca de cuáles sería, según su criterio, los datos incluidos en el proyecto ambiental que deban
gozar de confidencialidad con arreglo a la normativa aplicable.
Cualquier otro que establezca la normativa municipal.
Resumen de la documentación a la que se hace referencia en las letras “a”, “b”, “c” y “d” anteriores, redactado de forma
comprensible.
Declaración responsable formulada por el solicitante con arreglo a lo previsto en el art.69 LPAC y utilizando un modelo
normalizado, en la que manifieste que, con anterioridad a la solicitud, dispone ya de todas las autorizaciones previas exigibles por
la normativa sectorial, adjuntando a la declaración copia de las mismas.

b)
c)
d)
e)
f)

3.

Información pública, según el art.28 TRLPACyL:

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 66 de 333

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
3. NORMATIVA (N)

a)
b)

El Ayuntamiento someterá el expediente a información pública durante diez días mediante la inserción de un anuncio en el BOP y
la exposición de éste en el tablón de anuncios. En el supuesto del art.28.2 TRLPACyL, el anuncio se realizará en el BOCyL.
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento denegará expresamente la licencia ambiental sin realizar ningún tipo de información
pública, cuando ello proceda por razones de competencia municipal basadas en las determinaciones del planeamiento
urbanístico, en otras normas municipales, o en el incumplimiento de los requisitos previos establecidos en la normativa sectorial.

4. Informes técnicos, según los arts.29 y 30 TLPACyL: finalizada la información pública, el Ayuntamiento solicitará los siguientes
informes técnicos:
a) El informe del Servicio Territorial competente en materia de medio ambiente, que será determinante del contenido de la licencia
ambiental y vinculante para el Ayuntamiento cuando sea desfavorable a causa del incumplimiento de la normativa sectorial
aplicable, o cuando imponga medidas correctoras; dicho informe se solicitará cuando se dé alguna de las circunstancias
siguientes:
1º. Que estando sujeta la actividad o instalación a un procedimiento de EIA simplificada según el Artículo 4.1.5 de esta
Normativa, el informe de impacto ambiental determine que el proyecto no debe someterse a un procedimiento de EIA
ordinaria.
2º. Que no estando sujeta la actividad o instalación a un procedimiento de EIA ordinaria ni simplificada, se trate de un acto de
uso del suelo que requiera de una autorización de uso excepcional en SR con carácter previo al otorgamiento de la licencia
urbanística, según el Artículo 3.2.1.8 de esta Normativa.
b) Aquellos otros informes que considere necesarios para resolver la solicitud.
5.
a)
b)

Audiencia, según el art.31 TRLPACyL: el Ayuntamiento dará audiencia:
Al solicitante.
Al resto de los interesados en el procedimiento, en particular a los vecinos colindantes con la actividad o instalación.

6.

Informe propuesta, según el art.32 TRLPACyL.

7.

Resolución, según el art.33 TRLPACyL, otorgando o denegando la licencia ambiental.

8. Según el art.34 TRLPACyL, la licencia ambiental incluirá las prescripciones necesarias para la protección del medio ambiente,
detallando, en su caso:
a) Los valores límite de emisión, que se determinarán teniendo en cuenta las circunstancias establecidas en el art.44.1 TRLPACyL.
b) Las medidas preventivas de control o de garantía que sean procedentes en el ámbito de las competencias municipales.
9. Según el art.35 TRLPACyL, la resolución por la que se otorgue o deniegue la licencia ambiental se notificará a los interesados y
se comunicará al Servicio Territorial competente en materia de medio ambiente.

Artículo 4.2.18. Requisitos para el inicio de la actividad o la puesta en funcionamiento de la instalación.
1. Según el art.37.2 TRLPACyL, el plazo de que dispone el titular de la licencia ambiental para iniciar la actividad o poner en
funcionamiento la instalación es de cuatro años a partir de la fecha de otorgamiento de dicha licencia salvo que en la misma se
establezca expresamente un plazo superior. Antes de que finalice el plazo de inicio, el titular podrá solicitar una sola prórroga, por
causas justificadas y acreditadas satisfactoriamente a criterio del Ayuntamiento y por un plazo máximo no superior a la mitad del de
inicio. Transcurrido el plazo de inicio y, en su caso, la prórroga que se hubiese concedido, la licencia ambiental perderá su vigencia.
2. Según el art.38 TRLPACyL, el titular de la licencia ambiental pondrá en conocimiento del Ayuntamiento la iniciación o la puesta en
marcha de la actividad o instalación de que se trate, antes de que se produzca de manera efectiva, formulando una declaración
responsable según lo previsto en el art.69 LPAC y en el art.39 TRLPACyL, utilizando un modelo normalizado, que deberá:
a) Especificar la fecha concreta de inicio de la actividad.
b) Manifestar que se han cumplido las condiciones exigidas en la licencia ambiental.
c) Manifestar que se dispone de la documentación que se indica a continuación, adjuntando copias de la misma:
1º. Certificación del técnico director de la ejecución del proyecto ambiental en el que se haya basado la licencia ambiental, en la
que se acredite que la actividad y las instalaciones vinculadas a la misma se adecuan a dicho proyecto.
2º. Certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado, relativa al cumplimiento de los requisitos exigibles,
según lo previsto en el art.39.2.b TRLPACyL.
3º. Acreditación del cumplimiento de las restantes determinaciones contenidas en la licencia ambiental.
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3. Según el art.40 TRLPACyL, la declaración responsable a través de la que se pone en conocimiento del Ayuntamiento el inicio de
la actividad, no concede facultades al titular de la licencia ambiental en contra de los términos de la misma, ni de las prescripciones de
la normativa sobre prevención ambiental y otras normas sectoriales.
4. Según el art.41.1 TRLPACyL, una vez iniciada la actividad, el Ayuntamiento realizará las comprobaciones que procedan
ejerciendo las competencias de la inspección que le corresponden con arreglo a la normativa sobre prevención ambiental.
5. Según el art.69.4 LPAC y el art.41.2 TRLPACyL, la no presentación de la declaración responsable a través de la que se pone en
conocimiento del Ayuntamiento el inicio de la actividad, así como la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier
dato, manifestación o documento que acompañe o se incorpore a dicha declaración, o el incumplimiento de los requisitos aplicables a
la actividad o instalación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el momento en que el
Ayuntamiento tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiese
lugar.

Artículo 4.2.19. Transmisión de la actividad o instalación.
Cuando se transmitan actividades o instalaciones sujetas a licencia ambiental, será de aplicación lo previsto en el art.46 TRLPACyL.

Artículo 4.2.20. Modificación de la actividad o instalación.
1. Según el art.45.1 TRLPACyL, la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a licencia ambiental podrá ser sustancial o
no sustancial, categorías que se definen en el Artículo 4.2.5 de esta Normativa. Para determinar si se trata de una u otra categoría, se
aplicarán los criterios establecidos en el art.45.2 TRLPACyL.
2. Según el art.45.3 TRLPACyL, cuando se pretenda realizar una modificación sustancial, ésta no podrá llevarse a cabo hasta que la
licencia ambiental sea modificada. El titular debe solicitar expresamente dicha modificación según lo establecido en el art.45.5
TRLPACyL.
3. Según el art.45.6 TRLPACyL, cuando se pretenda realizar una modificación no sustancial, el titular debe ponerlo en conocimiento
del Ayuntamiento a través de una comunicación, que deberá cumplir los requisitos establecidos en dicho precepto y en el art.69 LPAC.
La modificación podrá llevarse a acabo si el Ayuntamiento no se manifiesta en contra en el plazo de un mes. No obstante, si la
modificación no sustancial hiciese necesaria la modificación de la licencia ambiental, con el objeto de, además de actualizar su
contenido, incluir nuevos condicionantes motivados por la modificación, se procederá según lo establecido en el último párrafo del
art.45.6 TRLPACyL.

Artículo 4.2.21. Cambios en el régimen de intervención administrativa.
En el supuesto de actividades o instalaciones que cuenten con licencia ambiental, para las que se proyecten modificaciones tales que
hagan que el conjunto deba someterse a otro régimen diferente, se procederá como se indica a continuación:
a) Cuando las modificaciones determinen que deban someterse a autorización ambiental, según lo establecido en el párrafo primero
del art.47.2 TRLPACyL.
b) Cuando las modificaciones determinen que deban someterse a comunicación ambiental, según lo establecido en el párrafo
segundo del art.47.2 TRLPACyL.

Artículo 4.2.22. Cese de la actividad y cierre de la instalación.
En el supuesto de cese de una actividad y cierre de una instalación sometida a licencia ambiental, se procederá según lo previsto en el
art.48.2 TRLPACyL:
a) Si el cese fuera definitivo, el titular de la licencia ambiental deberá ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento presentando una
comunicación, según lo establecido en el art.69 LPAC y utilizando un modelo normalizado.
b) Si el cese fuera temporal, el titular de la licencia ambiental deberá ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento a través de una
comunicación, según lo establecido en el art.69 LPAC y utilizando un modelo normalizado, en los términos y plazos que se
establezcan en dicha licencia. La duración del cese temporal no podrá superar los cuatro años desde la presentación de la
comunicación, salvo en casos de fuerza mayor. No obstante lo anterior, el titular podrá solicitar una sola prórroga, por causas
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justificadas y acreditadas satisfactoriamente a criterio del Ayuntamiento, y por un plazo máximo no superior a dos años.
Transcurrido el plazo indicado y, en su caso, la prórroga que se hubiese concedido, la licencia ambiental perderá su vigencia.

Artículo 4.2.23. Revisión de la licencia ambiental.
1. Según el art.36.1 TRLPACyL, la licencia ambiental podrá ser revisada de oficio por el Ayuntamiento cuando concurran algunos de
los supuestos contemplados en dicho precepto.
2. Según el art.36.2 TRLPACyL, cuando cualquiera de los órganos que deban emitir informes preceptivos y vinculantes en el
procedimiento de licencia ambiental, en particular el Servicio Territorial competente en materia de medio ambiente, estimen que
concurren circunstancias que determinen que dicha licencia deba ser revisada, se lo comunicarán al Ayuntamiento a fin de que inicie
de oficio el procedimiento de revisión.
3.
a)
b)
4.

Según el art.36.4 TRLPACyL, en el procedimiento de revisión se tendrá en cuenta lo siguiente:
Si la revisión se produce como consecuencia de modificación sustancial de la actividad, se realizará un trámite de información
pública por un plazo mínimo de quince días y otro de audiencia al titular.
Si la revisión se produce como consecuencia de una modificación no sustancial de la actividad, sólo se realizará el trámite de
audiencia del titular.
Según el art.36.5 TRLPACyL, la revisión de la licencia ambiental no da derecho a indemnización.

Artículo 4.2.24. Control e inspección.
1. Según el art.64 TRLPACyL, la licencia ambiental establecerá los sistemas de control a los que deba someterse el ejercicio de la
actividad objeto de la misma, para garantizar su adecuación permanente tanto a las determinaciones legales como a las que
establezca expresamente dicha licencia.
2. Según el art.66.1 TRLPACyL, la inspección de las actividades o instalaciones sujetas a licencia ambiental corresponde al
Ayuntamiento.
3. El personal funcionario encargado de las labores de verificación e inspección ostenta las facultades a las que se hace referencia
en el art.67 TRLPACyL. Los resultados de las actuaciones inspectoras se formalizarán en un acta o informe, conforme a lo establecido
en dicho precepto.
4.

Según el art.68 TRLPACyL, los resultados de las actuaciones de control e inspección son públicos.

5. Según el art.69 TRLPACyL, si el Ayuntamiento advirtiese deficiencias en el funcionamiento de una actividad o instalación,
requerirá al titular de la misma para que las corrija en un plazo acorde con la naturaleza de las medidas a adoptar, que no podrá ser
superior a seis meses, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. Dicho requerimiento podrá llevar aparejada la
suspensión cautelar de la actividad, medida a la que se hace referencia en el número siguiente.
7. Según el art.70 TRLPACyL, el Ayuntamiento puede suspender, con carácter cautelar, cualquier actividad en fase de construcción o
de explotación, total o parcialmente, cuando se produzca alguna de las circunstancias citadas en dicho precepto.
7. Según el art.71 TRLPACyL, cuando el Ayuntamiento tenga conocimiento de que una actividad o instalación sujeta a licencia
ambiental funciona sin haberla obtenido, actuará de la forma siguiente:
a) Si la actividad o instalación pudiera legalizarse, requerirá al titular para que regularice su situación con arreglo al procedimiento y
en el plazo que le señalen; ello sin perjuicio de la posible clausura de la actividad si lo aconsejara el interés público.
b) Si la actividad o instalación no pudiera legalizarse, procederá a su clausura.
8. Según el ar.72 TRLPACyL, cuando el titular de una actividad o instalación, tanto si está en funcionamiento como si está en
situación de suspensión temporal o de clausura definitiva, no adopte alguna medida correctora que le haya sido impuesta por el
Ayuntamiento, éste, previo apercibimiento, podrá ejecutarla con carácter subsidiario, siendo a cargo del titular todos los costes que
genere la actuación.
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Artículo 4.2.25. Concurrencia con licencia urbanística o con declaración responsable urbanística.
1. Cuando una actividad o instalación sometida a licencia ambiental, lleve aparejada la realización de obras u otros actos de uso del
suelo sujetos a licencia urbanística, se procederá conforme a lo establecido en el art.99.1.d LUCyL y en el art.297 RUCyL.
2. Cuando una actividad o instalación sometida a licencia ambiental, lleve aparejada la realización de obras u otros actos de uso del
suelo sujetos a declaración responsable urbanística, la formalización de dicha declaración tendrá lugar con posterioridad a la obtención
de la licencia ambiental.

Artículo 4.2.26. Concurrencia con evaluación de impacto ambiental.
1. Según los arts.25.1 y 51 TRLPACyL, cuando una actividad o instalación sometida a licencia ambiental lo esté también a EIA
simplificada, no podrá otorgarse dicha licencia ambiental hasta tanto no se acredite la publicación en el BOCyL del informe de impacto
ambiental en el que se determine que el proyecto correspondiente no debe someterse a EIA ordinaria.
2. Según el citado art.25.1 TRLPACyL, las actividades o instalaciones sometidas a EIA ordinaria, o las sometidas a EIA simplificada
en las que el informe de impacto ambiental determine que deben someterse a EIA ordinaria, no están sujetas en ningún caso al
régimen de licencia ambiental.

Sección 4º. COMUNICACIÓN AMBIENTAL.
Artículo 4.2.27. Actividades o instalaciones sometidas a comunicación ambiental.
1. Según el art.42 TRLPACyL, están sometidas al régimen de comunicación ambiental las actividades o instalaciones que se
relacionan en el anejo III de dicha norma.
2. Según el citado anejo, están sujetas a comunicación ambiental todas las actividades o instalaciones que, no estando sujetas al
régimen de autorización ambiental según el art.4.2.1.2 de esta normativa, estén sometidas a:
a) Un procedimiento de EIA ordinaria cuya declaración de impacto ambiental sea favorable.
b) Un procedimiento de EIA simplificada cuyo informe de impacto ambiental determine que no es necesario someterlas a un
procedimiento de EIA ordinaria.
3. Según el anejo en cuestión, además de las del número anterior, están también sujetas a comunicación ambiental las actividades o
instalaciones siguientes:
a) Actividades incluidas en el Anejo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios, cuya superficie útil de exposición y venta al público sea mayor de 750 m2.
b) Talleres de relojería, orfebrería, óptica, ortopedia, confección, peletería y guarnicionería, cestería, encuadernación, auxiliares de
construcción de albañilería, escayolistería, cristalería, electricidad, fontanería, calefacción y aire acondicionado, reparación de
electrodomésticos, maquinaria de oficina y maquinaria asimilable:
1º. Sin límite de superficie construida o de potencia mecánica instalada, cuando estén ubicados en el polígono industrial de
Astorga.
2º. Hasta una superficie construida total menor de 500 m2, cuando no estén ubicados en el polígono industrial de Astorga.
d) Actividades o instalaciones de almacenamiento y/o venta al por mayor de objetos y materiales, excepto las de productos químicos
o farmacéuticos, combustibles, lubricantes, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, pinturas, barnices, ceras, neumáticos, residuos
de cualquier tipo (salvo las de producción propia), chatarrerías y desguaces de automóviles y maquinaria:
1º. Sin límite de superficie construida, cuando estén ubicados en el polígono industrial de Astorga.
2º. Hasta una superficie construida total menor de 1.000 m2, cuando no estén ubicados en el polígono industrial de Astorga.
e) Actividades de comercio y servicios situadas en el interior de los edificios de centros comerciales que cuenten con una licencia
ambiental para el conjunto.
f) Oficinas, oficinas bancarias, oficinas de transporte y otras destinadas al alquiler de bienes o servicios y similares.
g) Instalaciones ganaderas menores, entendiendo por tales:
1º. Las instalaciones pecuarias orientadas al autoconsumo doméstico según está definido en las normas sectoriales de
ganadería.
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)

dd)
ee)
ff)

gg)
hh)
ii)
jj)

2º. Aquellas otras que no superen dos unidades de ganado mayor (UGM), que se obtendrán sumando todos los animales que
se pretenda alojar en la instalación aplicando los coeficientes de conversión de la tabla que figura en el anejo III TRLPACyL, y
siempre con un máximo de 100 animales.
Instalaciones para cría o guarda de perros con un máximo de 10 perros mayores de 3 meses.
Actividades de almacenamiento de equipos y productos agrícolas, excepto aquellas que cuenten con sistemas de refrigeración y/o
sistemas forzados de ventilación, que contengan como máximo 2.000 l de gasóleo u otros combustibles.
Dispositivos sonoros para ahuyentar pájaros así como otros dispositivos generadores de ruido utilizados en la agricultura, cuyo
uso sea temporal.
Instalaciones de almacenamiento de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos para autoconsumo.
Instalaciones térmicas de potencia menor de 20 MW incluyendo las redes de distribución de calor y frío.
Instalaciones de generación energética, calefacción y agua caliente en cualquier tipo de edificación existente a partir de energía
eólica, solar u otras fuentes renovables, sin limitación de potencia, siempre que no impliquen la combustión de sustancias.
Instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica y gas.
Instalaciones de captación, transporte, tratamiento y distribución de aguas de abastecimiento a poblaciones.
Instalaciones de comunicación por cable.
Garajes para vehículos que no sean objeto de explotación comercial.
Helipuertos.
Actividades o instalaciones comerciales de alimentación con obrador, que no cuenten con hornos alimentados por combustibles
fósiles o biomasa:
1º. Sin límite de superficie construida o de potencia térmica y mecánica, cuando estén ubicados en el polígono industrial de
Astorga.
2º. Hasta una potencia mecánica instalada menor de 15 kW y una superficie construida total menor de 750 m2, cuando no estén
ubicados en el polígono industrial de Astorga.
Centros e instalaciones de turismo rural incluidas en el ámbito de aplicación de la normativa en materia de ordenación de
alojamientos de turismo rural.
Centros y academias de enseñanza, excepto las de baile y música.
Residencias de personas mayores y guarderías infantiles.
Instalaciones auxiliares para la construcción de edificaciones y de obras públicas en general, desarrolladas en los terrenos en los
que se realizan las obras y durante el período de ejecución de las mismas, siempre que dichas instalaciones estén incluidas y
descritas en el proyecto.
Actividades trashumantes de ganadería de todo tipo, así como las instalaciones fijas en cañadas o sus proximidades ligadas a
estas actividades y que se utilizan únicamente en el desarrollo de la trashumancia.
Actividades de ganadería extensiva y pastoreo desarrolladas en montes comunales y similares.
Actividades o instalaciones no fijas desarrolladas en períodos festivos, tales como tómbolas, atracciones y casetas de feria o
locales de reunión durante ese período.
Actividades o instalaciones de carácter itinerante o permanente de funcionamiento ocasional, siempre que su desarrollo en un
emplazamiento concreto no supere los 15 días al año.
Instalaciones para la alimentación controlada de fauna silvestre protegida y especies cinegéticas en libertad.
Oficinas, edificios administrativos y otras dependencias de las Administraciones Públicas:
1º. Cuando su superficie construida total sea menor de 1.500 m2.
2º. Sin limitación de superficie construida cuando se trate de edificios cuya concepción, diseño y funcionamiento les permita
cumplir los estándares internacionales en materia de eficiencia energética.
Consultorios médicos y otras actividades sanitarias, así como consultas veterinarias en general.
Instalaciones agrícolas.
Parques recreativos, temáticos o deportivos gestionados por empresas incluidas dentro del ámbito de aplicación de la normativa
sobre turismo activo, cuando sus instalaciones tengan una potencia mecánica instalada menor o igual de 10 kW y no tengan
sistemas de emisión de sonidos más allá de los necesarios para garantizar la seguridad de las instalaciones, excepto los campos
de tiro olímpico y los circuitos para vehículos a motor.
Museos, colecciones museográficas, casas de los espacios naturales protegidos y centros de interpretación ligados a espacios o
recursos naturales y bienes de interés cultural, salas de exposiciones y similares.
Instalaciones para la depuración de aguas residuales urbanas que den servicio a una población menor de 5.000 habitantes
equivalentes.
Sellado de vertederos de residuos domésticos y de construcción y demolición de titularidad municipal.
Desmantelamientos de instalaciones sujetas al régimen de autorización ambiental, en las que el cierre o la finalización de la
actividad haya sido anterior al 31/12/2006 y que no estén afectados por la normativa sobre actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
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kk) Ludotecas infantiles e instalaciones similares.
ll) Infraestructuras radioeléctricas exteriores utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, incluidos los
radioenlaces y las antenas catalogadas de radio aficionados. Por el contrario, las antenas de usuario final y los terminales no
están sujetos a ninguno de los procedimientos regulados en este capítulo de la Normativa.
mm) Instalaciones destinadas a la obtención de datos meteorológicos y ambientales en general.
nn) Con carácter general todas las instalaciones potencialmente afectadas por normativa por la que se regula la artesanía en Castilla
y León y que no se encuentren incluidos en ninguno de los grupos del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
según lo que determina la normativa sobre calidad del aire y protección de la atmósfera.
oo) Establecimientos comerciales colectivos, tal como se definen en la normativa en materia de comercio de Castilla y León, cuya
superficie útil de exposición y venta al público sea menor de 1.000 m2.
pp) Otras actividades o instalaciones no relacionadas en las letras anteriores que desarrollen su actividad en suelo público y
sometidas a régimen de concesión o permiso municipal específico de carácter temporal.

Artículo 4.2.28. Determinaciones generales.
1. La comunicación ambiental tendrá la consideración de comunicación a los efectos del art.69 LPAC y cumplirá los requisitos
establecidos en dicho precepto.
2. Según el art.43TRLPACyL, la comunicación ambiental se presentará en el Ayuntamiento con anterioridad al inicio de la actividad
o la puesta en funcionamiento de la instalación, utilizando un modelo normalizado y acompañada de la siguiente documentación:
a) Descripción de las instalaciones en la que se haga referencia a la incidencia ambiental de las mismas.
b) Memoria ambiental que haga referencia, al menos, a las siguientes cuestiones:
1º. La catalogación ambiental de la instalación, debidamente justificada.
2º. Las emisiones previstas.
3º. Las medidas correctoras que se implementarán desde el inicio de la actividad.
4º. Los controles efectuados antes del inicio de la actividad para confirmar la idoneidad de las medidas correctoras a las que se
refiere el número anterior.
5º. Las medidas de control previstas. Según el art.43.3 TRLPACyL, dichas medidas deben ser desarrolladas por una entidad
que disponga de la acreditación que la habilite para ello, cuando así lo establezca la normativa sectorial aplicable.
3. Según el art.43.4 TRLPACyL, la presentación de la comunicación ambiental no exime de la obtención de otras autorizaciones o
licencias, ni de otros medios de intervención administrativa en la actividad de los ciudadanos que sean necesarios para el ejercicio de
la actividad, como es el caso de los permisos de vertido a cauce público o a la red de saneamiento.
4. Según el art.43.2 TRLPACyL, si la actividad sujeta a comunicación ambiental pretende desarrollarse en instalaciones existentes
en las que no sea preciso obras u otros actos del suelo sometidos a su vez a licencia urbanística o a declaración responsable
urbanística, la efectividad de la declaración está condicionada a la compatibilidad con la normativa urbanística de la actividad que
pretenda llevarse a cabo en el emplazamiento y con las instalaciones de que se trate.

Artículo 4.2.29. Transmisión de la actividad o la instalación.
Cuando se transmitan actividades o instalaciones sujetas a comunicación ambiental, será de aplicación lo previsto en el art.46
TRLPACyL.

Artículo 4.2.30. Modificación de la actividad o instalación.
1. Según el art.45.1 TRLPACyL, la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a comunicación ambiental podrá ser
sustancia o no sustancial. Para determinar si se trata de una u otra categoría, se aplicarán los criterios establecidos en el art.45.2
TRLPACyL.
2. Según el art.45.3 TRLPACyL, cuando se pretenda realizar una modificación sustancial deberá presentarse una nueva
comunicación ambiental.
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3. Según el art.45.6 TRLPACyL, cuando se pretenda realizar una modificación no sustancial, el titular debe ponerlo en conocimiento
del Ayuntamiento por escrito, cumpliendo los requisitos establecidos en dicho precepto. La modificación podrá llevarse a cabo si el
Ayuntamiento no se manifiesta en contra en el plazo de un mes.

Artículo 4.2.31. Cambios en el régimen de intervención administrativa.
Según el art.47.3 TRLPACyL, aquellas actividades o instalaciones sometidas al régimen de comunicación ambiental, para las que se
proyecten modificaciones tales que hagan que el conjunto deba someterse a autorización ambiental o a licencia ambiental, el titular
deberá realizar la correspondiente solicitud ante el órgano competente para otorgarlas. Para la parte existente amparada por la
comunicación ambiental realizada en su momento, será suficiente aportar la documentación que justifique el adecuado
comportamiento ambiental de la instalación.

Artículo 4.2.32. Cese de la actividad y cierre de la instalación.
En el supuesto de cese de la actividad y cierre de una instalación sometida al régimen de comunicación ambiental, se procederá según
lo previsto en el art.48.2 TRLPACyL.
a) Si el cese fuera definitivo, el titular deberá ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento presentando una comunicación que cumpla
los requisitos establecidos en el art.69 LPAC y utilizando un modelo normalizado.
b) Si el cese fuera temporal, el titular procederá del mismo modo que en el supuesto de cese definitivo. La duración del cese
temporal no podrá superar los cuatro años desde la presentación de la comunicación, salvo en casos de fuerza mayor. No
obstante lo anterior, el titular podrá solicitar una sola prórroga, por causas justificadas y acreditadas satisfactoriamente a criterio
del Ayuntamiento, y por un plazo máximo no superior a dos años. Transcurrido el plazo indicado y, en su caso, la prórroga que se
hubiese concedido, la comunicación ambiental perderá su vigencia.

Artículo 4.2.33. Control e inspección.
El régimen de control e inspección de las actividades o instalaciones sujetas a comunicación ambiental, es el mismo que el que se
especifica en los apdos.2 a 8 del Artículo 4.2.24 de esta Normativa para las sometidas a licencia ambiental.

Artículo 4.2.34. Concurrencia con licencia urbanística o con declaración responsable urbanística.
Según el art.43.1 TRLPACyL, cuando una actividad o instalación sujeta a comunicación ambiental, lleva aparejada la realización de
obras u otros actos del suelo sometidos a su vez a licencia urbanística o declaración responsable, la comunicación se presentará una
vez que hayan finalizado tales obras, que deberán estar amparadas por la licencia o legitimadas por la declaración.

Artículo 4.2.35. Concurrencia con evaluación de impacto ambiental.
Según los arts.43.1 y 51 TRLPACyL, cuando una actividad o instalación sujeta a comunicación ambiental lo esté también a EIA
ordinaria o simplificada, dicha comunicación no se presentará hasta que:
a) En el supuesto de una EIA ordinaria, se haya publicado en el BOCyL la declaración de impacto ambiental favorable.
b) En el supuesto de una EIA simplificada, se haya publicado en el BOCyL el informe de impacto ambiental en el que se determina
que el proyecto no debe someterse a una EIA ordinaria.
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TITULO 5. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.
Artículo 5.1. Facultades urbanísticas del derecho de propiedad.
1. Según el art.7 LUCyL, dentro del conjunto de facultades inherentes al derecho de propiedad, las facultades urbanísticas son las
relativas al uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y en especial su urbanización y edificación.
2. Según el art.7 LUCyL y el art.11 RUCyL, ejerciendo las facultades urbanísticas del derecho de propiedad, los propietarios de suelo
y demás bienes inmuebles tienen derecho a usar, disfrutar y disponer de los mismos, dentro de los límites y con el cumplimiento de los
deberes señalados en la normativa urbanística y en las demás normas aplicables. Los citados límites y deberes delimitan, en su
conjunto, el contenido urbanístico del derecho de propiedad y definen su función social.
3. Según el art.7 LUCyL y el art.12 RUCyL, las facultades urbanísticas del derecho de propiedad pueden ejercerse incluso en caso de
silencio administrativo, de conformidad con las normas generales establecidas en la legislación sobre procedimiento administrativo
común y en la normativa urbanística. No obstante, en ningún caso pueden entenderse adquiridos ni ejercerse por silencio
administrativo derechos urbanísticos que contravengan lo dispuesto en la normativa urbanística y territorial, en la normativa sectorial, o
en los instrumentos de planeamiento y de ordenación del territorio.
4. Según el art.17 LUCyL y el art.13 RUCyL, las condiciones de uso del suelo establecidas en la normativa urbanística y territorial o
en los instrumentos de planeamiento y de ordenación del territorio no confieren derecho a exigir indemnización, excepto en los
contemplados en la normativa urbanística y territorial, en particular en el art.13 RUCyL. Como regla general, la indemnización
correspondiente a los supuestos previstos en dicho precepto deberá satisfacerse por el Ayuntamiento, salvo en los casos a los que se
refiere el apdo.2 de aquel, en los que deberá hacerse por otra Administración Pública.

Artículo 5.2. Deberes urbanísticos de los propietarios de suelo y demás bienes inmuebles.
1. Según lo establecido en los arts.8 y 9 LUCyL y en el art.14 y ss. RUCyL, los propietarios de suelo y demás bienes inmuebles
deben cumplir:
a) Los deberes urbanísticos generales establecidos para todo el territorio de Castilla y León, que son los siguientes:
1º. Deber de uso (art.15 RUCyL).
2º. Deber de dotación de servicios (art.16 RUCyL).
3º. Deber de adaptación al entorno (art.17 RUCyL).
4º. Deber de prevención de riesgos (art.18 RUCyL).
5º. Deber de conservación (art.19 RUCyL).
b) Los deberes urbanísticos específicos para cada clase y categoría de suelo, a los que se hace referencia en los títulos 6, 7 y 8 de
esta Normativa.
c) Los deberes, limitaciones, y demás prescripciones establecidos en la normativa sectorial aplicable en cada caso.
2. El coste de los trabajos, obras y servicios necesarios para cumplir los deberes a los que se alude en el apartado anterior
corresponde a los propietarios de los bienes inmuebles afectados en cada caso, salvo en los supuestos a los que se refiere el art.14.2
RUCyL. En lo que respecta a los costes derivados del cumplimiento del deber de conservación se estará a lo dispuesto en el art.19
RUCyL.
3. Las administraciones públicas competentes en cada caso y, en particular el Ayuntamiento, verificarán el cumplimiento de los
deberes urbanísticos a los que se hace referencia en el apdo.1 de este artículo, aplicando los criterios establecidos en el art.14.3
RUCyL.

Artículo 5.3. Deberes de la promoción de actuaciones urbanísticas.
La promoción de las actuaciones urbanísticas cuyo objeto sea urbanizar terrenos clasificados como SU-NC o SUR, comporta los
deberes que se especifican en el art.20 LUCyL y en el art.48 RUCyL.
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Artículo 5.4. Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos en suelo urbano y suelo urbanizable.
En lo que respecta a los plazos para cumplir los deberes urbanísticos por parte de los propietarios de suelo y demás bienes inmuebles
en terrenos clasificados como SU o SUR, así como de la promoción de actuaciones urbanísticas, se estará a lo establecido en los
preceptos que se citan a continuación:
a) Establecimiento de los plazos: art.21.1 LUCyL y art.49 RUCyL.
b) Incumplimiento de los plazos: art.21.2 LUCyL y art.50 RUCyL.

Artículo 5.5. Condición de solar.
1. En los terrenos clasificados como SU-C tienen la condición de solar las porciones de suelo legalmente conformadas o divididas,
aptas para su uso inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico, que cumplan los requisitos establecidos en
el art.22 LUCyL y en el art.24 RUCyL La condición de solar se extinguirá por los motivos señalados en estos mismos preceptos.
2. Los terrenos clasificados como SU-NC y SUR sólo pueden alcanzar la condición de solar una vez que se hayan ejecutado y
recibido las obras de urbanización a las que se hace referencia asimismo en el art.22 LUCyL y en el art.24 RUCyL.

Artículo 5.6. Técnicas de ordenación urbanística. Clasificación y calificación del suelo.
La potestad de ordenación urbanística se ejerce principalmente utilizando las dos técnicas siguientes:
a) La clasificación del suelo en función de su régimen urbanístico, a la que se alude en el art.5.7 de esta Normativa.
b) La calificación del suelo según su destino en la ordenación, a la que se alude en el art.5.8 de esta Normativa.

Artículo 5.7. Clasificación del suelo en función de su régimen urbanístico.
Mediante la técnica de la clasificación del suelo, a la que se refieren los arts.10 y ss. LUCyL y los arts.20 y ss. RUCyL y que da lugar a
determinaciones de ordenación general, el PGOU establece cual es el régimen urbanístico concreto que se aplica en cada punto del
territorio municipal. A tal efecto, incluye la totalidad de los terrenos del mismo en alguna de las clases y categorías de suelo previstas
en la normativa urbanística, que son las siguientes:
a) Suelo urbano consolidado:
1º. Constituyen el SU-C los terrenos que el PGOU incluye en esta clase de suelo aplicando los criterios establecidos en los arts.11
y 12 LUCyL y en los arts.23 y 25 RUCyL.
2º. En el ámbito del SU-C se aplica el régimen urbanístico establecido en los arts.17 y ss. LUCyL y en los arts.40, 41 y 46 RUCyL.
A dicho régimen se hace alusión en el TITULO 8 de esta Normativa.
b) Suelo urbano no consolidado:
1º. Constituyen el SU-NC los terrenos que el PGOU incluye en esta categoría de suelo aplicando los criterios establecidos en los
arts.11 y 12 LUCyL y en los arts.23 y 26 RUCyL.
2º. En el ámbito del SU-NC se aplica el régimen urbanístico establecido en los arts.17 y ss. LUCyL y en los arts.42, 43, 46 y 47
RUCyL. A dicho régimen se hace alusión en el TITULO 8 de esta Normativa.
c) Suelo urbanizable:
1º. Constituyen el SUR los terrenos que el PGOU incluye en esta clase de suelo aplicando los criterios establecidos en el art.13
LUCyL y en el art.27 RUCyL.
2º. En el ámbito del SUR se aplica el régimen urbanístico establecido en los arts.17 y ss. LUCyL y en los arts.44, 45, 46 y 47
RUCyL. A dicho régimen se hace alusión en el TITULO 7 de esta Normativa.
d) Suelo rústico:
1º. Constituyen el SR los terrenos que el PGOU incluye en esta clase de suelo aplicando los criterios establecidos en los arts.15 y
16 LUCyL y en los arts.30 y ss. RUCyL.
2º. Del total de diez categorías de SR que se contemplan en el art.16 LUCyL y en los arts.59 y ss. RUCyL, el PGOU hace uso de
siete, dos de las cuales se subdividen a su vez en dos subcategorías, tal como se detalla en el Artículo 6.1.1.2 de esta
Normativa.
3º. En el ámbito del SR se aplica el régimen urbanístico establecido en los arts.23 y ss. LUCyL y en los arts.51 y ss. RUCyL. A
dicho régimen se hace alusión en el título 6 de esta Normativa.
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Artículo 5.8. Calificación del suelo según su destino en la ordenación.
1. Mediante la técnica de la calificación del suelo, a la que se refieren en el art.42 LUCyL y el art.94 RUCyL y que da lugar a
determinaciones de ordenación detallada, el PGOU establece de forma pormenorizada:
a) Las condiciones aplicables a los usos, adscribiéndolos a alguno de los siguientes tipos:
1º. Uso predominante, que es el característico de un ámbito por ser el mayoritario respecto del aprovechamiento total del mismo.
2º. Usos compatibles, que son los que pueden coexistir con el uso predominante en el ámbito de que se trate, sin perjuicio de las
restricciones que en su caso se les impongan para garantizar dicha compatibilidad. Según sean de aplicación o no
restricciones suplementarias con respecto al régimen general que les afecte, los usos compatibles serán a su vez:
i. Condicionados.
ii. No condicionados.
3º. Usos prohibidos, que son todos los usos incompatibles con el uso predominante del ámbito de que se trate.
b) La intensidad de uso o edificabilidad, que en el PGOU se expresa siempre de dos formas:
1º. De forma numérica, mediante un índice de edificabilidad máxima.
2º. De forma volumétrica, mediante diversos parámetros entre los que se incluye el número de plantas máximo.
3º. Si la aplicación de ambos sistemas diera lugar a resultados diferentes, la edificabilidad será el menor de ellos.
c) Las condiciones aplicables a las construcciones e instalaciones, tales como la tipología edificatoria entre otras.
2. En el conjunto de los terrenos cuya ordenación detallada se establece en el PGOU y en los que éste aplica la técnica de la
calificación, se distingue entre:
a) Zonas o zonas de ordenanza: el establecimiento de criterios de ordenación uniformes para un determinado ámbito, ya sea
continuo o discontinuo pero caracterizado en general por ser susceptible de aprovechamiento lucrativo, excluidas a estos efectos
las dotaciones urbanísticas privadas, da lugar a la consideración de dicho ámbito como una zona o una zona de ordenanza.
b) Dotaciones urbanísticas: según la disposición adicional única (conceptos) del Decreto de aprobación del RUCyL, son el conjunto
de los sistemas y elementos que se caracterizan por estar destinados al servicio de la población, y que comprenden:
1º. Las vías públicas:
i. Son vías públicas:
Todos los elementos que forman el sistema de espacios e instalaciones asociadas, delimitados y definidos por sus
alineaciones y rasantes, y destinados a la estancia, desplazamiento y transporte de la población así como al
transporte de mercancías. En el núcleo de Astorga, tienen también la consideración de vías públicas ciertos tramos
del adarve de la muralla y espacios contiguos al extradós de la misma que se califican expresamente como tales en el
PGOU.
Las plazas de aparcamiento ordinarias y las superficies cubiertas con vegetación complementarias del viario.
ii. Las vías públicas son de uso y dominio público en todo caso y a efectos de los deberes de cesión y urbanización tienen
siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas.
2º. Los espacios libres públicos:
i. Son espacios libres públicos todos los elementos que forman el sistema de espacios e instalaciones asociadas, destinados
a parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la población, áreas reservadas para juego infantil, zonas
deportivas abiertas de uso no privativo y otras áreas de libre acceso no vinculadas al transporte ni complementarias de las
vías públicas o de los equipamientos.
ii. En el conjunto de los espacios libres públicos merecen la consideración de zonas verdes los ámbitos específicamente
destinados a la plantación de especies vegetales.
iii. Los espacios libres públicos son de uso y dominio público en todo caso y a efectos de los deberes de cesión y
urbanización tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas.
3º. Los equipamientos:
i. Son equipamientos:
Todos los elementos que forman el sistema de construcciones, instalaciones y espacios asociados que se destinen a
la prestación de servicios básicos a la comunidad, de carácter educativo, cultural, sanitario, social, religioso, deportivo,
administrativo, de ocio, de transporte y logística, de seguridad, de cementerio y de alojamiento de integración.
Tienen también la consideración de equipamientos las plazas de aparcamiento anejas y las superficies cubiertas con
vegetación complementarias de los equipamientos.
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ii. Así mismo podrán considerarse equipamientos las construcciones, instalaciones y espacios asociados que se destinen a la
prestación de otros servicios respecto de los que se justifique en cada caso su carácter de servicio básico a la comunidad.
iii. Los equipamientos pueden ser de titularidad pública o privada. A efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo los
equipamientos de titularidad pública tienen carácter de dotaciones urbanísticas públicas, sin perjuicio del sistema de
gestión que utilice la Administración para su ejecución y explotación.
4º. Los servicios urbanos:
i. Son servicios urbanos todos los elementos que forman el sistema de redes, instalaciones y espacios asociados que se
destinen a la prestación de servicios de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución de agua, saneamiento,
depuración y reutilización de aguas residuales, recogida, depósito y tratamiento de residuos, suministro de gas, energía
eléctrica, telecomunicaciones y demás servicios esenciales o de interés general.
ii. Los servicios urbanos pueden ser de titularidad pública o privada. A efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo
los servicios esenciales o de interés general tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas.
5º. Los espacios protegidos:
i. Aquellos espacios protegidos por la normativa sectorial que se integren expresamente en el conjunto de las dotaciones
urbanísticas.
ii. El PGOU no contempla ningún espacio protegido que deba considerarse como una dotación urbanística.
3. En el conjunto de las dotaciones urbanísticas se distingue a su vez entre:
a) Sistemas generales:
1º. Constituidos por el conjunto de las dotaciones urbanísticas de titularidad pública que puedan considerarse al servicio de toda la
población del término municipal.
2º. Los sistemas generales contemplados en el PGOU están integrados a su vez por:
i. El sistema general de vías públicas.
ii. El sistema general de espacios libres públicos.
iii. El sistema general de equipamientos públicos.
iv. El sistema general de servicios urbanos públicos.
v. El sistema general ferroviario, en aplicación de la normativa sectorial en materia de ferrocarriles (Ley 38/2015, de 29 de
septiembre, del Sector Ferroviario y el Reglamento del Sector Ferroviario), por la que deben contemplarse expresamente
con la categoría de SG ferroviario los terrenos en los que se ubiquen: 1) las infraestructuras ferroviarias que formen parte
de la Red Ferroviaria de Interés General y 2) las zonas de servicio ferroviario.
b) Sistemas locales:
1º. Constituidos por el conjunto de las dotaciones urbanísticas, tanto públicas como privadas, que no tengan carácter de sistema
general.
2º. Los sistemas locales contemplados en el PGOU están integrados a su vez por:
i. El sistema local de vías públicas.
ii. El sistema local de espacios libres públicos.
iii. El sistema local de equipamientos.
iv. El sistema local de servicios urbanos.

Artículo 5.1.1. Artículo 5.9. Alcance de las determinaciones del PGOU. Situaciones a las que dan lugar en
suelo urbano y suelo urbanizable.
1. Según que las determinaciones contenidas en el PGOU merezcan la consideración de determinaciones de ordenación general o
de determinaciones de ordenación detallada, tal como se definen en la disposición adicional única (conceptos) del Decreto de
aprobación del RUCyL, en los terrenos clasificados como SU y como SUR se dan las siguientes situaciones:
a) SU-C con ordenación detallada: el PGOU establece las determinaciones de ordenación general y las de ordenación detallada de
la totalidad de los terrenos clasificados como SU-C.
b) SU-NC sin ordenación detallada: en todos los sectores de SU-NC el PGOU establece únicamente los parámetros de ordenación
general. Las determinaciones de ordenación detallada habrán de establecerse posteriormente mediante un ED único para cada
sector.
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c)
d)

SUR sin ordenación detallada: en todos los sectores de SUR, con la única excepción del mencionado en la letra siguiente, el
PGOU establece únicamente los parámetros de ordenación general. Las determinaciones de ordenación detallada habrán de
establecerse posteriormente mediante un Plan Parcial único para cada sector.
SUR con ordenación detallada: el PGOU establece tanto la ordenación general como la ordenación detallada del sector SUR-R1
“Camino del Cubillo”. Las determinaciones de ordenación detallada de dicho sector son las contenidas en el Plan Parcial del
sector R3 del suelo urbanizable programado, aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo el 06/09/2005 y
publicado en el BOCyL de 08/11/2005, cuya vigencia se mantiene como planeamiento asumido. Ninguna de las determinaciones
de dicho Plan Parcial tendrá el carácter de determinaciones de ordenación general. Se mantiene asimismo la vigencia del PA de
dicho sector, aprobado definitivamente el 18/06/2008, acuerdo que fue publicado en el BOP de 08/07/2008.

2. Los parámetros de ordenación general que el PGOU establece para los sectores de SU-NC y SUR sin ordenación detallada,
figuran en los capítulos y secciones de esta Normativa que se indican a continuación:
a) SU-NC: capítulo CAPÍTULO 1.1.
b) SUR: capítulo CAPÍTULO 7.1.

Artículo 5.10. Aprovechamiento. Conceptos.
1. Según la disposición adicional única (conceptos) del Decreto de aprobación del RUCyL, el aprovechamiento o aprovechamiento
lucrativo (AL) es la superficie de techo edificable destinada al uso privado, que asigna o permite el planeamiento urbanístico sobre un
ámbito determinado, incluyendo todo uso no dotacional así como las dotaciones urbanísticas privadas, y excluyendo las dotaciones
urbanísticas públicas. Se expresa en metros cuadrados de techo (m2t).
2. El rendimiento es el equivalente económico o la monetarización del AL.
3. El aprovechamiento lucrativo real (ALR) de un determinado ámbito es la superficie de techo que se puede construir en él con
destino a los usos y tipologías genéricos permitidos en el mismo, según el instrumento de planeamiento que establezca la ordenación
de detallada. Se expresa en metros cuadrados de techo (m2t) referidos a cada uso y tipología.
4. Un área de reparto (AR) es cada uno de los ámbitos territoriales en los que se realiza la equidistribución de los beneficios y cargas
que se derivan para dicho ámbito del planeamiento urbanístico. Cada uno de los sectores de SU-NC y SUR son siempre AR
independientes.
5. El aprovechamiento lucrativo ponderado (ALP) de un AR es el ALR de dicha AR pero referido al uso predominante de la misma,
esto es, al uso de dicho ámbito que sea mayoritario respecto al ALR total del mismo, tal como se define en la disposición adicional
única (conceptos) del Decreto de aprobación del RUCyL. Se expresa en metros cuadrados de techo del uso predominante. La
ponderación entre el uso predominante y los restantes usos compatibles que contemple la ordenación detallada del AR se realizará
observando las reglas establecidas en el art.107 RUCyL.
6. El aprovechamiento medio (AM) de un AR es el ALP por unidad de superficie de dicha AR. Se expresa en metros cuadrados de
techo del uso predominante por metro cuadrado de suelo. El cálculo del AM se realizará observando las reglas establecidas en el art.
107 RUCyL. El AM es un parámetro que forma parte de las determinaciones de ordenación detallada y que debe establecer el
instrumento de planeamiento que establezca dicha ordenación detallada, sin perjuicio de su posible actualización en el PA, tal como se
contempla en el art.42.2.c LUCyL y en el art.240.4 RUCyL, en el supuestos de que dicho Programa se refiera a la totalidad del AR.
7. El aprovechamiento lucrativo que le corresponde al propietario de una parcela determinada o aprovechamiento lucrativo subjetivo
(ALS), es el que se indica a continuación según la clase y categoría de suelo de que se trate y para el caso concreto de Astorga
(municipio de menos de 20.000 habitantes con PGOU), indicando en cada supuesto los preceptos de la LUCyL y del RUCyL donde se
establece:
a) SU-C con ordenación detallada (art.17.2.a LUCyL art.40.1.b.1º y 2º RUCyL):
1º. Con carácter general: el 100% del ALR que resulte de aplicar a la superficie bruta de la parcela de que se trate las
determinaciones del instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la ordenación detallada.
2º. Cuando cualquier revisión o modificación del planeamiento diese lugar a un aumento del ALR con respecto al que le
correspondiera con anterioridad:
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i. En actuaciones de regeneración o renovación urbana: la suma del ALR anteriormente previsto más el 95% del aumento.
ii. En los restantes supuestos: la suma del ALR anteriormente previsto más el 90% del aumento.
b) SU-NC con ordenación detallada (art.17.2.a LUCyL y art.42.1.b.1º RUCyL):
1º. En los sectores incluidos totalmente en ámbitos declarados BIC, que es el caso de los sectores SU-NC-7 (San Roque) y SUNC-8 (Bastión) exclusivamente: el que resulte de aplicar a la superficie bruta de la parcela resultante el 100% del AM del
sector, según el ED que establezca la ordenación detallada.
2º. En otros sectores que tengan por objeto actuaciones de regeneración o renovación urbana, circunstancia que no se contempla
en el PGOU: el que resulte de aplicar a la superficie bruta de la parcela resultante el 95% del AM del sector, según el ED que
establezca la ordenación detallada.
3º. En los restantes sectores: el que resulte de aplicar a la superficie bruta de la parcela resultante el 90% del AM del sector,
según el ED que establezca la ordenación detallada.
c) SUR con ordenación detallada (art.17.2.c LUCyL y art.44.1.b.1º RUCyL):
1º. En el sector SUR R1 (Camino del Cubillo): el que resulte de aplicar a la superficie bruta de la parcela resultante el 90% del AM
de dicho sector, según el PP aprobado definitivamente el 06/09/2005, cuya vigencia se mantiene como planeamiento asumido.
2º. En los restantes sectores: el que resulte de aplicar a la superficie bruta de la parcela resultante el 85% del AM del sector,
según el PP que establezca la ordenación detallada.
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TITULO 6. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO.
CAPÍTULO 6.1. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 6.1.1. Definición, categorización y delimitación.
1. Constituye el SR los terrenos que el PGOU incluye en esta clase de suelo en aplicación de los criterios establecidos en los arts.15
y 16 LUCyL y los arts.30 y ss. RUCyL.
2. Del total de diez categorías de SR que se contemplan en la normativa urbanística de Castilla y León (art.16 LUCyL y arts.59 y ss.
RUCyL), el PGOU hace uso de siete, dos de las cuales se subdividen a su vez en dos subcategorías, tal como se expresa en el cuadro
que figura a continuación.
Categorías y subcategorías de suelo rústico que establece el PGOU
Categorías
Suelo rústico común (SR-C)
Suelo rústico de entorno urbano (SR-EU)
Suelo rústico con protección agropecuaria (SR-PA)
Suelo rústico con protección de infraestructuras (SR-PI)
Suelo rústico con protección cultural (SR-PC)
Suelo rústico con protección natural (SR-PN)
Suelo rústico con protección especial (SR-PE)

Subcategorías
Tipo “a” (SR-C-a)
Tipo “b” (SR-C-b)
Sin subcategoría
Sin subcategoría
Sin subcategoría
Conjuntos históricos (SR-PC-ch)
Bienes arqueológicos (SR-PC-aq)
Sin subcategoría
Sin subcategoría

Tabla 1. Categorías de SR utilizadas para el PGOU de Astorga.

3. La delimitación gráfica de la totalidad del SR, así como la de las distintas categorías y subcategorías del mismo que establece el
PGOU, figura en los planos de ordenación siguientes:
a) Serie PO-OG-1: Ordenación general. Clasificación del suelo. Término municipal. E: 1/10.000 (2 hojas). Conjunto del término
municipal.
b) Plano PO-OD-1: Ordenación detallada. Núcleo de Astorga. E: 1/3.000 (1 hoja). Ámbito abarcado por la cartografía a esa escala.
c) Serie PO-OD-2. Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas). Ámbito abarcado por la cartografía a
esa escala.

Artículo 6.1.2. Derechos y deberes de los propietarios en suelo rústico.
1. Con arreglo a lo establecido en el art.23 LUCyL y los arts.56 y 57 RUCyL, los propietarios de terrenos clasificados como SR son
titulares de los siguientes derechos:
a) Derechos ordinarios en SR:
1º. Implican para sus titulares las facultades de usar, disfrutar y disponer de sus terrenos conforme a su naturaleza rústica, lo que
conlleva la posibilidad de destinarlos, sin restricciones urbanísticas, a los usos ordinarios de esta clase de suelo, tal como se
definen en el Artículo 6.3.2 de esta Normativa.
2º. Los derechos ordinarios son de aplicación en la totalidad del SR.
b) Derechos excepcionales en SR:
1º. Implican para sus titulares la posibilidad de que les autorice determinados usos excepcionales en esta clase de suelo, tal como
se definen en el Artículo 6.3.3 de esta Normativa, a través del procedimiento regulado en el art.25 LUCyL y los arts.306 y ss.
RUCyL y con arreglo a las condiciones establecidas en esta Normativa para cada categoría y subcategoría del SR.
2º. Los derechos excepcionales en SR son diferentes para cada una de las categorías y subcategorías en las que el PGOU
incluye los terrenos así clasificados.
3º. Según el art.58.2 RUCyL, la prohibición de determinados usos excepcionales en ciertas categorías y subcategorías de SR, así
como la denegación justificada de la autorización de uso excepcional, no confiere derecho a ser indemnizados a los
propietarios de los terrenos.
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2. Los propietarios de los terrenos clasificados como SR, además de los deberes generales comunes a los de los terrenos ubicados
en cualquier clase de suelo, a los que hace referencia los arts.8 y 9 LUCyL y los arts.15 y ss. RUCyL, están sujetos a los siguientes
deberes específicos:
a) Deber de prevención activa de riesgos en SR, al que se refiere el art.24.1.b LUCyL y el art.52 RUCyL, que implica la obligación de
realizar o permitir realizar a la Administración competente los trabajos de defensa del suelo y la vegetación necesarios para su
conservación y para evitar riesgos de inundación, erosión, incendio o cualquier otro tipo de perturbación del medio ambiente o de
la seguridad y salud públicas.
b) Deber de protección mínima de las vías públicas en SR, al que se refiere el art. 24.3 LUCyL y el art.54 RUCyL, que implica las
siguientes obligaciones:
1º. Situar a una distancia no inferior a 3,00 m medidos desde el límite exterior de las carreteras, caminos, cañadas y demás vías
públicas, las siguientes construcciones o instalaciones:
i. Todas las construcciones o instalaciones de nueva planta.
ii. La ampliación de las construcciones o instalaciones existentes.
iii. Los cierres de parcela construidos con materiales opacos, de una altura superior a 1,50 m.
2º. Cuando el límite exterior de las vías públicas no esté definido, la distancia de las construcciones e instalaciones citadas en el
número anterior no será inferior a 4,00 m medidos desde el eje de aquellas.
3º. Las distancias mínimas citadas en los dos números anteriores, se entenderán sin perjuicio de las que resulten de aplicar las
reglas establecidas en el CAPÍTULO 12.3 de esta Normativa.
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CAPÍTULO 6.2. PARCELACIONES, NÚCLEO DE POBLACIÓN Y DOTACIÓN DE SERVICIOS.
Artículo 6.2.1. División de terrenos en suelo rústico y parcela mínima.
1. Según el art.16.2 TRLSRU y el art.53.a RUCyL, en los terrenos clasificados como SR no pueden efectuarse divisiones,
segregaciones o fraccionamientos de las fincas en contra de lo dispuesto en la legislación sectorial (agraria, pecuaria, forestal o de
naturaleza similar).
2. La remisión que las normas citadas en el número anterior hacen a la legislación agraria, se efectúa:
a) En los terrenos que no hayan sido objeto de concentración parcelaria a la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las
explotaciones agrarias, que se refiere a la división de terrenos rústicos en los arts.24 y ss.
b) En los terrenos que hayan sido objeto de concentración parcelaria a la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, sobre concentración
parcelaria de Castilla y León, que se refiere a la división de terrenos rústicos en los arts.9 y ss., sin perjuicio del carácter de
legislación plena o básica de determinados preceptos de la Ley 19/1995 citada en la letra anterior.
3. Las dos normas citadas en el apdo.2 de este artículo establecen (en el art.24 la primera y en el art.10 la segunda), al igual que lo
hace el art.53.b y c RUCyL, que, salvo en determinados supuestos excepcionales, la división, segregación o fraccionamiento de una
finca rústica no debe producir parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo (UMC), excepto en los supuestos previstos
en los apdos.1.a y b del art.104 LUCyL y en los apdos.1.b y c del art.310 RUCyL a los que se hace referencia a continuación:
a) Cuando todos los lotes resultantes se adquieren simultáneamente por propietarios de fincas colindantes a fin de agruparlos en
parcelas de superficie igual o superior a la UMC y formar una nueva finca.
b) Cuando, tratándose de terrenos de superficie inferior al doble de la UMC, el exceso sobre la superficie de la UMC se segregue
con el fin indicado en la letra anterior.
4. La superficie de la UMC para cada uno de los términos municipales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se establece en
el Decreto 76/1984, de 16 de agosto. En el caso del término municipal de Astorga (León; grupo 1º) es de:
a) Terreno de secano: 4 ha (40.000 m2).
b) Terreno de regadío: 1 ha (10.000 m2).
5. A los efectos de lo establecido en el art.53.b RUCyL, la superficie de la parcela mínima en SR que establece el PGOU coincide con
la de la UMC en los dos tipos de terrenos citados.
6. Según se establece en el art.2 del Decreto 76/1984 citado en el apdo.4 de este artículo, para que una finca sea considerada como
de regadío a los efectos de su división, es necesario que haya sido calificada expresamente como tal por la Consejería competente en
materia de agricultura, para lo cual deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar catalogada como de regadío en el Catastro, o inscrita como tal en el Registro de la Propiedad.
b) Contar con un caudal mínimo anual de 4.000 m3/ha, disponible en la época habitual de riego, que se distribuya regularmente por
la superficie de la finca.
c) Haber estado dedicada a los cultivos propios de regadío en los tres años anteriores a la calificación.
7. Para que puedan otorgarse licencias de parcelación de fincas rústicas aplicando las exigencias correspondientes a la UMC de
regadío, deberá acreditarse ante el Ayuntamiento que la finca ha sido calificada como de regadío con arreglo a lo establecido en el
apdo.6 de este mismo artículo.
8. En los supuestos excepcionales en los que la legislación sectorial permite divisiones, segregaciones o fraccionamientos de fincas
rústicas dando lugar a parcelas de extensión inferior a la UMC, con finalidad constructiva, será de aplicación lo establecido en el
art.24.2 LUCyL y en el art.53.c RUCyL.

Artículo 6.2.2. Vinculación de las parcelas a las construcciones e instalaciones existentes en ellas.
1. Las fincas ubicadas en SR en las que existan construcciones o instalaciones de cualquier tipo, quedarán vinculadas a dichas
construcciones o instalaciones, de manera que no podrá autorizarse en dichas parcelas ninguna división, segregación o
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fraccionamiento que, pese a satisfacer los requisitos sobre parcela mínima establecidos en el Artículo 6.2.1 de esta Normativa, diera
lugar a una situación más desfavorable que la inicial en lo que se refiere al cumplimiento de las condiciones sobre superficie mínima de
parcela, ocupación máxima, superficie construible máxima y los restantes parámetros morfológicos que se establecen en el CAPÍTULO
6.4 y el CAPÍTULO 6.5 de esta Normativa para la categoría o subcategoría de suelo y el uso excepcional de que se trate. No obstante
lo anterior, en los supuestos siguientes se aplicarán las reglas que se indican en cada caso:
a) Fincas en las que existan construcciones o instalaciones que cumplan alguno de los requisitos establecidos en el Artículo 6.3.6.4
de esta Normativa: estarán exentas del cumplimiento de los requisitos de este apartado.
b) Fincas en las que existan construcciones o instalaciones que no cumplan alguno de los requisitos citados en la letra anterior, pero
sí el establecido en el Artículo 6.3.6.1.c.1º de esta Normativa: se aplicarán los parámetros que correspondan al uso excepcional
de que se trate.
c) Fincas en las que existan construcciones o instalaciones que no cumplan ninguno de los requisitos citados en las letras “a” y “b”
de este mismo apartado: se aplicarán los parámetros más restrictivos que correspondan al conjunto de los usos excepcionales
permitidos o sujetos a autorización en la categoría o subcategoría de SR de que se trate.
2. Según el art.25.c LUCyL y el art.308.c RUCyL, para que puedan autorizarse usos excepcionales en SR, los solicitantes de los
mismos deberán comprometerse, como condición previa al otorgamiento de licencia urbanística o a la legitimación del acto de uso del
suelo de que se trate por medio de una declaración responsable urbanística, a vincular el terreno al uso autorizado, vinculación que se
llevará a efecto haciendo constar en el Registro de la Propiedad las circunstancias que se especifican en los preceptos citados.

Artículo 6.2.3. Prohibición de parcelaciones urbanísticas.
1. Según el art.16.2 TRLSRU, el art.24.2 LUCyL y el art.53 RUCyL, en SR se prohíben las parcelaciones urbanísticas, concepto que
se define en el art.24.2 LUCyL y en la Disposición adicional única (conceptos) del Decreto de aprobación del RUCyL.
2. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el art.104.3.a LUCyL, el Ayuntamiento no podrá conceder licencias de
parcelación que tengan por objeto manifiesto o implícito una parcelación urbanística.

Artículo 6.2.4. Protección del dominio público en el supuesto de división de terrenos en suelo rústico.
1. Con carácter previo al otorgamiento de licencia urbanística para la división, segregación o fraccionamiento de una finca rústica que
sea colindante con terrenos de dominio público (carreteras, caminos, vías pecuarias, cauces, etc.) o con montes de utilidad pública,
debe recabarse el informe de la Administración titular del dominio público.
2. En su caso, la eficacia de la licencia urbanística o de la declaración responsable urbanística se condicionará al cumplimiento de los
requisitos que estableciese la Administración titular del dominio público, acerca de la realización de un deslinde, la restitución de
terrenos indebidamente ocupados u otras cuestiones, tales como las relacionadas con la existencia de construcciones o instalaciones
en el ámbito del mismo.

Artículo 6.2.5. Núcleo de población.
1. A los efectos de la normativa territorial y urbanística, en particular en el art.24.2 LUCyL y en el art.53.c RUCyL,, y de conformidad
con lo establecido en la Disposición adicional única (conceptos) del Decreto de aprobación del RUCyL, en esta Normativa se
entenderá por núcleo de población la agrupación de construcciones bien identificable e individualizada en el territorio, que se
caracterizan por su proximidad entre sí, por la consolidación de una malla urbana y por necesitar el mantenimiento adecuado de
dotaciones urbanísticas comunes.
2. Las condiciones objetivas que podrían dar lugar a un nuevo núcleo de población, y que definen por tanto el riesgo de su formación,
son aquellas en las que se actúe sobre el territorio cambiando el uso rústico por otro de características urbanas, actuación que puede
manifestarse en la división de terrenos o en la realización de obras. Se presumirá que esto puede ocurrir, entre otros supuestos,
cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:
a) La realización de una parcelación urbanística.
b) El trazado de vías propias de las zonas urbanas o suburbanas.
c) La construcción de alguna red de servicios ajena a usos que dispongan de las autorizaciones administrativas exigibles.
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3. A la entrada en vigor del PGOU no existe en el ámbito del SR del término municipal ninguna agrupación de construcciones que
merezca la consideración de núcleo de población.
4. Las condiciones que se establecen en esta Normativa para los usos excepcionales permitidos y sujetos a autorización en cada una
de las categorías y subcategorías de SR, en las que se refiere a parcela mínima, retranqueos, ocupación, superficie construida, etc.,
garantizan por sí solas la condición aislada de las edificaciones e impiden la formación de nuevos núcleos de población.

Artículo 6.2.6. Dotación de servicios y obras de urbanización.
1. Según el art.16.2 TRLSRU, el art.25.3.b LUCyL y en el art.308.b RUCyL, para que puedan autorizarse usos excepcionales en SR
el promotor de los mismos deberá resolver a su costa la dotación de los servicios que precise el uso solicitado, la conexión a las redes
de infraestructuras y servicios existentes y las repercusiones que ello produzca en la capacidad y funcionalidad de dichas redes.
Cuando se justifique la imposibilidad o la no conveniencia de conectarse a las redes existentes, los servicios correspondientes deberán
proporcionarse de forma autónoma.
2. En lo que respecta a la realización de obras de urbanización en SR, es de aplicación lo establecido en art.24.4 LUCyL y en el
art.55 RUCyL, que prohíben dichas obras excepto en determinados supuestos, e impiden a las Administraciones públicas ejecutar
directamente, financiar o apoyar de ningún modo obras que incumplan dicha prohibición.
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CAPÍTULO 6.3. USOS DEL SUELO.
Artículo 6.3.1. Clasificación de los usos del suelo.
Con arreglo a lo previsto en los arts.23 y 25 LUCyL y en los arts.56 y 57 RUCyL, en el ámbito del SR los usos del suelo se clasifican
en:
a) Usos ordinarios.
b) Usos excepcionales.

Artículo 6.3.2. Usos ordinarios.
1. Los usos ordinarios en SR a los que se refieren el apdo.1 del art.23 LUCyL y el art.56 RUCyL, son cualesquiera usos no
constructivos vinculados a la utilización racional de los recursos naturales y que no alteren la naturaleza rústica de los terrenos.
2. Se consideran usos ordinarios en SR los siguientes:
a) Las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, piscícolas y cinegéticas.
b) Las actividades científicas, educativas, deportivas, recreativas, turísticas y similares que sean propias del suelo rústico.
3. Los usos ordinarios pueden llevarse a cabo sin ningún tipo de limitación de índole urbanística.

Artículo 6.3.3. Usos excepcionales.
1. Los usos excepcionales en SR son aquellos a los que se refieren el art.23.2 LUCyL y el art.57 RUCyL.
2. De conformidad con lo establecido en el art.57 RUCyL, se consideran usos excepcionales en SR, sin perjuicio del régimen al que
se adscriban (permitidos, sujetos a autorización o prohibidos) en cada una de las categorías y subcategorías del SR, los siguientes:
a) Las construcciones e instalaciones vinculadas a las explotaciones a las que se refiere el Artículo 6.3.2.a de esta Normativa.
b) Las obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución,
conservación y servicio, incluyendo:
1º. El transporte viario; en lo que se refiere a las construcciones e instalaciones necesarias para su conservación y servicio,
únicamente las que en la normativa sectorial merezcan la consideración de elementos funcionales de las carreteras.
2º. El transporte ferroviario.
3º. La producción, transformación, distribución y suministro de energía, incluida la energía eléctrica de origen fotovoltaico.
4º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
5º. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
6º. La recogida y tratamiento de residuos, cuando merezcan la consideración de servicio público.
7º. Las telecomunicaciones.
8º. Las instalaciones de regadío.
9º. Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.
c) Las actividades extractivas, incluyendo las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto, las canteras, las extracciones de
áridos o tierras y las construcciones e instalaciones necesarias para el funcionamiento de las mismas.
d) El uso residencial en construcciones aisladas que alberguen una sola vivienda, cuando ésta resulte necesaria para el
funcionamiento de otro uso excepcional de los contemplados en el apdo.2 de este artículo.
e) Cualquier otro uso que pueda considerarse de interés público, para lo cual deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos:
1º. Estar vinculado a cualquier forma de uso o servicio público.
2º. Estar vinculado a la producción agropecuaria.
3º. Necesitar emplazarse en SR por cualquiera de las siguientes causas:
i. Por sus específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras circunstancias
especiales.
ii. Por su incompatibilidad con los usos urbanos.
f) Las obras en las construcciones e instalaciones existentes, en las condiciones establecidas en el Artículo 6.3.6 de esta Normativa.
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g)

Los usos o actividades en funcionamiento o que lo hayan estado con anterioridad, en las condiciones establecidas en el Artículo
6.3.5 de esta Normativa.

3. En el capítulo CAPÍTULO 6.4 de esta Normativa se establecen las condiciones generales aplicables a determinados usos que se
regulan expresamente en aquella, por entender que podrían merecer la consideración de usos excepcionales permitidos o sujetos a
autorización en alguna de las categorías o subcategorías de SR establecidas en el PGOU, por cumplir los requisitos establecidos al
efecto en los apartados “a” (construcciones e instalaciones vinculadas a determinados usos ordinarios), “b” (actividades extractivas),
“c” (obras públicas e infraestructuras en general), “f”(viviendas unifamiliares aisladas) y “g” (interés público) del art.57 RUCyL.
4. A su vez, en el capítulo CAPÍTULO 6.5 de esta Normativa se establece, para cada una de las categorías y subcategorías de SR,
cuáles son los usos permitidos, sujetos a autorización y prohibidos, así como, en su caso, las condiciones particulares aplicables a los
usos permitidos y a los sujetos a autorización en el ámbito de aquellas.
5. Para aquellos usos cuya condición de usos excepcionales en SR fuese reconocida de manera expresa por el Ayuntamiento pero
que no estuviesen regulados expresamente en esta Normativa, se aplicarán las determinaciones establecidas en la misma para el uso
regulado con el que guarden una mayor analogía, tanto en lo que se refiere al régimen al que haya de adscribirse (permitido, sujeto a
autorización o prohibido) en la categoría o subcategoría de SR de que se trate, como a las condiciones generales y particulares, siendo
necesario además contar con informe favorable del órgano competente en materia de urbanismo y medio ambiente.

Artículo 6.3.4. Usos excepcionales permitidos, sujetos a autorización y prohibidos.
1. Según el art.25.1 LUCyL y el art.58 RUCyL, en cada una de las categorías y subcategorías de SR los usos excepcionales se
adscriben a alguno de los siguientes regímenes:
a) Usos excepcionales permitidos:
1º. Aquellos que se consideran compatibles con la protección otorgada a la categoría o subcategoría de SR de que se trate, y que
por tanto no precisan una autorización excepcional.
2º. Están sometidos a:
i. Licencia urbanística o declaración responsable urbanística.
ii. Las autorizaciones que procedan con arreglo a la normativa sectorial.
b) Usos excepcionales sujetos a autorización del Ayuntamiento:
1º. Aquellos para los que deban valorarse en cada caso las circunstancias relativas a su interés público, su conformidad con la
naturaleza rústica de los terrenos y su compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial, que justifiquen su
autorización, así como imponerse las cautelas que procedan.
2º. Están sometidos a:
i. Autorización de uso excepcional en SR, con arreglo al procedimiento establecido en el art.25.2 LUCyL y en los arts.306 y
307 RUCyL.
ii. Licencia urbanística o declaración responsable urbanística.
iii. Las autorizaciones que procedan con arreglo a la normativa sectorial.
c) Usos excepcionales prohibidos:
1º. Aquellos que se consideran incompatibles con la protección de la categoría o subcategoría de SR de que se trate, y, en todo
caso, los que impliquen un riesgo relevante de erosión o deterioro ambiental.
2º. No pueden ser objeto de autorización de uso excepcional en SR, ni obtener licencia urbanística o ser objeto de una declaración
responsable, ni tampoco obtener ninguna autorización regulada en la normativa sectorial.
2. El capítulo CAPÍTULO 6.5 de la Normativa especifica para cada una de las categorías y subcategorías de SR establecidas en el
PGOU, cuales son los usos excepcionales que se consideran permitidos, sujetos a autorización y prohibidos.

Artículo 6.3.5. Usos que tengan lugar o que lo hayan tenido con anterioridad, ubicados en suelo rústico,
que se consideran usos excepcionales permitidos en su mismo emplazamiento.
1. Los usos que tengan lugar o que lo hayan tenido con anterioridad, en una o varias parcelas colindantes de SR, existan o no
construcciones o instalaciones vinculadas a las mismas, y que no merezcan la consideración de usos ordinarios con arreglo a lo
establecido en el Artículo 6.3.2 de esta Normativa, se considerarán usos excepcionales permitidos en el mismo emplazamiento y, en
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su caso, en las mismas construcciones o instalaciones que se estén utilizando o que se hayan utilizado con anterioridad, en los
supuestos siguientes.
a) Usos que constituyan actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental o a licencia ambiental según las secciones 1ª y
2ª del capítulo CAPÍTULO 4.2 de esta Normativa:
1º. Cuando se acredite que en su momento cumplieron los requisitos exigibles para legitimar el inicio de la actividad y la puesta en
marcha de la instalación en ese mismo emplazamiento:
i. Que dicha legitimación siga siendo válida en la fecha en la que proceda establecer su condición de uso excepcional
permitido.
ii. Que dicha legitimación fue válida hasta una fecha anterior en no más de 3 años a aquella en la que proceda establecer su
condición de uso excepcional permitido, y que a partir de entonces se ha mantenido el cese de la actividad y el cierre de la
instalación.
2º. Cuando no se acrediten las circunstancias a las que se refiere el párrafo 1º:
Que a partir de la fecha en la que proceda establecer su condición de uso excepcional permitido, haya pasado 1 año en los
que se ha mantenido el cese de la actividad y el cierre de la instalación.
b) Usos que constituyan actividades o instalaciones sujetas a comunicación ambiental según la sección 4ª del capítulo CAPÍTULO
4.2 de esta Normativa:
1º. Cuando se acredite que en su momento cumplieron los requisitos exigibles para legitimar el inicio de la actividad y la puesta en
marcha de la instalación en ese mismo emplazamiento:
i. Que dicha legitimación siga siendo válida en la fecha en la que proceda establecer su condición de uso excepcional
permitido.
ii. Que dicha legitimación fue válida hasta una fecha anterior en no más de 2 años a aquella en la que proceda establecer su
condición de uso excepcional permitido, y que a partir de entonces se ha mantenido el cese de la actividad y el cierre de la
instalación.
3º. Cuando no se acrediten las circunstancias a las que se refiere el párrafo 1º:
Que a partir de la fecha en la que proceda establecer su condición de uso excepcional permitido, hayan pasado 6 meses
en los que se ha mantenido el cese de la actividad y el cierre de la instalación.
c) El uso residencial en cualquiera de sus modalidades (unifamiliar, familiar o colectiva):
1º. Cuando tenga lugar en una construcción realizada al amparo de una licencia urbanística válida, en la que se contemple
expresamente el uso residencial de la misma.
2º. Si no se cumpliese el requisito establecido en el número anterior, cuando, teniendo lugar en una edificación que merezca la
consideración de residencial desde el punto de vista tipológico y esté dotada de los servicios propios de dicho uso, se
acredite por cualquier medio válido a criterio del Ayuntamiento alguna de las siguientes circunstancias:
i. El desempeño efectivo de la actividad residencial en la misma construcción, en la fecha en la que proceda establecer su
condición de uso excepcional permitido.
ii. Ídem en una fecha anterior en no más de 1 año y que la construcción ha permanecido sin uso desde entonces.
d) Cualquier otro uso distinto de las anteriores:
1º. Cuando tenga lugar en una construcción o instalación realizada al amparo de una licencia urbanística válida, en la que se
contemple expresamente el uso de que se trate.
2º. Si no se cumpliese el requisito establecido en el número anterior, cuando se acredite por cualquier medio válido a criterio del
Ayuntamiento el funcionamiento efectivo de aquel en el mismo emplazamiento:
i. En la fecha en la que proceda establecer su condición de uso excepcional permitido.
ii. En una fecha anterior en no más de 3 años y que ha permanecido sin uso desde entonces.
2. No se considerarán en ningún caso usos excepcionales permitidos, ni tampoco sujetos a autorización, los usos o actividades a los
que se refiere el apdo.1 de este artículo, cuando los propios usos o actividades o bien las construcciones o instalaciones vinculadas a
los mismos, hayan sido declarados expresamente fuera de ordenación con arreglo al art.64 LUCyL y al art.98 RUCyL, y figuren
relacionados como tales en el capítulo CAPÍTULO 1.4 de esta Normativa, o hayan quedado sujetos a dicho régimen en aplicación del
art.121.4 LUCyL y del art.346.2 RUCyL.
3. Los usos excepcionales permitidos a los que se refiere este artículo no incluyen, si existieran, las construcciones o instalaciones
vinculadas a los mismos. Las obras que pueden realizarse en dichas construcciones o instalaciones se regulan en el Artículo 6.3.6 de
esta Normativa.
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Artículo 6.3.6. Obras en construcciones e instalaciones existentes en suelo rústico cuya realización se
considera un uso excepcional permitido o sujeto a autorización.
1. En las construcciones e instalaciones existentes en el ámbito del SR, se consideran usos excepcionales los siguientes tipos de
obras:
a) Las obras de demolición, total o parcial, en cualquier supuesto.
b) Las obras en los edificios en las modalidades de obras de conservación o mantenimiento y de obras de consolidación o
reparación en cualquier supuesto.
c) Las obras en los edificios en las modalidades de rehabilitación-acondicionamiento, de rehabilitación-reestructuración, y de obras
exteriores, y las obras de nueva edificación en las modalidades de ampliación y de reconstrucción, en los supuestos siguientes:
1º. Construcciones o instalaciones que en el momento de realizarse la solicitud de licencia urbanística o de formularse la
declaración responsable, estén vinculadas a un uso o actividad que deba considerarse uso excepcional permitido con arreglo a
lo establecido en el Artículo 6.3.5 de esta Normativa.
i. Cuando se mantenga el mismo uso excepcional permitido.
ii. Cuando se pretenda destinarla a cualquier otro uso excepcional permitido o sujeto a autorización en la categoría o
subcategoría de SR de que se trate.
2º. Construcciones o instalaciones que no cumplan el requisito establecido en el apdo.1.c.1º de este artículo:
Únicamente cuando se pretenda destinarlas a cualquier uso excepcional permitido o sujeto a autorización en la
categoría o subcategoría de SR de que se trate.
2. Lo establecido en las letras “b” y “c” del apdo.1 de este artículo se aplicará sin perjuicio de las limitaciones a que diera lugar el
régimen de los usos fuera de ordenación cuando resulte aplicable, tanto a las construcciones o instalaciones existentes que hayan sido
declaradas expresamente fuera de ordenación con arreglo al art.64 LUCyL y al art.98 RUCyL, como a las que hayan quedado sujetas
a dicho régimen en aplicación del art.121.4 LUCyL y del art.346.2 RUCyL.
3. Para que puedan autorizarse los tipos de obras a los que se refiere la letra “c” del apdo.1 de este artículo en las construcciones e
instalaciones existentes en SR, deben cumplirse todos los parámetros (superficie mínima de la parcela, ocupación máxima de la
parcela, superficie construible/de techo máxima, altura máxima, número máximo de plantas, distancia mínima a los linderos, a otras
edificaciones o a los límites del SU o SUR) establecidos en esta Normativa en función del uso y de la categoría o subcategoría de que
se trate.
4. No obstante lo establecido en el apdo.3 de este artículo y de conformidad con lo establecido en el art.308.2 RUCyL, estarán
exentas del cumplimiento de dichos requisitos las obras que se pretendan realizar en aquellas construcciones o instalaciones que
cumplan alguno de los siguientes requisitos:
a) Que hayan sido realizadas al amparo de una licencia urbanística válida; en este caso se aplicarán los requisitos de tipo
morfológico que se hubiesen exigido en el momento de otorgarse dicha licencia si fuesen menos restrictivos que los vigentes.
b) Que se acredite satisfactoriamente a criterio del Ayuntamiento que su antigüedad en el momento de producirse la solicitud es
superior a 40 años.
5. En el supuesto del apdo.4 de este artículo se observarán las siguientes reglas:
a) Las obras de nueva edificación en la modalidad de ampliación no podrá dar lugar a:
1. Un aumento de la superficie construida/de techo superior al 50% de la que tuviese la construcción o instalación original.
2. Una superficie construida/de techo total superior al máximo autorizable para el uso excepcional y la categoría o subcategoría
de suelo de que se trate.
3. Una altura (en longitud o en número de plantas) que supere en la parte ampliada el máximo autorizable para el uso excepcional
y la categoría o subcategoría de SR de que se trate.
b) Las obras de nueva edificación en la modalidad de reconstrucción:
1. No pueden simultanearse con las de ampliación.
2. Sólo se autorizarán cuando se acredite la necesidad de llevarlas a cabo por no resultar viable técnicamente la rehabilitación, ya
sea debido a un siniestro o por otra causa.
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6. Con arreglo a lo establecido en los arts.59 a 64 RUCyL, los distintos tipos de obras en las construcciones e instalaciones existentes
a las que se hace referencia en el apdo.1 de este artículo, se adscriben en todas las categorías y subcategorías de SR a los siguientes
regímenes:
a) Obras contempladas en las letras “a” y “b”: usos excepcionales permitidos.
b) Obras contempladas en la letra “c”: usos excepcionales sujetos a autorización; no obstante, en SR-PC-ch, en SR-PC-aq y en SRPN, se adscribirán al régimen de usos excepcionales prohibidos cuando manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental
o paisajístico relevante.
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CAPÍTULO 6.4. CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS USOS EXCEPCIONALES.
Artículo 6.4.1. Usos excepcionales en suelo rústico cuyas condiciones generales se regulan expresamente
en esta Normativa.
1. En el CAPÍTULO 6.4 de esta Normativa se establecen las condiciones generales aplicables a cada uno de los usos excepcionales
en SR que aquella regula expresamente, y que son los que se relacionan en el cuadro que figura a continuación, agrupados con
arreglo a los mismos criterios que se emplean en el art.57 RUCyL.
Usos excepcionales (UE) en SR para los que esta Normativa regula expresamente los requisitos que deben cumplir
Grupo UE-1 según art.57 RUCyL
Grupo UE-2 según PGOU
Grupo UE-3 según PGOU
Código
Casetas de aperos o herramientas, tendejones o cobertizos
UO-CTC
(CTC) y otras de naturaleza análoga.
Protección de cultivos tales como viveros o invernaderos (VI).
UO-VI
Art.57.a RUCyL.
Corrales domésticos (CD).
UO-CD
Construcciones
e
instalaciones
Almacenaje de materias primas o maquinaria vinculadas a las
vinculadas a usos ordinarios (UO)
UO-AS
explotaciones agrícolas tales como almacenes o silos (AS).
relacionados con la explotación agrícola,
Explotaciones forestales, tales como las destinadas al aserrado
ganadera, forestal, piscícola y cinegética.
y cepillado de la madera así como su preparación industrial
UO-ACM
(ACM).
Explotaciones ganaderas tales como establos, criaderos y
UO-ECG
granjas (ECG).
Art.57.b RUCyL.
AE
Actividades extractivas (AE) y las construcciones e instalaciones vinculadas a su funcionamiento.
Art.57.c RUCyL.
OP-EFC
Obras públicas (OP) e infraestructuras en Elementos funcionales de las carreteras (EFC).
general, incluidas las construcciones e
Instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica
instalaciones necesarias para su
OP-PEEF
(PEEF).
ejecución, conservación y servicio.
Art.57.e RUCyL.
Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar (VUA) que resulten necesarias para el funcionamiento de
VUA
los restantes usos excepcionales mencionados en el art.57 RUCyL.
Suministro de carburantes para
IP-SUC-SCA
Construcciones e
automoción (SCA)
instalaciones vinculadas al
Mantenimiento y exposiciónIP-SUC-MV
servicio de los usuarios de
venta de vehículos (MV)
las carreteras (SUC) que
Restaurantes y establecimientos
necesiten instalarse en
IP-SUC-REB
de bebidas (REB)
suelo
rústico.
Art.57.g RUCyL.
Alojamientos hoteleros (AH)
IP-SUC-AH
Cualquier uso que pueda considerarse de Construcciones e
Campamentos de turismo (CT)
IP-H-CT
interés público (IP) por cumplir alguno de instalaciones vinculadas a
Alojamientos de corta duración
IP-H-ACD
los siguientes requisitos:
determinados usos de
(ACD)
1) Porque se aprecie la necesidad de
hospedaje (H) que
Alojamientos de turismo rural
instalarlos en suelo rústico.
necesiten instalarse en
IP-H-ATR
(ATR)
2) Por estar vinculados a la producción
suelo rústico.
agropecuaria.
Construcciones e instalaciones vinculadas a los usos de
3) Por estar vinculados a cualquier forma producción industrial, producción artesanal o reparación y
IP-PIAA
de servicio público.
almacenaje (PIAA) que necesiten instalarse en suelo rústico.
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rústico.

IP-TGR

Construcciones e
instalaciones vinculadas a
la producción agropecuaria

IP-PAP-SGV

Industria cárnica en las
modalidades de sacrificio de
ganado y conservación de carne
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(PAP).
Construcciones o
instalaciones vinculadas a
cualquier forma de servicio
público (SP).

y de sacrificio y conservación de
volatería (SGV)
Dotaciones urbanísticas (DU)

IP-SP-DU

Tabla 2. Usos excepcionales en SR para los que la Normativa del PGOU de Astorga regula expresamente los requisitos que deben cumplir, con el
código identificativo que se utiliza en el CAPÍTULO 6.5.

2. Los usos excepcionales a los que se refiere el art.57.f RUCyL (obras en construcciones e instalaciones existentes) se regulan en el
Artículo 6.3.6 de esta Normativa. Por otra parte, en el Artículo 6.3.5 de esta Normativa se regula lo relativo a la consideración como
usos excepcionales de determinados usos o actividades en funcionamiento.
3. El supuesto previsto en el art.57.d RUCyL (construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales) no se
contempla en la Normativa, debido a que el PGOU no hace uso de la categoría de SR de asentamiento tradicional por no existir en el
SR del término municipal elementos que merezcan tal consideración.
4. Los usos excepcionales que se regulan en este capítulo cumplirán las condiciones generales que se establecen en el mismo y las
particulares que en su caso se establezcan en el CAPÍTULO 6.5 de esta Normativa para cada una de las categorías y subcategorías
de SR en las que dichos usos se adscriban al régimen de usos excepcionales permitidos o al de usos excepcionales sujetos a
autorización.

Artículo 6.4.2. Construcciones o instalaciones vinculadas a los usos ordinarios en suelo rústico. Casetas de
aperos o de herramientas, tendejones o cobertizos y otras construcciones de naturaleza análoga.
Las condiciones aplicables con carácter general a las casetas de aperos o herramientas, a los cobertizos o tendejones y a otras
construcciones de naturaleza análoga que pretendan ubicarse en SR son las siguientes:
a) Condiciones de la parcela: no se regulan.
b) Ocupación máxima de la parcela: no se regula.
c) Superficie de techo máxima: 10 m2.
d) Altura máxima: 3,00 m en total (hasta el elemento más alto de la cubierta).
e) Número de plantas máximo: 1.
f) Distancia mínima a los linderos de la parcela: no se regula.
g) Distancia mínima a las construcciones existentes en la misma parcela: no procede.
h) Distancia mínima a las construcciones o instalaciones existentes en otras parcelas: no se regula.
i) Distancia mínima a la delimitación del SU o del SUR: no se regula.
j) Otras condiciones:
1. Si existen cerramientos exteriores macizos, se admite en ellos un solo hueco, que será el de acceso a la construcción.
2. Sólo se admiten en parcelas donde no exista ninguna otra construcción o instalación, con la única excepción de las
instalaciones de protección de cultivos que se regulan en el Artículo 6.4.3 de esta Normativa.
3. Sólo se admite una construcción de este tipo por parcela, cualquiera que sea la superficie de ésta.

Artículo 6.4.3. Construcciones e instalaciones vinculadas a los usos ordinarios en suelo rústico. Protección
de cultivos.
1. Las condiciones aplicables con carácter general a las construcciones o instalaciones destinadas a la protección de cultivos, como
son los viveros, los invernaderos u otras de naturaleza análoga, son las siguientes:
a) Condiciones de la parcela: no se regulan.
b) Ocupación máxima de la parcela: no se regula.
c) Superficie de techo máxima: no se regula.
d) Altura máxima: 5,00 m en total (hasta el elemento más alto de la construcción o instalación).
e) Número de plantas máximo: 1.
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f)
g)
h)
i)
j)

Distancia mínima a los linderos de la parcela: 3,00 m.
Distancia mínima a las construcciones existentes en la misma parcela: no se regula.
Distancia mínima a las construcciones o instalaciones existentes en otras parcelas: no se regula.
Distancia mínima a la delimitación del SU o del SUR: no se regula.
Otras condiciones:
1. Los materiales de cerramiento o cubrición deberán ser transparentes o translúcidos. A su vez, la estructura portante deberá
merecer la consideración de ligera y fácilmente desmontable.
2. Podrán coexistir en la misma parcela con cualquier otra construcción o instalación. La presencia de construcciones o
instalaciones destinadas a la protección de cultivos no implica el cumplimiento de requisitos adicionales en cuanto a
parámetros tales como la superficie mínima de la parcela o la ocupación máxima de la misma, con respecto a los que
resultasen exigibles en función de las restantes construcciones existentes o previstas en la parcela.
3. Cuando se trate de construcciones o instalaciones de carácter no doméstico, deberá preverse en el interior de la parcela el
estacionamiento de los vehículos necesarios para las actividades de carga y descarga, así como para los trabajadores y los
visitantes.

2. Para que puedan autorizarse construcciones o instalaciones de este tipo, el solicitante deberá comprometerse ante el
Ayuntamiento a desmontarlas íntegramente y a retirar de la parcela los materiales correspondientes en el supuesto de cese indefinido
de la actividad. Dicho compromiso se acreditará mediante escrito realizado a tal efecto con el contenido que expresamente le solicite el
Ayuntamiento.

Artículo 6.4.4. Construcciones o instalaciones vinculadas a los usos ordinarios en suelo rústico. Corrales
domésticos.
1. A los efectos de esta Normativa se consideran corrales domésticos:
a) Las instalaciones pecuarias que no superen 1 UGM, que se obtendrán de la suma de todos los animales de acuerdo a la tabla de
conversión a unidades de ganado mayor definida en la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León modificada por la Ley
8/2014, de 14 de octubre, en su anejo V (actividades e instalaciones sometidas a comunicación ambiental).
b) Las instalaciones para cría o guarda de caballos que no superen 2 UGM, que se obtendrán de la forma indicada en el apdo.
anterior.
c) Las instalaciones para cría o guarda de perros que no superen 10 perros mayores de 3 meses.
2. Las condiciones aplicables con carácter general a las construcciones o instalaciones que merezcan la consideración de corrales
domésticos y que pretendan ubicarse en SR son las siguientes:
a) Condiciones de la parcela: no se regulan.
b) Ocupación máxima de la parcela: no se regula.
c) Superficie de techo máxima: 40 m2.
d) Altura máxima: 3,00 m en total (hasta el elemento más alto de la cubierta).
e) Número de plantas máximo: 1.
f) Distancia mínima a los linderos de la parcela: no se regula.
g) Distancia mínima a las construcciones existentes en la misma parcela: no procede.
h) Distancia mínima a las construcciones o instalaciones existentes en otras parcelas: no se regula.
i) Distancia mínima a la delimitación del SU o del SUR: no se regula.
j) Otras condiciones:
1. Sólo se admiten en parcelas donde no exista ninguna otra construcción o instalación.
2. Sólo se admite una construcción de este tipo por parcela, cualquiera que sea la superficie de ésta.

Artículo 6.4.5. Construcciones o instalaciones vinculadas a los usos ordinarios en suelo rústico.
Almacenaje de materias primas o maquinaria vinculadas a las explotaciones agrícolas, tales como
almacenes, silos u otras de naturaleza análoga.
1. El uso de almacenaje en general se regula en el CAPÍTULO 10.12 de esta Normativa.
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2. Las condiciones aplicables con carácter general a las construcciones o instalaciones destinadas a almacenes, silos u otras de
naturaleza análoga vinculadas a las explotaciones agrícolas que pretendan ubicarse en SR son las siguientes:
a) Condiciones de la parcela: parcela catastral existente en el momento de realizarse la solicitud.
b) Ocupación máxima de la parcela: según la categoría o subcategoría de SR de que se trate.
c) Superficie de techo máxima: según la categoría o subcategoría de SR de que se trate.
d) Altura máxima:
1. 5,00 m.
2. Dicha limitación no afecta a aquellas construcciones o instalaciones, tales como los silos, o a determinados elementos de las
mismas, tales como las chimeneas o los secaderos, cuyas condiciones de funcionamiento exijan disponer de una altura mayor.
No obstante, tales elementos sólo se autorizarán cuando se acredite que no causan un impacto visual o de otro tipo
incompatible con los valores objeto de protección en el entorno de que se trate.
e) Número de plantas máximo: 1.
f) Distancia mínima a los linderos de la parcela: 5,00 m.
g) Distancia mínima a las construcciones existentes en la misma parcela: no se regula.
h) Distancia mínima a las construcciones o instalaciones existentes en otras parcelas: no se regula.
i) Distancia mínima a la delimitación del SU o del SUR: no se regula.
j) Otras condiciones: no se regulan.

Artículo 6.4.6. Construcciones e instalaciones vinculadas a los usos ordinarios en suelo rústico. Aserrado y
cepillado de la madera y la preparación industrial de la misma.
Las condiciones aplicables con carácter general al uso de aserrado y cepillado de la madera y la preparación industrial de la misma,
así como a las construcciones o instalaciones vinculadas que pretendan ubicarse en SR son las siguientes:
a) Condiciones de la parcela: parcela catastral existente en el momento de realizarse la solicitud.
b) Ocupación máxima de la parcela: no se regula.
c) Superficie de techo máxima: no se regula.
d) Altura máxima:
1. 5,00 m.
2. Dicha limitación no afecta a determinados elementos de las mismas, tales como las chimeneas, o a aquellas construcciones o
instalaciones cuyas condiciones de funcionamiento exijan disponer de una altura mayor. No obstante, tales elementos sólo se
autorizarán cuando se acredite que no causan un impacto visual o de otro tipo incompatible con los valores objeto de
protección en el entorno de que se trate.
e) Número de plantas máximo: 1.
f) Distancia mínima a los linderos de la parcela: 5,00 m.
g) Distancia mínima a las construcciones existentes en la misma parcela: no se regula.
h) Distancia mínima a las construcciones o instalaciones existentes en otras parcelas: no se regula.
i) Distancia mínima a la delimitación del SU o del SUR: no se regula.
j) Otras condiciones: no se regulan.

Artículo 6.4.7. Construcciones e instalaciones vinculadas a los usos ordinarios en suelo rústico.
Explotaciones ganaderas, tales como establos, criaderos y granjas.
1. Las condiciones aplicables con carácter general a las construcciones o instalaciones vinculadas a las explotaciones ganaderas,
tales como establos, criaderos, granjas u otras de naturaleza análoga, son las siguientes:
a) Condiciones de la parcela:
1º. Cuando merezcan la consideración de instalaciones ganaderas menores o instalaciones para la cría o guarda de perros,
según lo establecido en el Anexo V LPACyL.
2º. En otro caso: parcela catastral en el momento de realizarse la solicitud.
b) Ocupación máxima de la parcela:
1º. Cuando merezcan la consideración de instalaciones ganaderas menores o instalaciones para la cría o guarda de perros,
según lo establecido en el Anexo V LPACyL.
2º. En otro caso: parcela catastral en el momento de realizarse la solicitud.
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c)

d)

e)
f)

g)
h)

i)

j)

Superficie de techo máxima:
1º. Cuando merezcan la consideración de instalaciones ganaderas menores o instalaciones para la cría o guarda de perros,
según según lo establecido en el Anexo V LPACyL.
2º. En otro caso: según la categoría o subcategoría de SR de que se trate.
Altura máxima:
1º. 5,00 m.
2º. Dicha limitación no afecta a aquellas construcciones o instalaciones, tales como las chimeneas o los silos, cuyas condiciones
de funcionamiento exijan disponer de una altura mayor. No obstante, tales elementos sólo se autorizarán cuando se acredite
que no causan un impacto visual o de otro tipo incompatible con los valores objeto de protección en el entorno de que se trate.
Número de plantas máximo: 1.
Distancia mínima a los linderos de la parcela:
1º. Cuando merezcan la consideración de instalaciones ganaderas menores o instalaciones para la cría o guarda de perros:
5,00 m.
2º. En otro caso: 10,00 m.
Distancia mínima a las construcciones existentes en la misma parcela: no se regula.
Distancia mínima a las construcciones o instalaciones existentes en otras parcelas:
1º. En general: no se regula.
2º. Con respecto a las edificaciones existentes que alberguen usos residenciales de cualquier tipo o usos de hostelería con
residencia: 150 m.
Distancia mínima a la delimitación del SU o del SUR:
1º. Cuando merezcan la consideración de instalaciones ganaderas menores o instalaciones para la cría o guarda de perros:
i. En general: 100 m medidos perpendicularmente al límite de que se trate desde el punto más desfavorable de la construcción
o instalación.
ii. Explotaciones de ganado porcino: 200 m medidos del mismo modo que en la letra anterior.
2º. En otro caso:
i. En general: 250 m medidos perpendicularmente al límite de que se trate desde el punto más desfavorable de la construcción
o instalación.
ii. Explotaciones de ganado porcino: 500 m medidos del mismo modo que en la letra anterior.
Otras condiciones: no se regulan.

2. Las anteriores condiciones no se aplican a las construcciones o instalaciones que merezcan la consideración de corral doméstico
con arreglo a lo establecido en el Artículo 6.4.4 de esta Normativa.

Artículo 6.4.8. Actividades extractivas, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a su
funcionamiento.
1. El uso de actividades extractivas se regula en el CAPÍTULO 10.14 de esta Normativa.
2. Las condiciones aplicables con carácter general a dicho uso y a las construcciones o instalaciones vinculadas al mismo uso que
pretendan ubicarse en SR son las siguientes:
a) Condiciones de la parcela: no se regulan.
b) Ocupación máxima de la parcela: no se regula.
c) Superficie de techo máxima: no se regula.
d) Altura máxima:
1. 5,00 m.
2. Dicha limitación no afecta a aquellas construcciones o instalaciones, o a determinados elementos de las mismas, cuyas
condiciones de funcionamiento exijan disponer de una altura mayor. No obstante, tales elementos sólo se autorizarán cuando
se acredite que no causan un impacto visual o de otro tipo incompatible con los valores objeto de protección en el entorno de
que se trate.
e) Número de plantas máximo: 1.
f) Distancia mínima a los linderos de la parcela: 5,00 m.
g) Distancia mínima a las construcciones existentes en la misma parcela: no se regula.
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h)
i)
j)

Distancia mínima a las construcciones o instalaciones existentes en otras parcelas: no se regula.
Distancia mínima a la delimitación del SU o del SUR: no se regula.
Otras condiciones:
1. Se exigirá fianza, aval u otra garantía, sin perjuicio de otra fianza, aval o garantía para asegurar las condiciones que determine
el Ayuntamiento para la evolución paisajística de la zona. Si fuera necesario la utilización de caminos o vías de titularidad
municipal se estará obligado al mantenimiento y riegos de éstas, al objeto de evitar daños y producción de polvo. Se
presentará documentación técnica sobre accesos y circulaciones de vehículos pesados en el que se justifique que los mismos
no atravesarán los núcleos urbanos.
2. Se deberá justificar convenientemente la ausencia de polvo de machaqueo en función de los vientos dominantes sobre los
núcleos urbanos.
3. Si existiesen residuos mineros, los vertidos, en su caso, se localizarán de modo que se afecte de forma reversible al paisaje, al
equilibrio natural de la zona, a sus condiciones físicas y edáficas, a la población de las áreas habitadas próximas, y a los
acuíferos.
4. No se podrán realizar acopios de material superiores a 10 m de altura. Los taludes de la extracción deberán comenzar a partir
de una separación de 5 m a caminos, acceso a la parcela y resto de linderos. Quedan prohibidos los taludes verticales. La
pendiente de los taludes no será superior al 66% (relación 3:2), la altura de cada talud no será superior a 2 m, y entre dos
taludes consecutivos se dispondrá un pasillo horizontal de anchura no inferior a 3 m.

Artículo 6.4.9. Obras públicas e infraestructuras en general. Elementos funcionales de las carreteras.
1. Merecen la consideración de elementos funcionales de las carreteras los siguientes:
a) Las zonas destinadas al estacionamiento y descanso.
b) Las zonas destinadas a la prestación de auxilio y atención médica de urgencia.
c) Las zonas destinadas al pesaje de vehículos.
d) Las paradas de autobuses.
e) Los centros operativos para la conservación y explotación de la carretera.
f) Las áreas de servicio a las que se refiere el art.26.2 de la Ley de Carreteras (Ley 37/2015, de 29 de septiembre), el art.56 del
Reglamento General de Carreteras (RD 597/1999, de 16 de abril) y el art.16.1 de la Ley de Carreteras de la Comunidad de
Castilla y León (Ley 10/2008, de 9 de diciembre) diseñadas expresamente para albergar instalaciones y servicios destinados a la
cobertura de las necesidades de la circulación, que pueden incluir estaciones de suministro de carburantes, hoteles, restaurantes,
talleres de reparación y otros servicios análogos, destinados a facilitar la seguridad y comodidad de los usuarios de la carretera.
2. Las condiciones aplicables con carácter general a estos elementos que pretendan ubicarse en SR son las siguientes:
a) Condiciones de la parcela: no se regulan.
b) Ocupación máxima de la parcela: no se regula.
c) Superficie de techo máxima: no se regula.
d) Altura máxima: no se regula.
e) Número de plantas máximo: no se regula.
f) Distancia mínima a los linderos de la parcela: no se regula.
g) Distancia mínima a las construcciones existentes en la misma parcela: no se regula.
h) Distancia mínima a las construcciones o instalaciones existentes en otras parcelas: no se regula.
i) Distancia mínima a la delimitación del SU o del SUR: no se regula.
j) Otras condiciones: deberán disponerse, sin perjuicio de su funcionalidad, de manera que se minimice su impacto en el medio
natural.

Artículo 6.4.10. Obras públicas e infraestructuras en general. Instalaciones destinadas a la producción de
energía eléctrica de origen fotovoltaico.
La regulación de este tipo de instalaciones se atendrá a lo indicado en la Orden FOM/1079/2006, de 9 de junio, por la que se aprobó la
Instrucción Técnica Urbanística relativa a las condiciones generales de instalación y autorización de las infraestructuras de producción
de energía eléctrica de origen fotovoltaico.
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Artículo 6.4.11. Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que resulten necesarias para el
funcionamiento de los restantes usos excepcionales.
1. El uso residencial en la modalidad de vivienda familiar con acceso exclusivo se regula en el CAPÍTULO 10.2 de esta Normativa.
2. Las condiciones aplicables con carácter general a dicho uso y a las construcciones o instalaciones vinculadas al mismo son las
siguientes:
a) Condiciones de la parcela: las que resulten aplicables al uso excepcional al que se vincule la vivienda, más una superficie
adicional de 2.000 m2 como mínimo.
b) Ocupación máxima de la parcela: no se regula.
c) Superficie de techo máxima de la edificación residencial: 150 m2.
d) Altura máxima de la edificación residencial: 3,50 m.
e) Número de plantas máximo de la edificación residencial: 1.
f) Distancia mínima de la edificación residencial a los linderos de la parcela: 5,00 m.
g) Distancia mínima de la edificación residencial a las construcciones o instalaciones existentes en la misma parcela: 3,00 m.
h) Distancia mínima de la edificación residencial a las construcciones o instalaciones existentes en otras parcelas: ver apdo.j, 3º de
este artículo.
i) Distancia mínima de la edificación residencial a la delimitación del SU o del SUR: no se regula.
j) Otras condiciones:
1º. La vivienda debe estar ubicada en la misma parcela que el uso excepcional al que esté vinculada.
2º. Se admite una sola vivienda por parcela o uso excepcional al que esté vinculada.
3º La vivienda debe estar ubicada en una edificación distinta de las construcciones o instalaciones que alberguen el uso
excepcional para cuyo funcionamiento resulte necesaria. La distancia mínima entre la vivienda y dichas construcciones o
instalaciones se regula en la letra “h” de este apartado.
3. Los únicos usos excepcionales regulados en esta Normativa para los que podría admitirse la vinculación de una vivienda familiar,
siempre y cuando se considerase acreditada la necesidad de ésta para su funcionamiento, son los siguientes (los códigos que
designan los usos excepcionales son los que figuran en el cuadro del Artículo 6.4.1 de esta Normativa):
a) Usos UO-ECG que cumplan los siguientes requisitos:
1º. Estar ubicado a una distancia no menor de 500 m2 del SU-C más próximo, medida perpendicularmente al límite de que se
trate desde el punto más desfavorable del perímetro de la parcela.
2º. No merecer la consideración de instalaciones ganaderas menores ni de instalaciones para la cría o guarda de perros, con
arreglo a lo establecido en el Anexo V LPACyL.
3º. No ser una explotación avícola o de ganado porcino, cualquiera que sea su tamaño.
4º. Si fuese una explotación de ganado ovino o caprino, que cuente con un mínimo de 250 hembras de más de un año de edad.
5º. Si fuese una explotación de ganado vacuno de leche, que cuente con un mínimo de 35 vacas de ordeño o de 270.000 kg de
producción anual de leche.
6º. Si fuese una explotación de ganado vacuno de carne, que cuente con un mínimo de 35 reses de más de dos años de edad.
b) Usos IP-PIAA que cumplan los siguientes requisitos:
1º. Estar ubicado a una distancia no menor de 500 m2 del SU-C más próximo, medida perpendicularmente al límite de que se
trate desde el punto más desfavorable del perímetro de la parcela.
c) Usos IP-SP-Du.
4. La necesidad objetiva de la existencia de una vivienda familiar de este tipo para el funcionamiento del uso excepcional al que
pretenda vincularse, se valorará aplicando los siguientes criterios:
a) Criterio de distancia al límite del SU o del SUR.
5. Cada vivienda familiar de este tipo que se autorice, se considerará vinculada al uso excepcional concreto para cuyo funcionamiento
resulte necesaria. Si dicho uso cesase, deberá hacerlo igualmente y al mismo tiempo el uso residencial.
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Artículo 6.4.12. Construcciones e instalaciones de interés público vinculadas al servicio de los usuarios de
las carreteras que precisen ubicarse en suelo rústico. Suministro de carburantes para automoción.
1. El uso de servicios del automóvil en la modalidad de suministro de carburantes para automoción se regula en el CAPÍTULO 10.9
de esta Normativa.
2. Las condiciones aplicables con carácter general a dicho uso y a las construcciones o instalaciones vinculadas al mismo que se
pretendan ubicar en SR son las siguientes:
a) Condiciones de la parcela: no se regula.
b) Ocupación máxima de la parcela: no se regula.
c) Superficie de techo máxima: no se regula.
d) Altura máxima:
1º. 3,50 m.
2º. Dicha limitación no afecta a las marquesinas de cubrición de los surtidores de suministro de carburante que podrán tener una
altura mayor.
e) Número de plantas máximo: 1.
f) Distancia mínima a los linderos de la parcela: 5,00 m.
g) Distancia mínima a las construcciones existentes en la misma parcela: no se regula.
h) Distancia mínima a las construcciones o instalaciones existentes en otras parcelas: no se regula.
i) Distancia mínima a la delimitación del SU o del SUR: no se regula.
j) Otras condiciones:
1º. Se admite la coexistencia de uso comercial, con superficie de venta no mayor de 50 m2.
2º. No se admite la coexistencia de usos de hostelería sin residencia ni de hospedaje; para que puedan autorizarse este tipo de
usos deberán cumplirse todos los requisitos aplicables a los mismos.

Artículo 6.4.13. Construcciones e instalaciones de interés público vinculadas al servicio de los usuarios de
las carreteras que precisen ubicarse en suelo rústico. Mantenimiento y exposición-venta de
vehículos.
1. El uso de servicios del automóvil en las modalidades de mantenimiento y de exposición-venta se regula en el CAPÍTULO 10.9 de
esta Normativa.
2. Las condiciones aplicables con carácter general a dichos usos y a las construcciones o instalaciones vinculadas a los mismos que
se pretendan ubicar en SR son las siguientes:
a) Condiciones de la parcela: que permita inscribir una circunferencia de diámetro mínimo de 40 m y que sea lindante con la
carretera a la que va a dar servicio en una longitud mínima de 40 m.
b) Ocupación máxima de la parcela: 2%.
c) Superficie de techo máxima: 100 m2.
d) Altura máxima: 5,00 m.
e) Número de plantas máximo: 1.
f) Distancia mínima a los linderos de la parcela: 10,00 m.
g) Distancia mínima a las construcciones existentes en la misma parcela: no se regula.
h) Distancia mínima a las construcciones o instalaciones existentes en otras parcelas: no se regula.
i) Distancia mínima a la delimitación del SU o del SUR: no se regula.
j) Otras condiciones: no se regulan.

Artículo 6.4.14. Construcciones e instalaciones de interés público vinculadas al servicio de los usuarios de
las carreteras que precisen ubicarse en suelo rústico. Restaurantes y establecimientos de bebidas.
1. El uso de servicios del automóvil en las modalidades de restaurantes y de establecimientos de bebidas se regula en el CAPÍTULO
10.5 de esta Normativa.
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2. Las condiciones aplicables con carácter general a dichos usos y a las construcciones o instalaciones vinculadas a los mismos que
se pretendan ubicar en SR son las siguientes:
a) Condiciones de la parcela: que permita inscribir una circunferencia de diámetro mínimo de 40 m y que sea lindante con la
carretera a la que va a dar servicio en una longitud mínima de 40 m.
b) Ocupación máxima de la parcela: 2%.
c) Superficie de techo máxima: no se regula.
d) Altura máxima: 5,00 m.
e) Número de plantas máximo: 1.
f) Distancia mínima a los linderos de la parcela: 10,00 m.
g) Distancia mínima a las construcciones existentes en la misma parcela: no se regula.
h) Distancia mínima a las construcciones o instalaciones existentes en otras parcelas: no se regula.
i) Distancia mínima a la delimitación del SU o del SUR: no se regula.
j) Otras condiciones: no se regulan.

Artículo 6.4.15. Construcciones e instalaciones de interés público vinculadas al servicio de los usuarios de
las carreteras que precisen ubicarse en suelo rústico. Alojamientos hoteleros.
1. El uso de hospedaje en la modalidad de alojamientos hoteleros se regula en el CAPÍTULO 10.6 de esta Normativa.
2. Las condiciones aplicables con carácter general a dichos usos y a las construcciones o instalaciones vinculadas a los mismos que
se pretendan ubicar en SR son las siguientes:
a) Condiciones de la parcela: 10.000 m2.
b) Ocupación máxima de la parcela: 2%.
c) Superficie de techo máxima: no se regula.
d) Altura máxima: 6,50 m.
e) Número de plantas máximo: 2.
f) Distancia mínima a los linderos de la parcela: 10,00 m.
g) Distancia mínima a las construcciones existentes en la misma parcela: no se regula.
h) Distancia mínima a las construcciones o instalaciones existentes en otras parcelas: no se regula.
i) Distancia mínima a la delimitación del SU o del SUR: no se regula.
j) Otras condiciones: se establece un número máximo de plazas de 60.

Artículo 6.4.16. Construcciones e instalaciones de interés público vinculadas a determinados usos de
hospedaje que precisen ubicarse en suelo rústico. Campamentos de turismo.
1. El uso de hospedaje en la modalidad de campamentos de turismo se regula en el CAPÍTULO 10.6 de esta Normativa.
2. Las condiciones aplicables con carácter general a dicho uso y a las construcciones o instalaciones vinculadas al mismo que se
pretendan ubicar en SR son las siguientes:
a) Condiciones de la parcela: 7.500 m2.
b) Ocupación máxima de la parcela: 2%.
c) Superficie de techo máxima: no se regula.
d) Altura máxima: 3,00 m.
e) Número de plantas máximo: 1.
f) Distancia mínima a los linderos de la parcela: 5,00 m.
g) Distancia mínima a las construcciones existentes en la misma parcela: no se regula.
h) Distancia mínima a las construcciones o instalaciones existentes en otras parcelas: no se regula.
i) Distancia mínima a la delimitación del SU o del SUR: no se regula.
j) Otras condiciones:
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1º. Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada 50 m2 construidos. La zona de aparcamiento se arbolará en todo su
perímetro, preservándose la vegetación existente sin destrucción de arbolado.
2º. Las vías de circulación interior serán de tierra o grava.

Artículo 6.4.17. Construcciones e instalaciones de interés público vinculadas a determinados usos de
hospedaje que precisen ubicarse en suelo rústico. Alojamientos de corta duración.
1. El uso de hospedaje en la modalidad de alojamientos de corta duración se regula en el CAPÍTULO 10.6 de esta Normativa.
2. Las condiciones aplicables con carácter general a dicho uso y a las construcciones o instalaciones vinculadas al mismo que se
pretendan ubicar en SR son las siguientes:
a) Condiciones de la parcela: 5.000 m2.
b) Ocupación máxima de la parcela: 3%.
c) Superficie de techo máxima: 175 m2.
d) Altura máxima: 3,50 m.
e) Número de plantas máximo: 1.
f) Distancia mínima a los linderos de la parcela: 10,00 m.
g) Distancia mínima a las construcciones existentes en la misma parcela: no se regula.
h) Distancia mínima a las construcciones o instalaciones existentes en otras parcelas: no se regula.
i) Distancia mínima a la delimitación del SU o del SUR: no se regula.
j) Otras condiciones: no se regulan.

Artículo 6.4.18. Construcciones e instalaciones de interés público vinculadas a determinados usos de
hospedaje que precisen ubicarse en suelo rústico. Alojamientos de turismo rural.
1. El uso de hospedaje en la modalidad de alojamiento de turismo rural se regula en el CAPÍTULO 10.6 de esta Normativa.
2. Las condiciones aplicables con carácter general a dicho uso y a las construcciones o instalaciones vinculadas al mismo que se
pretendan ubicar en SR son las siguientes:
a) Condiciones de la parcela: 3.000 m2.
b) Ocupación máxima de la parcela: 2%.
c) Superficie de techo máxima: no se regula.
d) Altura máxima: 6,50 m.
e) Número de plantas máximo: 2.
f) Distancia mínima a los linderos de la parcela: 10,00 m.
g) Distancia mínima a las construcciones existentes en la misma parcela: no se regula.
h) Distancia mínima a las construcciones o instalaciones existentes en otras parcelas: no se regula.
i) Distancia mínima a la delimitación del SU o del SUR: no se regula.
j) Otras condiciones: se establece un número máximo de plazas de 40.

Artículo 6.4.19. Construcciones e instalaciones de interés público vinculadas a los usos de producción
industrial, producción artesanal o reparación y almacenaje, que precisen ubicarse en suelo rústico.
1. El uso de producción artesanal o reparación y almacenaje se regula en los capítulos de la Normativa que se indica a continuación:
a) Producción industrial: CAPÍTULO 10.11.
b) Producción artesanal y reparación: CAPÍTULO 10.10.
c) Almacenaje: CAPÍTULO 10.12.
2. Las condiciones aplicables con carácter general a dichos usos y a las construcciones o instalaciones vinculadas a los mismos que
se pretendan ubicar en SR son las siguientes:
a) Condiciones de la parcela: parcela catastral existente en el momento de realizarse la solicitud.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Ocupación máxima de la parcela: 5%.
Superficie de techo máxima: no se regula.
Altura máxima: 6,00 m, si bien en casos excepcionales y debidamente justificados se podrá aumentar, siempre que cuente con la
autorización del órgano competente en materia de urbanismo y medio ambiente y del Ayuntamiento.
Número de plantas máximo: 1.
Distancia mínima a los linderos de la parcela: 10,00 m.
Distancia mínima a las construcciones existentes en la misma parcela: no se regula.
Distancia mínima a las construcciones o instalaciones existentes en otras parcelas: no se regula.
Distancia mínima a la delimitación del SU o del SUR: no se regula.
Otras condiciones: no se regulan.

Artículo 6.4.20. Construcciones e instalaciones vinculadas al uso de tratamientos y gestión que precisen
ubicarse en suelo rústico.
1. Se considera uso de gestión de residuos a los efectos de esta normativa, la gestión de los residuos de construcción y demolición,
tanto las de depósito temporal como las de tratamiento, que están reguladas en el RD 105/2008, de 1 de febrero.
2. Las condiciones aplicables con carácter general a dicho uso y a las construcciones o instalaciones vinculadas al mismo que se
pretendan ubicar en SR son las siguientes:
a) Condiciones de la parcela: no se regulan.
b) Ocupación máxima de la parcela: no se regula.
c) Superficie de techo máxima: no se regula.
d) Altura máxima: 3,00 m.
e) Número de plantas máximo: 1.
f) Distancia mínima a los linderos de la parcela: 10,00 m.
g) Distancia mínima a las construcciones existentes en la misma parcela: no se regula.
h) Distancia mínima a las construcciones o instalaciones existentes en otras parcelas: no se regula.
i) Distancia mínima a la delimitación del SU o del SUR: no se regula.
j) Otras condiciones: no se regulan.

Artículo 6.4.21. Construcciones e instalaciones de interés público vinculadas a la producción agropecuaria.
Industria cárnica en las modalidades de sacrificio de ganado y conservación de carne y sacrificio y
conservación de volatería.
1. El uso de industria cárnica en las modalidades de sacrificio de ganado y conservación de carne y de sacrificio y conservación de
volatería se regula en el CAPÍTULO 10.13 de esta Normativa.
2. Las condiciones aplicables con carácter general a dichos usos y a las construcciones o instalaciones vinculadas a los mismos que
se pretendan ubicar en SR son las siguientes:
a) Condiciones de la parcela: parcela catastral existente en el momento de realizarse la solicitud.
b) Ocupación máxima de la parcela: según la categoría o subcategoría de que se trate.
c) Superficie de techo máxima: según la categoría o subcategoría de que se trate.
d) Altura máxima: 5,00 m.
e) Número de plantas máximo: 1.
f) Distancia mínima a los linderos de la parcela: 5,00 m.
g) Distancia mínima a las construcciones existentes en la misma parcela: no se regula.
h) Distancia mínima a las construcciones o instalaciones existentes en otras parcelas:
1º. En general: no se regula.
2º. Con respecto a las edificaciones existentes que alberguen usos residenciales de cualquier tipo o usos de hostelería con
residencia: 150 m.
i) Distancia mínima a la delimitación del SU o del SUR: no se regula.
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j)

Otras condiciones: no se regulan.

Artículo 6.4.22. Construcciones o instalaciones de interés público vinculadas a cualquier forma de uso o
servicio público. Dotaciones urbanísticas.
1. El uso dotacional se regula en el CAPÍTULO 10.15 de esta Normativa.
2. Las condiciones aplicables con carácter general a dichos usos y a las construcciones o instalaciones vinculadas a los mismos que
se pretendan ubicar en SR son las siguientes:
a) Condiciones de la parcela: no se regulan.
b) Ocupación máxima de la parcela: no se regula.
c) Superficie de techo máxima: no se regula.
d) Altura máxima: no se regula.
e) Número de plantas máximo: no se regula.
f) Distancia mínima a los linderos de la parcela: no se regula.
g) Distancia mínima a las construcciones existentes en la misma parcela: no se regula.
h) Distancia mínima a las construcciones o instalaciones existentes en otras parcelas: no se regula.
i) Distancia mínima a la delimitación del SU o del SUR: no se regula.
j) Otras condiciones: no se regulan.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 101 de 333

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
3. NORMATIVA (N)

CAPÍTULO 6.5. RÉGIMEN AL QUE SE ADSCRIBEN Y CONDICIONES PARTICULARES APLICABLES A LOS
USOS EXCEPCIONALES EN CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE SUELO
RÚSTICO.
Artículo 6.5.1. Suelo rústico común tipo “a”.
1. El PGOU incluye en la subcategoría de SR-C-a los terrenos indicados en el capítulo 4.4 MV.
2. En el capítulo 14.1 del título 14 Anexos, se incorpora una tabla resumen de los usos excepcionales (UE), permitidos, sujetos a
autorización y prohibidos en subcategoría de SR-C-a.
3. Usos excepcionales permitidos.
a) UO-CTC
b) UO-IV
c) UO-CD
d) UO-AS con las siguientes condiciones:
i. Ocupación máxima de la parcela: 4%.
ii. Superficie de techo máxima: 500 m2.
e) UO-ACM
f) UO-ECG con las siguientes condiciones:
i. Ocupación máxima de la parcela: 4%.
ii. Superficie de techo máxima: 500 m2.
g) OP-EFC si están previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o de planeamiento
urbanístico.
h) OP-PEEF si están previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o de planeamiento
urbanístico.
4. Usos excepcionales sujetos a autorización.
a) AE
b) OP-EFC si no están previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o de planeamiento
urbanístico.
c) OP-PEEF si no están previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o de planeamiento
urbanístico.
d) VUA
e) IP-SUC-SCA
f) IP-SUC-MV
g) IP-SUC-REB
h) IP-SUC-AH
i) IP-H-CT
j) IP-H-ACD
k) IP-H-ATR
l) IP-PIAA
m) IP-TGR
n) IP-PAP-SGV
o) IP-SP-DU
5. Usos excepcionales prohibidos.
Todos los no citados en los apdos.3 y 4 de este artículo.
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Artículo 6.5.2. Suelo rústico común tipo “b”.
1. El PGOU incluye en la subcategoría de SR-C-b los terrenos indicados en el capítulo 4.4 MV.
2. En el capítulo 14.1 del título 14 Anexos, se incorpora una tabla resumen de los usos excepcionales (UE), permitidos, sujetos a
autorización y prohibidos en subcategoría de SR-C-b.
3. Usos excepcionales permitidos.
a) UO-CTC
b) UO-IV
c) UO-CD
d) UO-AS
e) UO-ACM
f) UO-ECG
g) OP-EFC si están previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o de planeamiento
urbanístico.
h) OP-PEEF si están previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o de planeamiento
urbanístico.
4. Usos excepcionales sujetos a autorización.
a) AE
b) OP-EFC si no están previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o de planeamiento
urbanístico.
c) OP-PEEF si no están previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o de planeamiento
urbanístico.
d) VUA
e) IP-SUC-SCA
f) IP-H-CT, salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
g) IP-H-ACD, salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
h) IP-H-ATR, salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
i) IP-SP-DU
5. Usos excepcionales prohibidos.
a) IP-SUC-MV
b) IP-SUC-REB
c) IP-SUC-AH
d) IP-PIAA
e) IP-TGR
f) IP-PAP-SGV

Artículo 6.5.3. Suelo rústico de entorno urbano.
1. El PGOU incluye en la subcategoría de SR-EU los terrenos indicados en el capítulo 4.4 MV.
2. En el capítulo 14.1 del título 14 Anexos, se incorpora una tabla resumen de los usos excepcionales (UE), permitidos, sujetos a
autorización y prohibidos en subcategoría de SR-EU.
3. Usos excepcionales permitidos.
a) OP-EFC si están previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o de planeamiento
urbanístico.
4. Usos excepcionales sujetos a autorización.
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a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

UO-CTC
UO-IV
UO-CD
OP-EFC si no están previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o de planeamiento
urbanístico.
IP-SP-DU
Usos excepcionales prohibidos.
UO-AS
UO-ACM
UO-ECG
AE
OP-PEEF
VUA
IP-SUC-SCA
IP-SUC-MV
IP-SUC-REB
IP-SUC-AH
IP-H-CT
IP-H-ACD
IP-H-ATR
IP-PIAA
IP-TGR
IP-PAP-SGV

Artículo 6.5.4. Suelo rústico con protección agropecuaria.
1. El PGOU incluye en la subcategoría de SR-PA los terrenos indicados en el capítulo 4.4 MV.
2. En el capítulo 14.1 del título 14 Anexos, se incorpora una tabla resumen de los usos excepcionales (UE), permitidos, sujetos a
autorización y prohibidos en subcategoría de SR-PA.
3. Usos excepcionales permitidos.
a) UO-CTC
b) UO-IV
c) UO-CD
i) UO-AS con las siguientes condiciones:
i. Ocupación máxima de la parcela: 2%.
ii. Superficie de techo máxima: 250 m2.
d) UO-ACM
j) UO-ECG con las siguientes condiciones:
i. Ocupación máxima de la parcela: 2%.
ii. Superficie de techo máxima: 250 m2.
e) OP-EFC si están previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o de planeamiento
urbanístico.
4. Usos excepcionales sujetos a autorización.
a) OP-EFC si no están previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o de planeamiento
urbanístico.
b) IP-SP-DU
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5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Usos excepcionales prohibidos.
AE
OP-PEEF
VUA
IP-SUC-SCA
IP-SUC-MV
IP-SUC-REB
IP-SUC-AH
IP-H-CT
IP-H-ACD
IP-H-ATR
IP-PIAA
IP-TGR
IP-PAP-SGV

Artículo 6.5.5. Suelo rústico con protección de infraestructuras.
1. El PGOU incluye en la subcategoría de SR-PI los terrenos indicados en el capítulo 4.4 MV.
2. En el capítulo 14.1 del título 14 Anexos, se incorpora una tabla resumen de los usos excepcionales (UE), permitidos, sujetos a
autorización y prohibidos en subcategoría de SR-PI.
3. Usos excepcionales permitidos.
a) OP-EFC si están previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o de planeamiento
urbanístico.
4. Usos excepcionales sujetos a autorización.
a) UO-CTC
b) UO-IV
c) UO-CD
d) OP-EFC si no están previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o de planeamiento
urbanístico.
e) IP-SP-DU
5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Usos excepcionales prohibidos.
UO-AS
UO-ACM
UO-ECG
UO-AE
UO-PEEF
VUA
IP-SUC-SCA
IP-SUC-MV
IP-SUC-REB
IP-SUC-AH
IP-H-CT
IP-H-ACD
IP-H-ATR
IP-PIAA
IP-TGR
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p)

IP-PAP-SGV

Artículo 6.5.6. Suelo rústico con protección cultural de conjuntos históricos.
1. El PGOU incluye en la subcategoría de SR-PC-ch los terrenos indicados en el capítulo 4.4 MV.
2. En el capítulo 14.1 del título 14 Anexos, se incorpora una tabla resumen de los usos excepcionales (UE), permitidos, sujetos a
autorización y prohibidos en subcategoría de SR-PC-ch.
3. Usos excepcionales permitidos.
Ninguno.
4. Usos excepcionales sujetos a autorización.
a) UO-CTC, salvo cuando puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
b) UO-IV, salvo cuando puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
c) UO-CD, salvo cuando puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
d) UO-AS, salvo cuando puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
e) UO-ECG, salvo cuando puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
f) OE-EFC, salvo cuando puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
g) IP-H-CT, salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
h) IP-H-ACD, salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
i) IP-H-ATR, salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
j) IP-SP-DU, salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
5. Usos excepcionales prohibidos.
a) UO-ACM
b) AE
c) OP-PEEF
d) VUA
e) IP-SUC-SCA
f) IP-SUC-MV
g) IP-SUC-REB
h) IP-SUC-AH
i) IP-PIAA
j) IP-TGR
k) IP-PAP-SGV

Artículo 6.5.7. Suelo rústico con protección cultural de bienes arqueológicos.
1. El PGOU incluye en la subcategoría de SR-PC-aq los terrenos indicados en el capítulo 4.4 MV.
2. En el capítulo 14.1 del título 14 Anexos, se incorpora una tabla resumen de los usos excepcionales (UE), permitidos, sujetos a
autorización y prohibidos en subcategoría de SR-PC-aq.
3. Usos excepcionales permitidos.
Ninguno.
4. Usos excepcionales sujetos a autorización.
a) UO-CTC, salvo cuando puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
b) UO-IV, salvo cuando puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
c) UO-CD, salvo cuando puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
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5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Usos excepcionales prohibidos.
UO-AS
UO-ACM
UO-ECG
AE
OE-EFC
OE-PEEF
VUA
IP-SUC-SCA
IP-SUC-MV
IP-SUC-REB
IP-SUC-AH
IP-H-CT
IP-H-ACD
IP-H-ATR
IP-PIAA
IP-TGR
IP-PAP-SGV
IP-SP-DU

Artículo 6.5.8. Suelo rústico con protección natural.
1. El PGOU incluye en la subcategoría de SR-PN los terrenos indicados en el capítulo 4.4 MV.
2. En el capítulo 14.1 del título 14 Anexos, se incorpora una tabla resumen de los usos excepcionales (UE), permitidos, sujetos a
autorización y prohibidos en subcategoría de SR-PN.
3. Usos excepcionales permitidos.
Ninguno.
4. Usos excepcionales sujetos a autorización.
a) UO-CTC
b) UO-IV, salvo cuando puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
c) UO-CD, salvo cuando puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
k) UO-AS, salvo cuando puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante, con las siguientes condiciones:
i. Ocupación máxima de la parcela: 2%.
ii. Superficie de techo máxima: 250 m2.
d) UO-ACM, salvo cuando puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
l) UO-ECG, salvo cuando puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante, con las siguientes condiciones:
i. Ocupación máxima de la parcela: 2%.
ii. Superficie de techo máxima: 250 m2.
e) OE-EFC, salvo cuando puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
f) IP-H-ACD, salvo cuando puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
g) IP-H-ATR, salvo cuando puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
h) IP-SP-DU, salvo cuando puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
5. Usos excepcionales prohibidos.
a) AE
b) OP-PEEF
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

VUA
IP-SUC-SCA
IP-SUC-MV
IP-SUC-REB
IP-SUC-AH
IP-H-CT
IP-PIAA
IP-TGR
IP-PAP-SGV

Artículo 6.5.9. Suelo rústico con protección especial.
1. El PGOU incluye en la subcategoría de SR-PE los terrenos indicados en el capítulo 4.4 MV.
2. En el capítulo 14.1 del título 14 Anexos, se incorpora una tabla resumen de los usos excepcionales (UE), permitidos, sujetos a
autorización y prohibidos en subcategoría de SR-PE.
3. Usos excepcionales permitidos.
Ninguno.
4. Usos excepcionales sujetos a autorización.
a) UO-CTC
b) UO-IV
c) UO-CD
d) UO-AS
e) UO-ACM
f) UO-ECG
g) AE
h) OE-EFC
i) OE-PEEF
j) IP-H-ATR
k) IP-TGR
l) IP-SP-DU.
5. Usos excepcionales prohibidos.
a) VUA
b) IP-SUC-SCA
c) IP-SUC-MV
d) IP-SUC-REB
e) IP-SUC-AH
f) IP-H-CT
g) IP-H-ACD
h) IP-PIAA
i) IP-PAP-SGV
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TITULO 7. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE Y DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.
CAPÍTULO 7.1. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE
Artículo 7.1.1. Definición y delimitación.
1. Constituyen el SUR los terrenos a los que se alude en el art.5.7.c.1º de esta Normativa.
2. La delimitación gráfica de la totalidad del SUR figura en los planos de ordenación siguientes:
a) Serie PO-OG-1: Ordenación general. Clasificación del suelo. Término municipal. E: 1/10.000 (2 hojas). Conjunto del término
municipal.
b) Plano PO-OD-1: Ordenación detallada. Núcleo de Astorga. E: 1/3.000 (1 hoja). Ámbito abarcado por la cartografía a esa escala.
c) Serie PO-OD-2: Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas). Ámbito abarcado por la cartografía a
esa escala.

Artículo 7.1.2. Derechos y deberes de los propietarios en suelo urbanizable con ordenación detallada.
1. Según el art.17 LUCyL y el art.44 RUCyL, los propietarios de terrenos clasificados como SUR que tenga ordenación detallada
tienen los siguientes derechos:
a) A participar en la ejecución de una actuación urbanística cuyo objeto sea contemplar la urbanización de la UA en la que estén
incluidos sus terrenos, a fin de que las parcelas resultantes adquieran la condición de solar según el art.5.5.2 de esta Normativa,
todo ello en régimen de equidistribución de beneficios y cargas entre todos los propietarios afectados en proporción a su
aportación. El ejercicio de este derecho requiere que previamente se haya aprobado el PP que establezca la ordenación detallada
del sector y el PA de la UA de que se trate.
b) A edificar las parcelas resultantes, una vez que hayan adquirido la condición de solar, con arreglo a las determinaciones del PP en
el que se establezca la ordenación detallada del sector. El ejercicio de este derecho requiere que previamente se haya obtenido la
licencia urbanística correspondiente.
2. El ALS que les corresponde a los propietarios de terrenos clasificados como SUR con ordenación detallada es el que se establece
en el art.5.10.7.c de esta Normativa.
3. Según el art.18 LUCyL y el art.45 RUCyL, los propietarios de terrenos clasificados como SUR con ordenación detallada tienen los
siguientes deberes:
a) Asumir como carga real la participación en los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas, a los que se hace
referencia en el Artículo 7.1.4 de esta Normativa.
b) Permitir ocupar los bienes necesarios para la realización de las obras al urbanizador responsable de ejecutar la actuación cuando
no asuman ellos mismos dicha condición.
c) Proceder a la equidistribución de los beneficios y las cargas derivados de las determinaciones del planeamiento urbanístico.
d) Edificar los solares en los plazos y con las condiciones que figuren en las determinaciones del PP en el que se establezcan la
ordenación detallada del sector, y en la licencia urbanística.
4. Los terrenos clasificados como SUR que tengan ordenación detallada no pueden ser destinados a los usos permitidos por el
planeamiento hasta que adquieran la condición de solar, una vez cumplidos los deberes de la promoción de las actuaciones
urbanísticas a los que se hace referencia en el Artículo 7.1.4 de esta Normativa. No obstante, la licencia urbanística puede autorizar la
ejecución simultánea de la edificación y la urbanización, o bien por fases, conforme al Artículo 3.2.7 de esta Normativa.

Artículo 7.1.3. Derechos de los propietarios de suelo urbanizable sin ordenación detallada.
1. Según el art.19.1 LUCyL y el art.46 RUCyL, los propietarios de terrenos clasificados como SUR que aún no tengan ordenación
detallada, tienen derecho a promover su urbanización. Este derecho se ejerce presentando al Ayuntamiento un PP que establezca la
ordenación detallada del sector en el que estén incluidos los terrenos, tras cuya aprobación definitiva se aplicará el régimen de
derechos y deberes establecido en el Artículo 7.1.2 de esta Normativa.
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2. Según el art.19.2 LUCyL y el art.47 RUCyL, hasta que se aprueben las determinaciones completas sobre reparcelación de la UA
en la que estén incluidos los terrenos, el Ayuntamiento podrá autorizar con carácter de uso provisional, tal como se define en la
Disposición adicional única (conceptos) del Decreto de aprobación del RUCyL, los usos excepcionales permitidos y los usos
excepcionales autorizables en la subcategoría de SR-C-a que se especifican en el Artículo 6.5.1 de esta Normativa, conforme al
procedimiento y las condiciones establecidas en el Artículo 3.2.14 de esta Normativa.

Artículo 7.1.4. Deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas cuyo objeto sea urbanizar terrenos
clasificados como suelo urbanizable.
Según el art.20 LUCyL y el art.48 RUCyL, la promoción de las actuaciones urbanísticas cuyo objeto sea urbanizar terrenos clasificados
como SUR, comporta los siguientes deberes:
a) Entregar al Ayuntamiento, con carácter de cesión gratuita, todos los terrenos reservados para dotaciones urbanísticas públicas,
incluidos los reservados para la ubicación de nuevos sistemas generales, para la conexión del sector con los sistemas generales
de vías públicas y servicios urbanos existentes y previstos, o en su defecto con las redes municipales de vías públicas y servicios
urbanos, y para la ampliación o refuerzo de los sistemas generales existentes, o en su defecto de las redes municipales
existentes, de forma que se asegure su correcto funcionamiento. Los terrenos entregados cumplirán las condiciones establecidas
en el art.48.a RUCyL.
b) Entregar a la Administración actuante, con carácter de cesión gratuita y con destino al correspondiente patrimonio público de
suelo, los terrenos aptos para materializar el aprovechamiento que exceda del ALS, conforme a las reglas establecidas en el
art.48.b RUCyL. La Administración actuante podrá admitir que dichos terrenos se sustituyan por su equivalente en efectivo o por
la entrega de edificabilidad en un complejo inmobiliario, en los supuestos y en las condiciones que se establecen en el art.20.b
LUCyL.
c) Costear, y en su caso ejecutar, todas las obras de urbanización necesarias para que las parcelas alcancen la condición de solar,
sin perjuicio del derecho al reintegro de los gastos de instalación de las redes de servicios con cargo a sus entidades prestadoras,
conforme a la legislación sectorial. Entre las obras citadas se entenderán incluidas las señaladas en el art.48.c RUCyL.
d) Entregar al Ayuntamiento, con carácter de cesión gratuita y junto con el suelo correspondiente, las obras e infraestructuras citadas
en la letra “c” anterior, cuando deban formar parte del dominio público como soporte inmueble de las instalaciones propias de
cualesquiera redes de dotaciones y servicios, así como también dichas instalaciones cuando estén destinadas a la prestación de
servicios de titularidad pública.
e) Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles situados dentro del ámbito de la
actuación y que constituyan su residencia habitual, así como el retorno cuando tengan derecho al mismo, en los términos
establecidos en la legislación vigente y complementariamente en el art.209 RUCyL.
f) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las obras,
instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse.

Artículo 7.1.5. Sectores de suelo urbanizable.
1. Cumpliendo lo establecido en el art.41.e LUCyL y en el art.86.1 RUCyL, el PGOU divide el SUR en cuatro sectores, que
constituyen los ámbitos de referencia para:
a) El establecimiento de las determinaciones de ordenación detallada, de modo que cada sector ha de ser objeto de un PP diferente.
b) La equidistribución de los beneficios y cargas entre todos los propietarios incluidos en el ámbito de cada sector, que se concreta
en el establecimiento de un AM específico para cada sector por parte del PP correspondiente.
2. Los cuatros sectores de SUR, todos ellos continuos al suelo urbano, han sido delimitados teniendo en cuenta las reglas
establecidas al efecto en el art.86.1 RUCyL. Dicha delimitación se refleja gráficamente en los planos de ordenación a los que se hace
referencia en el Artículo 7.1.2 de esta Normativa, así como en las fichas que sintetizan las determinaciones de ordenación general
aplicables a cada sector, que se incluyen en el 0 de esta Normativa. Según el Artículo 1.2.4.2 de dicha Normativa, no tendrán la
consideración de modificaciones del PGOU las adaptaciones materiales que la realidad física de los terrenos exijan realizar en la
delimitación del sector al PP que establezca su ordenación detallada, siempre que no produzcan variaciones de la superficie prevista
en el PGOU superiores al 5%.
3.
a)

Los cuatro sectores de SUR que delimita el PGOU son los siguientes:
Con ordenación detallada:
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Sector SUR-R1”Camino del Cubillo”, cuyo uso predominante es el residencial en la modalidad de vivienda familiar en
situación V2 según el Artículo 10.2.1 de esta Normativa, y en el que se mantiene la vigencia, como planeamiento asumido,
del PP aprobado definitivamente el 6/09/2005, pero que, pese a haberse aprobado definitivamente el PA de todo el sector,
aún no ha sido desarrollado, circunstancia que motiva que se mantenga su clasificación como SUR. El mantenimiento de la
vigencia del PP citado determina a su vez el de los parámetros inherentes a las determinaciones de ordenación general
vigentes en el momento de la aprobación definitiva del mismo.
Sin ordenación detallada:
1º. Sector SUR-R2 “La Maragatería”, cuyo uso predominante es el residencial en la modalidad de vivienda familiar en situación
V2 según el Artículo 10.2.1 de esta Normativa.
2º. Sector SUR-I1 “Fanales de Abajo”, cuyo uso predominante es el de producción industrial y almacenaje según el CAPÍTULO
10.11 y el CAPÍTULO 10.10 de esta Normativa.
2º. Sector SUR-I2 “El Cerezal”, cuyo uso predominante es el de producción industrial y almacenaje según el CAPÍTULO 10.11 y
el CAPÍTULO 10.10 de esta Normativa.
-

b)

Artículo 7.1.6. Determinaciones de ordenación general de los sectores de suelo urbanizable.
1. Tal como se exige en el art.113.b RUCyL, las determinaciones de ordenación general aplicables a cada sector de SUR que
establece esta Normativa, se sintetizan en las fichas que figuran en el 0 de la misma.
2. Además de la delimitación de los sectores a la que alude el Artículo 7.1.5 de esta Normativa, para cada uno de los sectores de
SUR se establecen:
a) Todas las determinaciones de ordenación general a las que se refiere el art.41.e LUCyL y el art.86.2 RUCyL, cuyo establecimiento
por parte del PGOU es obligatorio.
b) Algunas de las determinaciones de este mismo tipo que se contemplan a su vez en el art.91 RUCyL, cuyo establecimiento por
parte del PGOU es potestativo.
3. Las determinaciones de ordenación general que el PGOU debe establecer y que se incluyen en esta Normativa son las siguientes:
a) En todos los sectores de SUR:
1º. El uso predominante, los usos prohibidos y, en su caso, los usos compatibles, tal como se definen en la Disposición adicional
única (conceptos) del Decreto de aprobación del RUCyL. Todo uso no designado expresamente como predominante o como
prohibido debe considerarse compatible.
2º. El plazo para establecer la ordenación detallada:
i.
En el sector SUR-R1 no procede la fijación de ningún plazo puesto que la ordenación detallada ya ha sido establecida.
ii.
En el resto de sectores el plazo fijado se ajusta a lo establecido en el art.86.2.b RUCyL.
3º. El AL máximo del sector, concepto definido en el art.5.10.1 de esta Normativa, expresado en metros cuadrados de techo por
metro cuadrado de suelo (m2t/m2s):
i.
En el sector SUR-R1 dicho parámetros coincide con el que resulta del PP cuya vigencia se mantiene.
ii.
En el resto de sectores este parámetro se ajusta a las reglas señaladas en el art.36.1.c LUCyL y en el art.86-bis RUCyL
que se aplican a los municipios con PGOU y núcleos de población con menos de 20.000 habitantes.
4º. El índice de variedad de uso, que expresa el porcentaje de ALR del sector, concepto definido en el art.5.10.3 de esta
Normativa, que debe destinarse a usos compatibles con el predominante, excluidas las viviendas con protección pública
(VPP):
i.
En el sector SUR-R1 dicho índice coincide con el que resulta del PP cuya vigencia se mantiene.
ii.
En el resto de sectores dicho índice se ajusta a lo establecido en el art.87.1.d RUCyL.
5º. Terrenos reservados para la ejecución de sistemas generales según el art.88 RUCyL especificando el tipo de sistema general
al que debe adscribirse según el art.5.8.3.a.2º de esta Normativa, así como su superficie mínima, ubicación y otras
características según el art.83.4 RUCyL:
i.
En los sectores SUR-I1 y SUR-I2 se reservan terrenos interiores al mismo que se asignan al sistema general de
espacios libres, estableciéndose además cual ha de ser su ubicación aproximada y otras características, según lo
previsto en el art.88.a RUCyL. Dichos terrenos deberán cederse gratuitamente.
ii.
En el sector SUR-R2 se reservan terrenos interiores al mismo que se asignan al sistema general de vías públicas,
estableciéndose además su ubicación y otras características, según lo previsto en el art.88.a RUCyL. La parte de
dichos terrenos que no fuese de antemano de titularidad pública, deberá cederse gratuitamente.
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iii.

b)

En el sector SUR-R1 no se reservan terrenos para la ejecución de sistemas generales, por no haber constituido en su
momento una exigencia que debiera asumir el PP cuya vigencia se mantiene.
En todos los sectores de SUR cuyo uso predominante sea residencial en cualquier modalidad y situación:
1º. El índice de integración social, o porcentaje de ALR-residencial de cada sector que, como mínimo, debe destinarse a la
construcción de VPP:
i. En el sector SUR-R2 dicho índice se ajusta a lo establecido en el art.87.1 RUCyL.
ii. En el sector SUR-R1 se mantiene el índice en el que se basa el PP cuya vigencia se mantiene.
iii. En los sectores SUR-I1 y SUR-I2, cuyo uso predominante es el de producción industrial y almacenaje, no se aplica
dicho índice.
2º. Los números máximo y mínimo de viviendas edificables por unidad de superficie del sector:
i. En el sector SUR-R2 el parámetro establecido se ajusta a lo estipulado en el art.36.1.c LUCyL y en el art.86-bis RUCyL
para los municipios con PGOU y núcleos de población con menos de 20.000 habitantes.
ii. En el sector SUR-R1 el parámetro establecido es el que se aplicó en su momento al PP cuya vigencia se mantiene.
iii. En los sectores SUR-I1 y SUR I2 cuyo uso predominante es el de producción industrial y almacenaje, no es de
aplicación este parámetro.
3º. El índice de variedad tipológica, que expresa el porcentaje mínimo de ALR del sector que debe destinarse a tipologías
edificatorias diferentes de la predominante:
i. En el sector SUR-R2 el índice establecido se ajusta a lo estipulado para el ámbito del SUR en el art.86.2.b RUCyL.
ii. En el sector SUR-R1 el índice establecido es el que se aplicó en su momento al PP cuya vigencia se mantiene.
iii. En los sectores SUR-I1 y SUR I2, cuyo uso predominante es el de producción industrial y almacenaje, no es de
aplicación este parámetro.

4. Las determinaciones de ordenación general que el PGOU puede o no establecer y que se incluyen en esta Normativa son las
siguientes:
a) Criterios y condiciones sobre la ubicación y características de determinadas dotaciones urbanísticas públicas.
b) Condiciones concretas de ordenación, urbanización, edificación y uso.
5. Además de las determinaciones de ordenación general a las que se hace referencia en el apartado anterior de este mismo artículo,
que figuran en las fichas de los distintos sectores de SUR incluidas en el 0 de esta Normativa, se impone así mismo con carácter
general a los PP que establezcan la ordenación detallada de dichos sectores, la obligación de hacer constar expresamente en sus
Ordenanzas Reguladoras que las condiciones generales de edificación, de uso, de urbanización y de protección aplicables en el
ámbito de que se trate, son las que se establecen en los títulos 9, 10, 11 y 12 de esta Normativa, sin perjuicio de posibles ajustes
puntuales en algunos parámetros concretos cuya necesidad se justifique satisfactoriamente a criterio del Ayuntamiento.

Artículo 7.1.7. Requisitos para la autorización o la legitimación de determinados actos de uso del suelo en
terrenos clasificados como suelo urbanizable, con o sin ordenación detallada, antes del
cumplimiento previo de todos los deberes y requisitos exigibles.
1. Con carácter general, en el ámbito del SUR, con o sin ordenación detallada, la obtención de licencia urbanística para realizar
cualquiera de los actos de uso del suelo que están sujetos a la misma según el Artículo 3.2.2 de esta Normativa, o la legitimación
mediante una declaración responsable urbanística de la realización de aquellos otros sujetos a dicho régimen según el Artículo 3.2.17
de esta Normativa, requieren el cumplimiento previo de todos los deberes y requisitos exigibles a los propietarios de los terrenos así
clasificados que se especifican en esta Normativa, en particular en el Artículo 7.1.2.4 de la misma.
2.
a)
b)

No obstante lo anterior, se contemplan las siguientes excepciones:
La licencia urbanística puede autorizar la ejecución simultánea de la edificación y la urbanización, o bien por fases, conforme al
Artículo 3.2.7 de esta Normativa. A esta posibilidad se hace referencia en el Artículo 7.1.2.4 de este mismo capítulo.
Antes de la aprobación definitiva de las determinaciones completas sobre reparcelación, pueden autorizarse, con carácter de uso
provisional, los usos excepcionales permitidos o autorizables en la subcategoría de SR-C-a, conforme al procedimiento y las
condiciones establecidas en el Artículo 3.2.14 de esta Normativa. A esta posibilidad se hace referencia en el Artículo 7.1.3 de este
mismo capítulo.
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c)
d)

e)

Una vez aprobado el PP que establezca la ordenación detallada del sector, pueden otorgarse licencias urbanísticas en supuestos
de interés general, con arreglo a lo establecido en el art.105 LUCyL y el art.314 RUCyL. A esta posibilidad se hace referencia en
el Artículo 3.2.15 de esta Normativa.
Pueden otorgarse licencias de parcelación:
1º. Antes de la aprobación definitiva de las determinaciones completas sobre reparcelación, según las normas aplicables a los
terrenos clasificados como SR, que se establecen en el CAPÍTULO 6.2 de esta Normativa.
2º. Una vez aprobadas definitivamente las determinaciones completas sobre parcelación, según las normas contenidas en el PP
que establezca la ordenación detallada del sector.
En cualquier momento pueden otorgarse licencias urbanísticas para la realización de determinadas obras en los edificios, o
legitimarse dicha realización presentando una declaración responsable, cuando merezcan la consideración de:
1º. Obras de mantenimiento o conservación según el Artículo 3.1.16 de esta Normativa.
2º. Obras de demolición, en cualquiera de sus modalidades, según el Artículo 3.1.17 de esta Normativa.
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CAPÍTULO 7.2. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

Artículo 7.2.1. Definición y delimitación.
Constituyen el SU-NC los terrenos a los que se hace referencia en el art.5.7.b.1º de esta Normativa.
2.
a)
b)
c)

La delimitación gráfica de la totalidad del SU-NC figura en los planos de ordenación siguientes:
Serie PO-OG-1: Ordenación general. Clasificación del suelo. Término municipal. E: 1/10.000 (2 hojas). Conjunto del término
municipal.
Plano PO-OD-1: Ordenación detallada. Núcleo de Astorga. E: 1/3.000 (1 hoja). Ámbito abarcado por la cartografía a esa escala.
Serie PO-OD-2: Ordenación detallada. Suelo urbano consolidado. E: 1/1.000 (18 hojas). Ámbito abarcado por la cartografía a esa
escala.

Artículo 7.2.2. Derechos y deberes de los propietarios en suelo urbano no consolidado con ordenación
detallada.
1. Según el art.17 LUCyL y el art.44 RUCyL, los propietarios de terrenos clasificados como SU-NC que tenga ordenación detallada
tienen los siguientes derechos:
a) A participar en la ejecución de una actuación urbanística cuyo objeto sea contemplar la urbanización de la UA en la que estén
incluidos sus terrenos, a fin de que las parcelas resultantes adquieran la condición de solar según el art.5.5.2 de esta Normativa,
todo ello en régimen de equidistribución de beneficios y cargas entre todos los propietarios afectados en proporción a su
aportación. El ejercicio de este derecho requiere que previamente se haya aprobado el ED que establezca la ordenación detallada
del sector y el PA de la UA de que se trate.
b) A edificar las parcelas resultantes, una vez que hayan adquirido la condición de solar, con arreglo a las determinaciones del ED
en el que se establezca la ordenación detallada del sector. El ejercicio de este derecho requiere que previamente se haya
obtenido la licencia urbanística correspondiente.
2. El ALS que les corresponde a los propietarios de terrenos clasificados como SU-NC con ordenación detallada es el que se
establece en el art.5.10.7.b de esta Normativa.
3. Según el art.18 LUCyL y el art.45 RUCyL, los propietarios de terrenos clasificados como SU-NC con ordenación detallada tienen
los siguientes deberes:
a) Asumir como carga real la participación en los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas, a los que se hace
referencia en el Artículo 7.2.4 de esta Normativa.
b) Permitir ocupar los bienes necesarios para la realización de las obras al urbanizador responsable de ejecutar la actuación cuando
no asuman ellos mismos dicha condición.
c) Proceder a la equidistribución de los beneficios y las cargas derivados de las determinaciones del planeamiento urbanístico.
d) Edificar los solares en los plazos y con las condiciones que figuren en las determinaciones del ED en el que se establezcan la
ordenación detallada del sector, y en la licencia urbanística.
4. Los terrenos clasificados como SU-NC que tengan ordenación detallada no pueden ser destinados a los usos permitidos por el
planeamiento hasta que adquieran la condición de solar, una vez cumplidos los deberes de la promoción de las actuaciones
urbanísticas a los que se hace referencia en el Artículo 7.2.4 de esta Normativa. No obstante, la licencia urbanística puede autorizar la
ejecución simultánea de la edificación y la urbanización, o bien por fases, conforme al Artículo 3.2.7 de esta Normativa.

Artículo 7.2.3. Derechos de los propietarios de suelo urbano no consolidado sin ordenación detallada.
1. Según el art.19.1 LUCyL y el art.46 RUCyL, los propietarios de terrenos clasificados como SU-NC que aún no tengan ordenación
detallada, tienen derecho a promover su urbanización. Este derecho se ejerce presentando al Ayuntamiento un ED que establezca la
ordenación detallada del sector en el que estén incluidos los terrenos, tras cuya aprobación definitiva se aplicará el régimen de
derechos y deberes establecido en el Artículo 7.2.2 de esta Normativa.
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2. Según el art.19.2 LUCyL y el art.47 RUCyL, hasta que se aprueben las determinaciones completas sobre reparcelación de la UA
en la que estén incluidos los terrenos, el Ayuntamiento podrá autorizar con carácter de uso provisional, tal como se define en la
Disposición adicional única (conceptos) del Decreto de aprobación del RUCyL, los usos excepcionales permitidos y los usos
excepcionales autorizables en la subcategoría de SR-C-a que se especifican en el Artículo 6.5.1 de esta Normativa, conforme al
procedimiento y las condiciones establecidas en el Artículo 3.2.14 de esta Normativa.

Artículo 7.2.4. Deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas cuyo objeto sea urbanizar terrenos
clasificados como suelo urbano no consolidado.
La promoción de actuaciones urbanísticas cuyo objeto sea urbanizar terrenos clasificados como SU-NC, comporta los mismos deberes
que se especifican en el Artículo 7.1.4 de esta Normativa.

Artículo 7.2.5. Sectores de suelo urbano no consolidado.
1. Cumpliendo lo establecido en el art.41.e LUCyL y en el art.86.1 RUCyL, el PGOU divide el SU-NC en ocho sectores, que
constituyen los ámbitos de referencia para:
a) El establecimiento de las determinaciones de ordenación detallada, de modo que cada sector ha de ser objeto de un ED diferente.
b) La equidistribución de los beneficios y cargas entre todos los propietarios incluidos en el ámbito de cada sector, que se concreta
en el establecimiento de un AM específico para cada sector por parte del ED correspondiente.
2. Los ocho sectores de SU-NC, todos ellos continuos al suelo urbano, han sido delimitados teniendo en cuenta las reglas
establecidas al efecto en el art.86.1 RUCyL. Dicha delimitación se refleja gráficamente en los planos de ordenación a los que se hace
referencia en el Artículo 7.2.2 de esta Normativa, así como en las fichas que sintetizan las determinaciones de ordenación general
aplicables a cada sector, que se incluyen en el 0 de esta Normativa. Según el Artículo 1.2.4.2 de dicha Normativa, no tendrán la
consideración de modificaciones del PGOU las adaptaciones materiales que la realidad física de los terrenos exijan realizar en la
delimitación del sector al ED que establezca su ordenación detallada, siempre que no produzcan variaciones de la superficie prevista
en el PGOU superiores al 5%.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Los ocho sectores de SU-NC que delimita el PGOU, todos ellos sin ordenación detallada, son los siguientes:
Sector SU-NC-R1 “Doctor Fléming”, cuyo uso predominante es el residencial en la modalidad de vivienda familiar y en situación
V1.
Sector SU-NC-R2 “Pedro Junco”, cuyo uso predominante es el residencial en la modalidad de vivienda familiar y en situación V1.
Sector SU-NC-R3 “Alcalde Carro Verdejo - Negrillo”, cuyo uso predominante es el residencial en la modalidad de vivienda familiar
y en situación V1.
Sector SU-NC-R4 “Chapín”, cuyo uso predominante es el residencial en la modalidad de vivienda familiar y en situación V2.
Sector SU-NC-R5 “Estación”, cuyo uso predominante es el residencial en la modalidad de vivienda familiar y en situación V1.
Sector SU-NC-R7 “San Andrés”, cuyo uso predominante es el residencial en la modalidad de vivienda familiar y en situación V1.
Sector SU-NC-R8 “San Roque”, cuyo uso predominante es el residencial en la modalidad de vivienda familiar y en situación V2.
Sector SU-NC-R9 “Bastión”, cuyo uso predominante es el residencial en la modalidad de vivienda familiar y en situación V2.

Artículo 7.2.6. Determinaciones de ordenación general de los sectores de suelo urbano no consolidado.
1. Tal como se exige en el art.113.b RUCyL, las determinaciones de ordenación general aplicables a cada sector de SU-NC que
establece esta Normativa, se sintetizan en las fichas que figuran en el 0 de la misma.
2. Además de la delimitación de los sectores a la que alude el Artículo 7.2.5 de esta Normativa, para cada uno de los sectores de
SU-NC se establecen:
a) Todas las determinaciones de ordenación general a las que se refiere el art.41.e LUCyL y el art.86.2 RUCyL, cuyo
establecimiento por parte del PGOU es obligatorio.
b) Algunas de las determinaciones de este mismo tipo que se contemplan a su vez en el art.91 RUCyL, cuyo establecimiento por
parte del PGOU es potestativo.
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3. Las determinaciones de ordenación general que el PGOU debe establecer y que se incluyen en esta Normativa para la totalidad
de los sectores de SU-NC, dado que en todos ellos el uso predominante es el residencial, son las siguientes:
a) El uso predominante, los usos prohibidos y, en su caso, los usos compatibles, tal como se definen en la Disposición adicional
única (conceptos) del Decreto de aprobación del RUCyL. Todo uso no designado expresamente como predominante o como
prohibido debe considerarse compatible.
b) El plazo para establecer la ordenación detallada: el plazo fijado se ajusta a lo establecido en el art.86.2.b RUCyL.
c) El AL máximo del sector, concepto definido en el art.5.10.1 de esta Normativa, expresado en metros cuadrados de techo por
metro cuadrado de suelo (m2t/m2s): en todos los sectores de SU-NC dicho parámetros se ajusta a las reglas señaladas en el
art.36.1.c LUCyL y en el art.86-bis RUCyL que se aplican a los municipios con PGOU y núcleos de población con menos de
20.000 habitantes.
d) El índice de variedad de uso, que expresa el porcentaje de ALR del sector, concepto definido en el art.5.10.3 de esta Normativa,
que debe destinarse a usos compatibles con el predominante, excluidas las viviendas con protección pública (VPP): en todos los
sectores de SU-NC dicho índice se ajusta a lo establecido en el art.87.1.d RUCyL.
e) Terrenos reservados para la ejecución de sistemas generales según el art.88 RUCyL, únicamente en aquellos sectores en los que
se considere necesario, especificando el tipo de sistema general al que deben adscribirse según el art.5.8.3.a.2º de esta
Normativa, así como su superficie mínima, ubicación y otras características según el art.83.4 RUCyL:
1º. La reserva de terrenos para sistemas generales, todos ellos interiores al sector y destinados en todos los casos al sistema
general de vías públicas, afecta a los sectores SU-NC R7 y R8. Cuando dichos terrenos no fuesen de antemano de
titularidad pública, deberán cederse gratuitamente en todos los casos.
2º. En el resto de los sectores de SU-NC no se ha considerado necesario reservar terrenos para sistemas generales.
f) El índice de integración social, o porcentaje de ALR-residencial de cada sector que, como mínimo, debe destinarse a la
construcción de VPP: dicho porcentaje mínimo, que es del 30% en todos los casos, se ajusta a lo establecido en el art.87.1
RUCyL.
g) Los números máximo y mínimo de viviendas edificables por unidad de superficie del sector: el parámetro establecido se ajusta a
lo estipulado en el art.36.1.c LUCyL y en el art.86-bis RUCyL para los municipios con PGOU y núcleos de población con menos
de 20.000 habitantes.
h) El índice de variedad tipológica, que expresa el porcentaje mínimo de ALR del sector que debe destinarse a tipologías
edificatorias diferentes de la predominante: se exige que sea ≥ 10% en todos los casos.
4. Las determinaciones de ordenación general que el PGOU puede o no establecer y que se incluyen en esta Normativa son las
siguientes:
a) Criterios y condiciones sobre la ubicación y características de determinadas dotaciones urbanísticas públicas.
b) Condiciones concretas de ordenación, urbanización, edificación y uso.
5. Además de las determinaciones de ordenación general a las que se hace referencia en el apartado anterior de este mismo
artículo, que figuran en las fichas de los distintos sectores de SU-NC incluidas en el 0 de esta Normativa, se impone así mismo con
carácter general a los ED que establezcan la ordenación detallada de dichos sectores, la obligación de hacer constar expresamente en
sus Ordenanzas Reguladoras que las condiciones generales de edificación, de uso, de urbanización y de protección aplicables en el
ámbito de que se trate, son las que se establecen en los títulos 9, 10, 11 y 12 de esta Normativa, sin perjuicio de posibles ajustes
puntuales en algunos parámetros concretos cuya necesidad se justifique satisfactoriamente a criterio del Ayuntamiento.

Artículo 7.2.7. Requisitos para la autorización o la legitimación de determinados actos de uso del suelo en
terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado, con o sin ordenación detallada, antes del
cumplimiento previo de todos los deberes y requisitos exigibles.
1. Con carácter general, en el ámbito del SU-NC, con o sin ordenación detallada, la obtención de licencia urbanística para realizar
cualquiera de los actos de uso del suelo que están sujetos a la misma según el Artículo 3.2.2 de esta Normativa, o la legitimación
mediante una declaración responsable urbanística de la realización de aquellos otros sujetos a dicho régimen según el Artículo 3.2.17
de esta Normativa, requieren el cumplimiento previo de todos los deberes y requisitos exigibles a los propietarios de los terrenos así
clasificados que se especifican en esta Normativa, en particular en el Artículo 7.2.4 de la misma.
2.

No obstante lo anterior, se contemplan las siguientes excepciones:
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a)
b)

c)
d)

e)

La licencia urbanística puede autorizar la ejecución simultánea de la edificación y la urbanización, o bien por fases, conforme al
Artículo 3.2.7 de esta Normativa. A esta posibilidad se hace referencia en el Artículo 7.2.4 de este mismo capítulo.
Antes de la aprobación definitiva de las determinaciones completas sobre reparcelación, pueden autorizarse, con carácter de uso
provisional, los usos excepcionales permitidos o autorizables en la subcategoría de SR-C-a, conforme al procedimiento y las
condiciones establecidas en el Artículo 3.2.14 de esta Normativa. A esta posibilidad se hace referencia en el Artículo 7.1.3.2 de
este mismo capítulo.
Una vez aprobado el ED que establezca la ordenación detallada del sector, pueden otorgarse licencias urbanísticas en supuestos
de interés general, con arreglo a lo establecido en el art.105 LUCyL y el art.314 RUCyL. A esta posibilidad se hace referencia en
el Artículo 3.2.15 de esta Normativa.
Pueden otorgarse licencias de parcelación:
1º. Antes de la aprobación definitiva de las determinaciones completas sobre reparcelación, según las normas aplicables a los
terrenos clasificados como SR, que se establecen en el CAPÍTULO 6.2 de esta Normativa.
2º. Una vez aprobadas definitivamente las determinaciones completas sobre parcelación, según las normas contenidas en el ED
que establezca la ordenación detallada del sector.
En cualquier momento pueden otorgarse licencias urbanísticas para la realización de determinadas obras en los edificios, o
legitimarse dicha realización presentando una declaración responsable, cuando merezcan la consideración de:
1º. Obras de mantenimiento o conservación según el Artículo 3.1.16 de esta Normativa.
2º. Obras de demolición, en cualquiera de sus modalidades, según el Artículo 3.1.17 de esta Normativa.
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TITULO 8. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO.
CAPÍTULO 8.1. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 8.1.1. Definición y delimitación.
1. Constituyen el SU-C los terrenos a los que se hace referencia en el art.5.7.a).1º de esta Normativa.
2. La delimitación de la totalidad del SU-C figura en los planos de ordenación siguientes.
a) Serie PO-OG-1: Ordenación general. Clasificación del suelo. Término municipal. E: 1/10.000 (2 hojas). Conjunto del término
municipal.
b) Plano PO-OD-1: Ordenación detallada. Núcleo de Astorga. E: 1/3.000 (1 hoja). Ámbito abarcado por la cartografía a esa escala.
c) Serie PO-OD-2: Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas). Ámbito abarcado por la cartografía a
esa escala.

Artículo 8.1.2. Derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano consolidado.
1. Según el art.17 LUCyL y el art.40 RUCyL, los propietarios de terrenos clasificados como SU-C tienen los siguientes derechos:
a) Completar la urbanización de sus parcelas a fin de que alcancen o recuperen la condición de solar según el art.5.5.1 de esta
Normativa. En el ámbito de las actuaciones aisladas de normalización (AAN) y de las actuaciones aisladas de urbanización y
normalización (AAUN), el ejercicio de este derecho requiere la previa aprobación del Proyecto de Normalización (PN)
correspondiente.
b) A edificar las parcelas que hayan alcanzado o recuperado la condición de solar, con arreglo a las determinaciones de ordenación
detallada que es establecen en el PGOU. El ejercicio de este derecho requiere que previamente se haya obtenido la licencia
urbanística correspondiente.
2. El ALS que les corresponde a los propietarios de terrenos clasificados como SU-C es el que se establece en el art.5.10.7.a) de
esta Normativa. El ALS se materializará sobre la superficie neta de sus parcelas o sobre los solares que resulten de una actuación
aislada. Cuando no sea posible, se aplicará lo establecido en el art.40.1.b).3º RUCyL.
3. La superficie bruta que debe utilizarse a los efectos de determinar el ALR en SU-C será la dispuesta en la Disposición Adicional
Única, Conceptos, del RUCyL: superficie original de la parcela conforme a los datos que consten en el Registro de la Propiedad y en el
Catastro y los que resulten de su medición real.
4. Según el art.18 LUCyL y el art.41 RUCyL, los propietarios de terrenos clasificados como SU-C tienen los siguientes deberes:
a) Completar la urbanización de sus parcelas a fin de que alcancen o recuperen la condición de solar. A tal efecto, deben costear
todos los gastos de urbanización necesarios para completar o rehabilitar los servicios urbanos, y regularizar las vías públicas
existentes, incluida la conexión a las redes municipales en funcionamiento, y ejecutar en su caso las obras correspondientes.
b) Entregar al Ayuntamiento, con carácter de cesión gratuita:
1º. Los terrenos necesarios para completar o regularizar las vías públicas existentes.
2º. En supuestos de modificaciones del planeamiento que alteren los espacios libres públicos o los equipamientos públicos, que
aumenten el volumen edificable o el número de viviendas previstos, o que cambien el uso del suelo, los terrenos precisos
para cumplir las obligaciones establecidas en los arts.172 y 173 RUCyL.
d) Entregar a la Administración actuante, con carácter de cesión gratuita, con destino al patrimonio público de suelo y previamente al
otorgamiento de la licencia urbanística, el equivalente en efectivo del ALR que exceda del ALS, cuando se dé el supuesto al que
se refiere el art.5.10.7.a).2º de esta Normativa. El rendimiento de dicho exceso de aprovechamiento se determinará utilizando el
procedimiento establecido en el Artículo 8.1.4.7 de esta Normativa.
5. Los terrenos clasificados como SU-C no pueden ser destinados a los usos permitidos por el planeamiento hasta que alcancen la
condición de solar, una vez cumplidos los deberes de urbanización y cesión a los que se hace referencia en el apartado anterior de
este artículo. No obstante, la licencia urbanística puede autorizar la ejecución simultánea de la edificación y la urbanización, o bien por
fases, conforme al Artículo 3.2.7 de esta Normativa.
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Artículo 8.1.3. Actuaciones aisladas de urbanización y normalización en suelo urbano consolidado.
1. Como ya se ha señalado en el Artículo 2.2.9 de esta Normativa, en el SU-C el PGOU delimita un total de cinco unidades de
normalización (UN), todas ellas en el núcleo de Astorga, en cada una de las cuales debe desarrollarse una AAUN, cuyo objeto es,
simultáneamente, adaptar las parcelas a la ordenación detallada establecida en aquel y completar o rehabilitar la urbanización de las
parcelas a fin de que alcance o recuperen la condición de solar, en las que se utiliza como instrumento de gestión urbanística un PN, y
en cuyo desarrollo se aplican las reglas a las que se alude en dicho precepto.
2. La delimitación de las UN figura en los planos correspondientes de la serie PO-OD-2: Ordenación detallada. Suelo urbano y
urbanizable. E: 1/1.000.
3. Las características de las AAUN previstas en el PGOU se resumen en la siguiente tabla:
Actuaciones aisladas de urbanización y normalización previstas en el PGOU
Código

Ubicación

AAUN-1

Astorga. La Brecha

Superficie total UN
5.433 m2

Calificación

Parcelas catastrales incluidas (referencias)
R4

AAUN-2

Astorga. C/ La Gloria

1.323 m2

R3 y R4

AAUN-3

Astorga. C/ Los Tejeros nº 5 a 9

1.194 m2

R3

AAUN-4

Astorga. Ctra. de Sanabria nº 75 a 79

2.567 m2

R4

AAUN-5

Astorga. Estación

4.856

R3

2550126QH4025S0001QO
2550127QH4025S0001PO
2550128QH4025S0001LO (parcial)
2550129QH4025S0001TO
2550160QH4025S0001GO
2550163QH4025S (sin referencia catastral actualmente)
Sin referencia; supuesto viario público
1649204QH4014N0001AE
1649205QH4014N0001BE
1649215QH4014N0001FE
1754035QH4015S0001LT
1754036QH4015S0001TT
1754037QH4015S0001FT

Artículo 8.1.4. Posibilidad de materializar un aprovechamiento urbanístico real que exceda del estándar e
incorporación de dicho exceso al aprovechamiento urbanístico subjetivo.
1. En ciertas parcelas del SU-C que cumplan los requisitos que se establecen en el apdo.4 de este artículo, se admite que se
materialice un ALR que exceda el ALR-estándar que resulta de multiplicar la superficie bruta de la parcela de que se trate por el
coeficiente de edificabilidad que corresponda a su calificación, previa incorporación de dicho exceso al ALS.
2.
a)
b)

El exceso de ALR con respecto al ALR-estándar que se puede materializar será como máximo:
Supuesto 1 – cuando el edificio que se pretende construir tenga un número de plantas menor que el máximo establecido en los
planos de ordenación detallada: el ALR-estándar puede excederse todo lo que sea necesario para construir una edificación con
una planta menos que el máximo establecido, respetándose los restantes parámetros morfológicos que sean de aplicación.
Supuesto 2 – cuando el edificio que se pretende construir tenga el máximo número de plantas establecido en los planos de
ordenación detallada: el AUO puede excederse hasta un máximo del 33%, respetándose los restantes parámetros morfológicos
que sean de aplicación.

3. La materialización de un ALR mayor que el ALR-estándar constituye una facultad discrecional del propietario de la parcela o
inmueble de que se trate, salvo en aquellos supuestos en que así lo exigiese el Ayuntamiento por motivos justificados relacionados con
la imagen urbana, en particular con la conveniencia de que los edificios alcancen una altura mínima determinada.
4. La posibilidad de materializar un ALR mayor que el ALR-estándar sólo será aplicable en aquellas parcelas o inmuebles del SU-C
que cumplan los cuatro requisitos siguientes:
a) Que no se supere en ningún caso la intensidad de uso o edificabilidad máxima expresada de forma volumétrica, tal como se
establece en el art.5.8.b.2º) de esta Normativa, mediante parámetros tales como el índice de ocupación máxima y el número de
plantas máximo.
b) Que en la ordenanza aplicable según su calificación se contemple expresamente este supuesto.
c) Que se cumplan los requisitos morfológicos específicos establecidos en dicha ordenanza.
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d)

Que la configuración morfológica de la parcela de que se trate no haya sido alterada de ningún modo con posterioridad a la
entrada en vigor del PGOU de 1985, que tuvo lugar el 09/08/1985, circunstancia que deberá acreditarse satisfactoriamente a
criterio del Ayuntamiento.
5. Los requisitos morfológicos a los que se alude en la letra “c” del apartado anterior, hacen referencia a parámetros tales como los
tramos de alineación exterior de las parcelas, el fondo de la porción edificable de las mismas y a la distancia entre tramos de alineación
exterior opuestos. A estos efectos se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Tramos de alineación exterior:
1º. Los segmentos de alineación exterior, recta o curva, que formen entre sí un ángulo interior mayor que 120º, se considerarán
como un único tramo de alineación exterior.
2º. En el caso de segmentos de alineación curvos, se utilizará la cuerda de dicho segmento curvo para determinar el ángulo que
forman con los segmentos consecutivos.
3º. Los chaflanes que figuran reflejados como tales en los planos de ordenación, como los que resulten de la aplicación del
Artículo 9.3.7 de esta Normativa, así como cualquier otro acuerdo achaflanado (recto o curvo) entre dos alineaciones
principales. En consecuencia, serán los segmentos consecutivos de las alineaciones principales los que se utilicen para
medir el ángulo interior que forman, y determinar si constituyen un solo tramo de alineación o dos.
b) Fondo de la porción edificable de las parcelas:
1º. El fondo de la porción edificable se medirá perpendicularmente al segmento de alineación exterior de que se trate en cada
uno de sus puntos.
2º. La limitación del fondo de la porción edificable que se establezca, basta con que se cumpla a lo largo de 2/3 de la longitud de
la alineación exterior de que se trate.
c) Tramos de alineación exterior opuestos y distancia entre los mismos.
1º. Se entiende por tramos de alineación exterior opuestos los que forman entre sí un ángulo interior menor o igual que 60º,
tanto si dichos tramos son consecutivos (tienen un vértice común) como si no lo son (existen entre ellos otros tramos de
alineación o linderos).
2º. La distancia entre dos tramos de alineación exterior opuestos, será la suma de las longitudes medidas sobre la mediatriz de
cada tramo entre éste y la bisectriz del ángulo que formen ambos tramos.
6. El exceso de ALR con respecto al ALR-estándar que se pretenda materializar, deberá ser incorporado al ALS con carácter previo al
otorgamiento de la licencia urbanística, entregando al Ayuntamiento con destino al patrimonio público de suelo el equivalente en
efectivo de dicho exceso.
7. El importe del equivalente en efectivo del exceso de ALR con respecto al ALR-estándar, se determinará utilizando la expresión
siguiente:
I = ST x VRS
siendo:
I el importe a entregar al Ayuntamiento (en €).
ST la superficie de techo que corresponde al exceso de ALR con respecto al ALR-estándar que pretenda materializarse (en m2t).
VRS el valor de repercusión del suelo (en €/m2), que se obtiene a su vez de la siguiente expresión:
VRS = ((VC / SP) / CE) x 2
siendo:
VC el valor catastral del suelo de la parcela de que se trate que figure en la base de datos del Catastro en el momento de
realizarse la entrega (en €).
SP la superficie de dicha parcela que figure en la base de datos del Catastro en la misma fecha (en m2).
CE el coeficiente de edificabilidad máxima que corresponde a la parcela según su calificación urbanística (en m2t/m2s).

Artículo 8.1.5. Garantía de dotaciones.
Según el art.38.4 LUCyL y el art.106-bis.1 RUCyL, los terrenos clasificados como SU-NC y SUR mantendrán sus estándares
dotacionales incluso tras convertirse en SU-C.

Artículo 8.1.6. Requisitos para la autorización o la legitimación de determinados actos de uso del suelo en
terrenos clasificados como suelo urbano consolidado con ordenación detallada, antes del
cumplimiento previo de todos los deberes y requisitos exigibles.
1. Con carácter general, el ámbito del SU-C con ordenación detallada, la obtención de licencia urbanística para realizar cualquiera
de los actos de uso del suelo que están sujetos a la misma según el Artículo 3.2.2 de esta Normativa, o la legitimación mediante una
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declaración responsable urbanística de la realización de aquellos otros sujetos a dicho régimen según el Artículo 3.2.17 requieren el
cumplimiento previo de todos los deberes y requisitos exigibles a los propietarios de los terrenos así clasificados que se especifican en
esta Normativa, en particular en el Artículo 7.2.2.4 de la misma.
2. No obstante lo anterior, se contemplan las siguientes excepciones:
a) La licencia urbanística puede autorizar la ejecución simultánea de la edificación y la urbanización, o bien por fases, conforme al
Artículo 3.2.7 de esta Normativa. A esta posibilidad se hace referencia en el Artículo 8.1.2.4 de este mismo capítulo.
b) Pueden otorgarse licencias urbanísticas en supuestos de interés general, con arreglo a lo establecido en el art.105 LUCyL y el
art.314 RUCyL. A esta posibilidad se hace referencia en el Artículo 3.2.15 de esta Normativa.
c) En cualquier momento pueden:
1º. Otorgarse licencias de parcelación.
2º. Otorgarse licencias urbanísticas para la realización de determinadas obras en los edificios, o legitimarse dicha realización
presentando una declaración responsable, cuando merezcan la consideración de:
i. Obras de mantenimiento o conservación según el Artículo 3.1.6 de esta Normativa.
ii. Obras de demolición, en cualquiera de sus modalidades, según el Artículo 3.1.7 de esta Normativa.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 121 de 333

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
3. NORMATIVA (N)

CAPÍTULO 8.2. ORDENANZAS DE USOS DEL SUELO.
Artículo 8.2.1. Zonas y dotaciones urbanísticas en suelo urbano consolidado.
1. Según el art.5.8.1 de esta Normativa, el PGOU define la ordenación detallada del SU-C haciendo uso principalmente de la técnica
de la calificación del suelo, a través de la que se establecen de forma pormenorizada:
a) Las condiciones particulares aplicables a los usos.
b) Las condiciones particulares aplicables a las construcciones o instalaciones.
c) La intensidad de uso o edificabilidad.
2. En el conjunto de los terrenos cuya ordenación detallada establece directamente el PGOU sin recurrir a instrumentos de
planeamiento de desarrollo anteriores, cuya vigencia se mantiene total o parcialmente, que se corresponde con el ámbito del SU-C, se
distingue entre:
a) Las zonas (o zonas de ordenanza) a las que se refiere el art.5.8.2.a. de esta Normativa, entre las que se distinguen a su vez las
que se relacionan a continuación, en cuyas respectivas denominaciones la letra “R” expresa que el uso predominante es el
residencial y la letra “I” que el uso predominante es el industrial o de almacenaje:
1º. Zona R1.
2º. Zona R2.
3º. Zona R3.
4º. Zona R4.
5º. Zona R5.
6º. Zona R6
7º. Zona I1.
8º. Zona I2: tipo a y b.
b) Las dotaciones urbanísticas a las que se refiere el art.5.8.2.b de esta Normativa, entre las que se distinguen las siguientes:
1º. Las vías públicas.
2º. Los espacios libres públicos.
3º. Los equipamientos, que pueden ser públicos o privados.
4º. Los servicios urbanos, que pueden ser públicos o privados.
3. Según los arts.94.1.c y 113.a RUCyL, la regulación pormenorizada de los aspectos a los que se refiere el apdo.1 de este artículo
en cada una de las zonas y dotaciones urbanísticas a las que lo hace a su vez el apdo.2, se realiza a través de una ordenanza de uso
del suelo (ordenanza) específica.

Artículo 8.2.2. Usos compatibles condicionados.
1. Según el art.5.8.1.2 de esta Normativa, según sean de aplicación o no restricciones suplementarias con respecto al régimen
general establecido en el título 10 de la misma con respecto a los usos que la ordenanza correspondiente defina como compatibles en
cada zona o cada dotación urbanística, éstos serán a su vez:
a) Condicionados.
b) No condicionados.
2. Las limitaciones en cuanto a superficie que se establecen en las ordenanzas aplicables a las distintas zonas o dotaciones
urbanísticas para determinados usos compatibles condicionados, se refieren (según sea la abreviación utilizada en el artículo) a:
a) SC: la superficie construida adscrita al uso de que se trate, tal como se define en el Artículo 9.5.5 de esta Normativa, incluyendo
todo tipo de recintos (almacenes, aseos, oficinas, elementos de circulación, etc.), excepto los dedicados a aparcamiento, en su
caso.
b) SVP: la superficie de venta al público que corresponda al uso comercial de que se trate, tal como se define en el Artículo 10.3.4 de
esta Normativa.
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3. Las limitaciones en cuanto a potencia mecánica instalada (PMI) en kW que se establecen en las distintas ordenanzas para
determinados usos compatibles condicionados, no incluyen la potencia que corresponda a:
a) Instalaciones de alumbrado.
b) Instalaciones de climatización.
c) Aparatos elevadores (ascensores, montacargas u otros).
d) Herramientas portátiles de potencia inferior a 750 W.
4. Las limitaciones de superficie y de PMI a las que se refieren los apdos.2 y 3 de este artículo, se aplican por separado a cada local
o establecimiento independiente. En consecuencia, considerando la construcción o instalación de que se trate en su conjunto, la
superficie construida y a PMI adscrita a un determinado uso compatible condicionado podría superar los máximos autorizables,
siempre que no superen en cada uno de los locales.
5. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá autorizar:
a) Locales con superficies o PMI mayores que los máximos establecidos en una determinada ordenanza para el uso compatible
condicionado de que se trate, en el supuesto de que ello estuviese plenamente justificado en atención a las características
morfológicas del recinto o local (por ejemplo, en el caso de un local ya existente), o las exigencias concretas de la actividad, y se
garantizase satisfactoriamente la no generación de molestias ni perjuicios de ningún tipo.
b) Un determinado uso que no figure expresamente incluido en la relación de usos compatibles de una determinada ordenanza, si el
Ayuntamiento estima que dicho uso tiene un alto grado de similitud con otro uso compatible, tanto en lo que se refiere a la
naturaleza de la actividad a realizar, como a las molestias o perjuicios que genere.

Sección 1º. ORDENANZA APLICABLE A LA ZONA R1.
Artículo 8.2.3. Ámbito.
1. Los terrenos calificados como zona R1 son los que figuran identificados con la clave “R1” en los planos de ordenación siguientes:
a) Plano PO-OD-1: Ordenación detallada. Núcleo de Astorga. E: 1/3.000 (1 hoja).
b) Serie PO-OD-2: Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas).
2. Todos los terrenos a los que corresponde dicha calificación están ubicados dentro del perímetro que define el recinto amurallado
de Astorga, o son colindante con el mismo por el exterior.

Artículo 8.2.4. Régimen de usos.
1. Uso predominante:
a) Para la zona R1: el uso residencial, tanto en la modalidad de vivienda como en la de residencia comunitaria, con respecto al cual
no se establece ninguna condición.
2. Usos compatibles:
Para la zona R1:
a) Uso comercial:
1º. Establecimientos individuales:
i. Situación “B1”, con las siguientes condiciones:
- Comercios tradicionales con SVP ≤ 100 m2.
- No se admite alimentación.
ii. Situación “B2”, con las siguientes condiciones:
- Comercios tradicionales, autoservicios, supermercados “A”: no condicionado.
- Establecimientos de descuento duro con SVP ≤ 999 m2.
iii. Situación “C”:
- Comercios tradicionales, autoservicios, supermercados “A” o “B”: no condicionado.
- Establecimientos de descuento duro con SVP ≤ 1.499 m2.
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b)

c)

d)
e)

f)

g)

h)

i)
j)
k)

- Grandes superficies especialistas con SVP ≤ 1.499 m2.
2º. Establecimientos colectivos:
i. Situación “B2”:
- Galerías comerciales con SVP ≤ 999 m2.
ii. Situación “C”:
- Galerías comerciales con SVP ≤ 1.499 m2.
- Centros comerciales y de ocio con SVP ≤ 1.499 m2.
3º. Establecimientos especiales:
i. Situación “B2”:
- Tiendas de conveniencia: no condicionado.
Uso de servicios personales:
1º. Situación “A”: no condicionado.
2º. Situación “B1”: SC ≤ 150 m2.
3º. Situación “B2”: no condicionado.
4º. Situación “C”: no condicionado.
Uso de restauración:
1º. Situación “B2”; no condicionado.
2º. Situación “C”: no condicionado.
Uso de alojamiento turístico y no turístico, excepto alojamientos de turismo rural y campamentos de turismo: no condicionado.
Uso de oficinas:
1º. Situación “A”: no condicionado.
2º. Situación “B1”: SC ≤ 150 m2.
3º. Situación “B2”: no condicionado.
4º. Situación “C”: no condicionado.
Uso de espectáculos públicos y actividades recreativas:
1º. Situación “B2”: SC ≤ 999 m2.
2º. Situación “C”: no condicionado.
Uso de servicios del automóvil:
1º. Situación “B2”:
i. Exposición y venta: no condicionado.
ii. Aparcamiento: no condicionado.
iii. Mantenimiento: SC ≤ 100 m2 y PMI ≤ 10 kW.
Uso de producción artesanal y reparación:
1º. Situación “A”: no condicionado.
2º. Situación “B1”:
i. Producción artesanal y oficios artísticos: SC ≤ 150 m2; PMI ≤ 5 kW.
ii. Reparación y tramitación de productos de consumo doméstico: sólo reparación de relojes y joyería: no condicionado.
3º. Situación “B2”:
i. Producción artesanal y oficios artísticos: SC ≤ 200 m2; PMI ≤ 10 kW.
ii. Actividades auxiliares de la construcción: SC ≤ 200 m2; PMI ≤ 10 kW.
iii. Reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico: SC ≤ 200 m2; PMI ≤ 10 kW.
4º. Situación “C”:
- Producción artesanal y oficios artísticos: SC ≤ 400 m2; PMI ≤ 15 kW.
Uso de almacenaje:
- Situación “B2”: SC ≤ 200 m2; PMI ≤ 10 kW.
Uso de equipamiento:
- Situación “C”: no condicionado.
Uso de servicios urbanos:
- Situación “C”: no condicionado.
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3. Usos prohibidos: todos los no citados expresamente en los apdos.1 y 2 de este artículo.

Artículo 8.2.5. Parcela mínima.
1. A los efectos previstos en el Artículo 9.2.6 de esta Normativa, para que puedan constituir fincas independientes las parcelas
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Superficie mínima de la porción edificable: 200 m2.
b) Longitud mínima de la alineación exterior (una o varias calles o espacios libres públicos formando esquina o chaflán): 9 m.
c) Configuración geométrica que permita inscribir una circunferencia de diámetro mínimo 8 m.

Artículo 8.2.6. Ordenación edificatoria.
1. El único criterio de ordenación edificatoria aplicable en la zona R1, que no puede modificarse en ningún caso a través de un ED, es
el previsto en el Artículo 9.2.6.a de esta Normativa (edificación dispuesta en función de las alineaciones exteriores). En consecuencia,
sólo se admite que las edificaciones estén situadas en línea y sin separación con respecto a los linderos laterales, formando frentes
continuos entre medianeras. Excepcionalmente, el Ayuntamiento puede autorizar que el frente continuo de fachada ocupe un mínimo
del 75% de la longitud de la alineación exterior, cuando lo considere justificado a causa de las características morfológicas de la
parcela. En tal caso, sobre el tramo restante de la alineación exterior debe disponerse un cerramiento opaco que cumpla los requisitos
establecidos en el Artículo 9.7.21.2.b de esta Normativa.
2. En las construcciones o instalaciones existentes a la entrada en vigor de la revisión del PGOU que estuviesen retranqueadas, el
Ayuntamiento podrá exigir que la separación entre el espacio público y el privado se materialice mediante un cierre, en las condiciones
previstas en el Artículo 9.7.21.2.b de esta Normativa.

Artículo 8.2.7. Coeficiente de ocupación.
1. En función de la superficie de la porción edificable de la parcela (PEP), el coeficiente de ocupación máxima (expresado en forma
de porcentaje) será el siguiente:
a) PEP < 400 m2
100%
b) 400 m2 ≤ PEP ≤ 600 m2
80%
c) PEP > 600 m2
70%
2. En las parcelas calificadas como zona R1 en las que sea autorizable superar el ALR-estándar, supuesto al que se refiere el
Artículo 8.1.4 de esta Normativa, por cumplir los requisitos que se establecen a su vez en el Artículo 8.2.9 de la misma, el coeficiente
de ocupación máxima será siempre del 100%.
3. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá autorizar coeficientes de ocupación que superen el máximo establecido en el apdo.1 de
este artículo, cuando lo considere justificado en atención a las características morfológicas de la parcela de que se trate.

Artículo 8.2.8. Coeficiente de edificabilidad.
El coeficiente de edificabilidad máxima para cada parcela de la zona R1 figura en el plano de ordenación DAI-PO-OD-3: Ordenación
detallada. Aprovechamiento lucrativo (edificabilidad), E: 1/3.000 (1 hoja).

Artículo 8.2.9. Posibilidad de materializar un aprovechamiento urbanístico real que exceda del estándar.
Requisitos.
Para que en la zona R1 resulte autorizable el supuesto al que se refiere el Artículo 8.1.4 de esta Normativa, la parcela de que se trate
deberá cumplir, además de los requisitos establecidos en el apdo.4 de dicho precepto, todos los de tipo morfológico que se establecen
para cada uno de los cinco supuestos que se relacionan a continuación:
a) Supuesto 1: parcelas con un solo tramo de alineación exterior, cuando:
1º. Superficie de la porción edificable: menor de 200 m2.
2º. Fondo de la porción edificable: menor o igual de 10 m.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 125 de 333

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
3. NORMATIVA (N)

b)

c)

d)

e)

Supuesto 2: parcelas con dos tramos de alineación exterior consecutivos (formando esquina), cuando:
1º. Ángulo interior formado por ambos tramos: mayor de 60º y menor o igual de 120º.
2º. Superficie de la porción edificable: menor de 200 m2.
3º. Fondo de la porción edificable (con respecto a alguno de los “tramos”): menor o igual de 10 m.
Supuesto 3: parcelas con dos tramos de alineación exterior consecutivos (formando esquina), cuando:
1º. Ángulo interior formado por ambos tramos: menor o igual de 60º.
2º. Superficie de la porción edificable: menor de 300 m2.
3º. Distancia entre los tramos opuestos: menor o igual de 15 m.
Supuesto 4: parcelas con más de dos tramos de alineación exterior formando un frente continuo (con dos o más esquinas),
cuando:
1º. Ángulo interior formado por los tramos inicial y final: menor o igual de 60º.
2º. Superficie de la porción edificable: menor de 300 m2.
3º. Distancia entre los tramos opuestos: menor o igual de 15 m.
Supuesto 5: parcelas con dos o más tramos de alineación exterior formando frentes discontinuos (los tramos están limitados por
linderos en ambos extremos), cuando:
1º. Ángulo interior formado por los tramos (o por dos de ellos si fuesen más): menor o igual de 60º.
2º. Superficie de la porción edificable: menor de 300 m2.
3º. Distancia entre los tramos opuestos (o entre dos de ellos si fuesen más): menor o igual de 15 m.

Artículo 8.2.10. Alturas de la edificación.
1. La altura máxima en número de plantas en cada punto de la zona R1 figura en los planos de ordenación de la serie PO-OD-2
(Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000).
2. No obstante lo dicho en el apartado anterior, en el caso de los inmuebles de dicho ámbito que se incluyen en el Catálogo del
PGOU, cualquiera que sea la categoría de protección a la que se adscriban, en los planos de ordenación detallada de la serie PO-OD2 figura únicamente la clave (R1) correspondiente a su calificación, pero no a la altura máxima en número de plantas, que se especifica
en la ficha del inmueble de que se trate que figura en la Normativa del Catálogo.
3. En el ámbito de la zona R1 la altura reguladora máxima en unidades métricas que corresponde en función del número real de
plantas de la construcción o instalación de que se trate, es la siguiente:
a) 2 plantas (PB+1): 6,75 m.
b) 3 plantas (PB+2): 10,00 m.
c) 4 plantas (PB+3): 13,25 m.
4. Como excepción a la norma general establecida en el Artículo 9.5.6.2.a.1 de esta Normativa, en la zona R1 sólo tendrán la
consideración de planta sótano aquellas en las que la cara inferior del forjado de techo esté a no más de 1 m con respecto a las
referencias que se indican en dicho precepto.
5. Como excepción a la norma general establecida en el Artículo 9.5.6.2.b y d de esta Normativa, en la zona R1
6. la distancia vertical entre el pavimento acabado y la cara inferior del forjado de techo (o del elemento que haga sus veces en
soluciones constructivas de cubierta ligera), no superará los siguientes límites:
a) Planta baja:
1º. Uso residencial o de alojamiento turístico o no turístico: 2,50 m mínimo; 3,00 m máximo.
2º. Otros usos: 2,80 m mínimo; 3,50 m máximo.
b) Plantas altas (cualquier uso): 2,50 m mínimo; 3,00 m máximo.
7. En el ámbito de la zona R1 y grado R*, en la porción de la planta baja que sobresalga, en su caso, respecto a la planta primera, la
cara inferior del forjado de techo (o del elemento que haga sus veces en soluciones constructivas de cubierta ligera), no podrá estar a
un nivel superior al que tenga en la porción cubierta por dicha planta primera.

Artículo 8.2.11. Aspectos regulados en las normas de protección del conjunto histórico de Astorga.
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En el capítulo 13.1 de esta Normativa que incluye las normas de protección aplicables al conjunto histórico de Astorga, cuyo ámbito
coincide en gran parte con el de la zona R1, se regulan los siguientes aspectos:
a) Determinaciones para el mantenimiento general.
b) Determinaciones para la protección de los espacios públicos.
c) Regulación de la parcelación.
d) Regulación de las edificaciones catalogadas.
e) Requisitos morfológicos que deben cumplir las obras de nueva edificación:
1º. Requisitos morfológicos relativos a fachadas.
2º. Requisitos morfológicos relativos a medianeras.
3º. Requisitos morfológicos relativos a cubiertas.
4º. Requisitos morfológicos relativos a los cerramientos de las partes no edificadas de la parcela con respecto al espacio
público.
f) Requisitos morfológicos que deben cumplir las obras en los edificios existentes no incluidos en el Catálogo, que afecten a la
envolvente exterior de los mismos.
g) Condiciones aplicables a los elementos superpuestos a la envolvente exterior de las edificaciones existentes visibles desde el
espacio público, o que hacen uso del vuelo sobre el espacio público, o sobre solares o porciones inedificadas de las parcelas.
h) Condiciones aplicables a los cerramientos de las parcelas inedificadas.
i) Actuaciones de interés singular.

Sección 2º. ORDENANZA APLICABLE A LA ZONA R2.
Artículo 8.2.12. Ámbito.
1. Los terrenos calificados como zona R2 son los que figuran identificados con la clave “R2” en los planos de ordenación siguientes:
a) Plano PO-OD-1: Ordenación detallada. Núcleo de Astorga. E: 1/3.000 (1 hoja).
b) Serie PO-OD-2: Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas).
2. Todos los terrenos a los que corresponde dicha calificación están ubicados a ambos lados de la av. de Ponferrada, en la margen
norte de la av. de las Murallas, en la margen oeste de la c/ del Húsar Tiburcio y de la c/ Alcalde Pineda, y a ambos lados de la av. de
Madrid-Coruña (en el tramo situado entre su confluencia con la av. de Ponferrada y la c/ del Húsar Tiburcio).

Artículo 8.2.13. Régimen de usos.
1. Uso predominante: el uso residencial, tanto en la modalidad de vivienda como en la de residencia comunitaria, con respecto al cual
no se establece ninguna condición.
2. Usos compatibles.
a) Uso comercial:
1º. Establecimientos individuales:
i. Situación “B2”, con las siguientes condiciones:
- Comercios tradicionales, autoservicios, supermercados “A”, “B” o “C”: no condicionado.
- Establecimientos de descuento duro con SVP ≤ 2.000 m2.
ii. Situación “C”:
- Comercios tradicionales, autoservicios, supermercados “A”, “B” o “C”: no condicionado.
- Hipermercados “A”: no condicionado.
- Grandes superficies especialistas con SVP ≤ 2.000 m2.
- Establecimientos de descuento duro con SVP ≤ 2.000 m2.
2º. Establecimientos colectivos:
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b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)

i)

i. Situación “B2”:
- Galerías comerciales con SVP ≤ 2.000 m2.
ii. Situación “C”:
- Galerías comerciales con SVP ≤ 2.000 m2.
- Centros comerciales y de ocio con SVP ≤ 2.000 m2.
3º. Establecimientos especiales:
i. Situación “B2”:
- Tiendas de conveniencia: no condicionado.
ii. Situación “C”:
- Venta directa de fábrica: no condicionado.
Uso de servicios personales:
1º. Situación “A”: no condicionado.
2º. Situación “B1”: SC ≤ 150 m2.
3º. Situación “B2”: no condicionado.
4º. Situación “C”: no condicionado.
Uso de restauración:
1º. Situación “B2”; no condicionado.
2º. Situación “C”: no condicionado.
Uso de alojamiento turístico y no turístico, excepto alojamientos de turismo rural y campamentos de turismo: no condicionado.
Uso de oficinas:
1º. Situación “A”: no condicionado.
2º. Situación “B1”: SC ≤ 150 m2.
3º. Situación “B2”: SC ≤ 300 m2.
4º. Situación “C”: no condicionado.
Uso de espectáculos públicos y actividades recreativas: no condicionado.
Uso de servicios del automóvil:
1º. Situación “B2”:
i. Exposición y venta: no condicionado.
ii. Aparcamiento: no condicionado.
iii. Mantenimiento: SC ≤ 400 m2 y PMI ≤ 20 kW.
2º. Situación “C”:
i. Exposición y venta: no condicionado.
ii. Aparcamiento: no condicionado.
iii. Mantenimiento: SC ≤ 600 m2 y PMI ≤ 30 kW.
3º. Situación “D”:
- Aparcamiento: no condicionado.
Uso de producción artesanal y reparación:
1º. Situación “A”: no condicionado.
2º. Situación “B1”:
i. Producción artesanal y oficios artísticos: SC ≤ 150 m2; PMI ≤ 5 kW.
ii. Reparación y tramitación de productos de consumo doméstico: SC ≤ 150 m2; PMI ≤ 5 kW.
3º. Situación “B2”:
i. Producción artesanal y oficios artísticos: SC ≤ 400 m2; PMI ≤ 20 kW.
ii. Actividades auxiliares de la construcción: SC ≤ 400 m2; PMI ≤ 20 kW.
iii. Reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico: SC ≤ 400 m2; PMI ≤ 20 kW.
4º. Situación “C”:
- Producción artesanal y oficios artísticos: SC ≤ 600 m2; PMI ≤ 30 kW.
- Actividades auxiliares de la construcción: SC ≤ 600 m2; PMI ≤ 30 kW.
- Reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico: SC ≤ 600 m2; PMI ≤ 30 kW.
Uso de almacenaje:
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1º. Situación “B2”: SC ≤ 400 m2; PMI ≤ 20 kW.
2º. Situación “C”: SC ≤ 600 m2; PMI ≤ 30 kW.
j) Uso de equipamiento:
1º. Situación “B1”: SC ≤ 300 m2; sólo asistenciales asimilables a residenciales, educativos relacionados con enseñanzas no
regladas (academias, etc.) y administrativos o asimilables a uso de oficinas.
2º. “B2”: no condicionado.
3º. Situación “C”: no condicionado.
k) Uso de servicios urbanos:
- Situación “C”: no condicionado.
3. Usos prohibidos: todos los no citados expresamente en los apdos.1 y 2 de este artículo.

Artículo 8.2.14. Parcela mínima.
A los efectos previstos en el Artículo 9.2.6 de esta Normativa, para que puedan constituir fincas independientes las parcelas deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) Superficie mínima de la porción edificable: 200 m2.
b) Longitud mínima de la alineación exterior (una o varias calles o espacios libres públicos formando esquina o chaflán): 10 m.
c) Configuración geométrica que permita inscribir una circunferencia de diámetro mínimo 8 m.

Artículo 8.2.15. Ordenación edificatoria.
1. El único criterio de ordenación edificatoria aplicable en la zona R2, que no puede modificarse en ningún caso a través de un ED, es
el previsto en el Artículo 9.2.6.a de esta Normativa (edificación dispuesta en función de las alineaciones exteriores). Se admiten las
siguientes alternativas:
a) Edificaciones situadas en línea y sin separación con respecto a las alineaciones o los linderos laterales, formando frentes
continuos entre medianeras.
b) Edificaciones situadas en línea y sin separación con respecto a las alineaciones o los linderos laterales, previa formulación de un
ED con arreglo a lo previsto en el Artículo 9.3.13 de esta Normativa. Esta alternativa sólo se admitirá cuando se satisfaga alguno
de los siguientes requisitos:
1º. Que se cumplan las condiciones de los apdos.”a” o “b” del nº3 del citado Artículo 9.3.13 de esta Normativa.
2º. Que se trate de una solar parcela o la agrupación de varias colindantes de superficie igual o superior a 800 m2.
2. En las construcciones o instalaciones existentes a la entrada en vigor de la revisión del PGOU que estuviesen retranqueadas, el
Ayuntamiento podrá exigir que la separación entre el espacio público y el privado se materialice mediante un cierre, en las condiciones
previstas en el Artículo 9.7.21.2.b de esta Normativa.

Artículo 8.2.16. Coeficiente de ocupación.
1. En función de la superficie de la porción edificable de la parcela (PEP), el coeficiente de ocupación máxima (expresado en forma de
porcentaje) será el siguiente:
a) PEP < 200 m2
100%
b) 200 m2 ≤ PEP ≤ 400 m2
80%
c) PEP > 400 m2
70%
2. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá autorizar coeficientes de ocupación que superen el máximo establecido en el apdo.1 de
este artículo, cuando lo considere justificado en atención a las características morfológicas de la parcela de que se trate.

Artículo 8.2.17. Coeficiente de edificabilidad.
El coeficiente de edificabilidad máxima para cada parcela de la zona R2 figura en el plano de ordenación DAI-PO-OD-3: Ordenación
detallada. Aprovechamiento lucrativo (edificabilidad). E: 1/3.000 (1 hoja).
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Artículo 8.2.18. Alturas de la edificación.
1. La altura máxima en número de plantas en cada punto de la zona R2 figura en los planos de ordenación de la serie PO-OD-2
(Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000).
2. No obstante lo dicho en el apartado anterior, en el caso de los inmuebles de dicho ámbito que se incluyen en el Catálogo del
PGOU, cualquiera que sea la categoría de protección a la que se adscriban, en los planos de ordenación detallada de la serie PO-OD2 figura únicamente la clave (R2) correspondiente a su calificación, pero no a la altura máxima en número de plantas, que se especifica
en la ficha del inmueble de que se trate que figura en la Normativa del Catálogo.
3. En los ámbitos cuya ordenación detallada ha de ser completada mediante un ED o un PP, la altura máxima se especifica en las
correspondientes fichas de sectores junto con el resto de condiciones aplicables a la figura de desarrollo de que se trate.
4. En el ámbito de la zona R2, la altura reguladora máxima en unidades métricas que corresponde en función del número real de
plantas de la construcción o instalación de que se trate, es la siguiente:
a) 2 plantas (PB+1): 7,50 m.
b) 3 plantas (PB+2): 10,50 m.
c) 4 plantas (PB+3): 13,50 m.
d) 5 plantas (PB+4): 16,50 m.

Sección 3º. ORDENANZA APLICABLE A LA ZONA R3.
Artículo 8.2.19. Ámbito.
1. Los terrenos calificados como zona R3 son los que figuran identificados con la clave “R3” en los planos de ordenación siguientes:
a) Plano PO-OD-1: Ordenación detallada. Núcleo de Astorga. E: 1/3.000 (1 hoja).
b) Serie PO-OD-2: Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas).
2. Todos los terrenos a los que corresponde dicha calificación están ubicados, mayoritariamente, en los barrios tradicionales del
núcleo (Rectivía, San Andrés, Santa Clara y Puerta del Rey), y en su corona norte.

Artículo 8.2.20. Régimen de usos.
1. Uso predominante: el uso residencial, tanto en la modalidad de vivienda como en la de residencia comunitaria, con respecto al cual
no se establece ninguna condición.
2. Usos compatibles.
a) Uso comercial:
1º. Establecimientos individuales:
i. Situación “B1”, con las siguientes condiciones:
- Comercios tradicionales con SVP ≤ 100 m2.
- No se admite alimentación, ni los ramos no exentos de tramitación.
ii. Situación “B2”, con las siguientes condiciones:
- Comercios tradicionales, autoservicios, supermercados “A” y “B”: no condicionado.
- Establecimientos de descuento duro con SVP ≤ 1.499 m2.
ii. Situación “C”:
- Comercios tradicionales, autoservicios, supermercados “A”, “B” o “C”: no condicionado.
- Grandes superficies especialistas con SVP ≤ 1.499 m2.
Establecimientos de descuento duro con SVP ≤ 1.499 m2.
2º. Establecimientos colectivos:
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b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)

i. Situación “B2”:
- Galerías comerciales con SVP ≤ 1.499 m2.
ii. Situación “C”:
- Galerías comerciales con SVP ≤ 1.499 m2.
- Centros comerciales y de ocio con SVP ≤ 1.499 m2.
3º. Establecimientos especiales:
i. Situación “B2”:
- Tiendas de conveniencia: no condicionado.
ii. Situación “C”:
- Venta directa de fábrica: no condicionado.
Uso de servicios personales:
1º. Situación “A”: no condicionado.
2º. Situación “B1”: SC ≤ 150 m2.
3º. Situación “B2”: no condicionado.
4º. Situación “C”: no condicionado.
Uso de restauración:
1º. Situación “B2”; no condicionado.
2º. Situación “C”: no condicionado.
Uso de alojamiento turístico y no turístico, excepto alojamientos de turismo rural y campamentos de turismo: no condicionado.
Uso de oficinas:
1º. Situación “A”: no condicionado.
2º. Situación “B1”: SC ≤ 150 m2.
3º. Situación “B2”: SC ≤ 200 m2.
4º. Situación “C”: SC ≤ 300 m2.
Uso de espectáculos públicos y actividades recreativas: no condicionado.
Uso de servicios del automóvil:
1º. Situación “B2”:
i. Exposición y venta: no condicionado.
ii. Aparcamiento: no condicionado.
iii. Mantenimiento: SC ≤ 400 m2 y PMI ≤ 10 kW.
2º. Situación “C”:
i. Exposición y venta: no condicionado.
ii. Aparcamiento: no condicionado.
iii. Mantenimiento: SC ≤ 600 m2 y PMI ≤ 30 kW.
3º. Situación “D”:
- Aparcamiento: no condicionado.
Uso de producción artesanal y reparación:
1º. Situación “A”: no condicionado.
2º. Situación “B1”:
i. Producción artesanal y oficios artísticos: SC ≤ 150 m2; PMI ≤ 5 kW.
ii. Reparación y tramitación de productos de consumo doméstico: SC ≤ 150 m2; PMI ≤ 5 kW.
3º. Situación “B2”:
i. Producción artesanal y oficios artísticos: SC ≤ 400 m2; PMI ≤ 10 kW.
ii. Actividades auxiliares de la construcción: SC ≤ 400 m2; PMI ≤ 10 kW.
iii. Reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico: SC ≤ 400 m2; PMI ≤ 10 kW.
4º. Situación “C”:
- Producción artesanal y oficios artísticos: SC ≤ 600 m2; PMI ≤ 15 kW.
- Actividades auxiliares de la construcción: SC ≤ 600 m2; PMI ≤ 15 kW.
- Reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico: SC ≤ 600 m2; PMI ≤ 15 kW.
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i) Uso de almacenaje:
1º. Situación “B2”: SC ≤ 400 m2; PMI ≤ 10 kW.
2º. Situación “C”: SC ≤ 600 m2; PMI ≤ 15 kW.
j) Uso de equipamiento:
1º. Situación “B1”: SC ≤ 150 m2; sólo asistenciales asimilables a residenciales, educativos relacionados con enseñanzas no
regladas (academias, etc.) y administrativos o asimilables a uso de oficinas.
2º. “B2”: no condicionado.
3º. Situación “C”: no condicionado.
k) Uso de servicios urbanos:
- Situación “C”: no condicionado.
3. Usos prohibidos: todos los no citados expresamente en los apdos.1 y 2 de este artículo.

Artículo 8.2.21. Parcela mínima.
A los efectos previstos en el Artículo 9.2.6 de esta Normativa, para que puedan constituir fincas independientes las parcelas deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) Superficie mínima de la porción edificable: 150 m2.
b) Longitud mínima de la alineación exterior (una o varias calles o espacios libres públicos formando esquina o chaflán): 10 m.
c) Configuración geométrica que permita inscribir una circunferencia de diámetro mínimo 8 m.

Artículo 8.2.22. Ordenación edificatoria.
1. El único criterio de ordenación edificatoria aplicable en la zona R3, que no puede modificarse en ningún caso a través de un ED, es
el previsto en el Artículo 9.2.6.a de esta Normativa (edificación dispuesta en función de las alineaciones exteriores). Se admiten las
siguientes alternativas:
a) Edificaciones situadas en línea y sin separación con respecto a las alineaciones o los linderos laterales, formando frentes continuos
entre medianeras.
b) Edificaciones situadas en línea y sin separación con respecto a las alineaciones o los linderos laterales, previa formulación de un
ED con arreglo a lo previsto en el Artículo 9.3.13 de esta Normativa. Esta alternativa sólo se admitirá cuando se satisfaga alguno
de los siguientes requisitos:
1. Que se cumplan las condiciones de los apdos.”a” o “b” del nº3 del citado Artículo 9.3.13 de esta Normativa.
2. Que se trate de una solar parcela o la agrupación de varias colindantes de superficie igual o superior a 800 m2.
2. En las construcciones o instalaciones existentes a la entrada en vigor de la revisión del PGOU que estuviesen retranqueadas, el
Ayuntamiento podrá exigir que la separación entre el espacio público y el privado se materialice mediante un cierre, en las condiciones
previstas en el Artículo 9.7.21.2.b de esta Normativa.

Artículo 8.2.23. Coeficiente de ocupación.
1. El coeficiente de ocupación máxima (expresado en forma de porcentaje) es del 70% cualquiera que sea la superficie de la porción
edificable (PEP).
2. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá autorizar coeficientes de ocupación que superen el máximo establecido en el apdo.1 de
este artículo, cuando lo considere justificado en atención a las características morfológicas de la parcela de que se trate.

Artículo 8.2.24. Coeficiente de edificabilidad.
El coeficiente de edificabilidad máxima para cada parcela de la zona R3 figura en el plano de ordenación DAI-PO-OD-3: Ordenación
detallada. Aprovechamiento lucrativo (edificabilidad). E: 1/3.000 (1 hoja).
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Artículo 8.2.25. Altura de la edificación.
1. La altura máxima en número de plantas en cada punto de la zona R3 figura en los planos de ordenación de la serie PO-OD-2
(Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000).
2. No obstante lo dicho en el apartado anterior, en el caso de los inmuebles de dicho ámbito que se incluyen en el Catálogo del
PGOU, cualquiera que sea la categoría de protección a la que se adscriban, en los planos de ordenación detallada de la serie PO-OD2 figura únicamente la clave (R3) correspondiente a su calificación, pero no a la altura máxima en número de plantas, que se especifica
en la ficha del inmueble de que se trate que figura en la Normativa del Catálogo.
3. En los ámbitos cuya ordenación detallada ha de ser completada mediante un ED o un PP, la altura máxima se especifica en las
correspondientes fichas de sectores junto con el resto de condiciones aplicables a la figura de desarrollo de que se trate.
4. En el ámbito de la zona R3, la altura reguladora máxima en unidades métricas que corresponde en función del número real de
plantas de la construcción o instalación de que se trate, es la siguiente:
a) 2 plantas (PB+1): 6,75 m.
b) 3 plantas (PB+2): 9,75 m.
c) 4 plantas (PB+3): 12,75 m.
d) 5 plantas (PB+4): 15,75 m.

Sección 4º. ORDENANZA APLICABLE A LA ZONA R4.
Artículo 8.2.26. Ámbito.
1. Los terrenos calificados como zona R4 son los que figuran identificados con la clave “R4” en los planos de ordenación siguientes:
a) Plano PO-OD-1: Ordenación detallada. Núcleo de Astorga. E: 1/3.000 (1 hoja).
b) Serie PO-OD-2: Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas).
2. Todos los terrenos a los que corresponde dicha calificación están ubicados, mayoritariamente, en las nuevas zonas de expansión
del núcleo de Astorga, si bien se localizan también en determinadas zonas de los barrios tradicionales.

Artículo 8.2.27. Régimen de usos.
1. Uso predominante: el uso residencial en situación “V2”, con respecto al cual no se establece ninguna condición. No se admite el uso
residencial en situación “V1”.
2. Usos compatibles.
a) Uso residencial:
1º. Residencial comunitaria:
i. Situación “C”: SC ≤ 300 m2.
b) Uso comercial:
1º. Establecimientos individuales:
i. Situación “B2”, con las siguientes condiciones:
- Comercios tradicionales y autoservicios: SVP ≤ 100 m2.
- Establecimientos de descuento duro con SVP ≤ 100 m2.
ii. Situación “C”:
- Comercios tradicionales y autoservicios: SVP ≤ 150 m2.
- Establecimientos de descuento duro con SVP ≤ 150 m2.
2º. Establecimientos especiales:
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c)

d)
e)

f)

g)

h)

i)
j)

i. Situación “B2”:
- Tiendas de conveniencia: SVP ≤ 100 m2.
ii. Situación “C”:
- Tiendas de conveniencia: SVP ≤ 150 m2.
Uso de servicios personales:
1º. Situación “A”: no condicionado.
2º. Situación “B2”: SC ≤ 100 m2.
3º. Situación “C”: SC ≤ 150 m2.
Uso de alojamiento turístico y no turístico, excepto alojamientos de turismo rural y campamentos de turismo:
1º. Situación “C”: SC ≤ 400 m2.
Uso de oficinas:
1º. Situación “A”: no condicionado.
2º. Situación “B2”: SC ≤ 150 m2.
3º. Situación “C”: SC ≤ 150 m2.
Uso de servicios del automóvil:
1º. Situación “B2”:
i. Exposición y venta: SC ≤ 150 m2.
ii. Mantenimiento: SC ≤ 200 m2 y PMI ≤ 10 kW.
2º. Situación “C”:
i. Exposición y venta: SC ≤ 300 m2.
ii. Aparcamiento: SC ≤ 300 m2.
iii. Mantenimiento: SC ≤ 300 m2 y PMI ≤ 15 kW.
3º. Situación “D”:
- Aparcamiento: no condicionado.
Uso de producción artesanal y reparación:
1º. Situación “A”: no condicionado.
2º. Situación “B2”:
i. Producción artesanal y oficios artísticos: SC ≤ 100 m2; PMI ≤ 5 kW.
ii. Actividades auxiliares de la construcción: SC ≤ 100 m2; PMI ≤ 5 kW.
iii. Reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico: SC ≤ 100 m2; PMI ≤ 5 kW.
3º. Situación “C”:
- Producción artesanal y oficios artísticos: SC ≤ 300 m2; PMI ≤ 10 kW.
- Actividades auxiliares de la construcción: SC ≤ 300 m2; PMI ≤ 10 kW.
- Reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico: SC ≤ 300 m2; PMI ≤ 10 kW.
Uso de almacenaje:
1º. Situación “B2”: SC ≤ 150 m2; PMI ≤ 5 kW.
2º. Situación “C”: SC ≤ 300 m2; PMI ≤ 10 kW.
Uso de equipamiento:
- Situación “C”: no condicionado.
Uso de servicios urbanos:
- Situación “C”: no condicionado.

3. En los establecimientos destinados a usos compatibles, cuya actividad se haya venido desarrollando ininterrumpidamente desde
una fecha anterior a la de la entrada en vigor del PGOU, se admite el mantenimiento de dicha actividad aun cuando no se cumplan
determinados requisitos (especialmente en lo que se refiere a la “situación”) o se superen los límites establecidos en esta normativa.
Tales condiciones son también aplicables en los supuestos de cambio de titularidad de una determinada actividad, pero no en los de
cambio de uso, aun cuando dicho cambio se refiera a otros usos predominantes o compatibles.
4. Usos prohibidos: todos los no citados expresamente en los apdos.1 y 2 de este artículo.
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Artículo 8.2.28. Parcela mínima.
1. A los efectos previstos en el Artículo 9.2.6 de esta Normativa, para que puedan constituir fincas independientes las parcelas
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Superficie mínima de la porción edificable: 120 m2.
b) Longitud mínima de la alineación exterior (una o varias calles o espacios libres públicos formando esquina o chaflán): 7 m.
c) Configuración geométrica que permita inscribir una circunferencia de diámetro mínimo 7 m.
2. En el caso de viviendas agrupadas horizontalmente (pareadas, en fila, etc.) no podrán tener frentes continuos de fachada de más
de 18,00 m sin un cambio de nivel o quiebro en la planta de al menos 1,50 m, no teniendo en ningún caso frentes mayores de 25,00 m.

Artículo 8.2.29. Ordenación edificatoria.
1. Los criterios de ordenación edificatoria aplicables a la ordenanza R4 son los siguientes:
a) El previsto en el Artículo 9.3.11 de esta normativa (edificación dispuesta en función de las alineaciones). Se admiten las siguientes
alternativas:
1º. Edificaciones situadas en línea (con respecto a la alineación exterior, o a la interior si la hubiese):
i. Aplicable tanto si es una como si son varias las viviendas unifamiliares que se ubican en una sola parcela.
ii. La disposición en línea es obligatoria cuando la edificación no se separe de alguno de los linderos laterales, salvo
compromiso expreso con el colindante en los términos que se establecen en el apdo.”b” de este mismo artículo.
Excepcionalmente podrá admitirse el retranqueo con respecto a la alineación sin que la edificación se separe de alguno de
los linderos laterales, cuando ésta fuese la disposición de las edificaciones colindantes, o por otras causas similares
plenamente justificadas a criterio del Ayuntamiento.
iii. Si las edificaciones se separasen con respecto a alguno de los linderos laterales, lo harán un mínimo de 3 m.
iv. Si en una misma parcela hubiese varias viviendas diferentes ubicadas en edificios aislados (esto es, distanciados entre sí),
la separación entre ellos será de 4 m como mínimo.
2º. Edificaciones retranqueadas:
i. Aplicable únicamente si son varias las viviendas que se ubican en una sola parcela; de lo contrario, basta con que se
cumplan los requisitos establecidos en el apdo.”b” de este mismo artículo.
ii. Es necesaria la formulación previa de un ED con arreglo a lo previsto en el Artículo 9.3.13 de esta normativa.
b) El previsto en el Artículo 9.3.11 de esta normativa (edificación aislada en la parcela):
1. Aplicable únicamente si en la parcela se ubica una sola vivienda. Si fuesen más se estará a lo dispuesto en el apdo.”a.2” de
este mismo artículo.
2. Cuando no existiese alineación interior, el retranqueo mínimo con respecto a la alineación exterior será de 3 m.
3. Con respecto a la alineación interior no se establece ningún retranqueo mínimo.
4. La separación mínima con respecto a todos y cada uno de los linderos de la parcela será de 3 m, salvo que se acredite ante el
Ayuntamiento la existencia de un compromiso entre los propietarios de las parcelas colindantes para adosar las edificaciones
que se construyan en cada una de ellas, de manera que no queden medianeras al descubierto. Dicho compromiso, que deberá
estar formalizado documentalmente con las suficientes garantías, incluirá el de establecer esta misma condición en las
cesiones del derecho de propiedad o de uso de las parcelas o de las edificaciones respectivas.
2. En las construcciones o instalaciones existentes a la entrada en vigor de la revisión del PGOU que estuviesen retranqueadas, el
Ayuntamiento podrá exigir que la separación entre el espacio público y el privado se materialice mediante un cierre, en las condiciones
previstas en el Artículo 9.7.21.2.b de esta Normativa.

Artículo 8.2.30. Coeficiente de ocupación.
1. En función de la superficie de la porción edificable de la parcela (PEP), el coeficiente de ocupación máxima (expresado en forma de
porcentaje) será el siguiente:
a) PEP < 150 m2
100%
c) PEP ≥ 150 m2
70%
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2. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá autorizar coeficientes de ocupación que superen el máximo establecido en el apdo.1 de
este artículo, cuando lo considere justificado en atención a las características morfológicas de la parcela de que se trate.

Artículo 8.2.31. Coeficiente de edificabilidad.
El coeficiente de edificabilidad máxima para cada parcela de la zona R4 figura en el plano de ordenación DAI-PO-OD-3: Ordenación
detallada. Aprovechamiento lucrativo (edificabilidad). E: 1/3.000 (1 hoja).

Artículo 8.2.32.

Altura de la edificación.

1. La altura máxima en número de plantas en cada punto de la zona R4 figura en los planos de ordenación de la serie PO-OD-2
(Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000).
2. No obstante lo dicho en el apartado anterior, en el caso de los inmuebles de dicho ámbito que se incluyen en el Catálogo del
PGOU, cualquiera que sea la categoría de protección a la que se adscriban, en los planos de ordenación detallada de la serie PO-OD2 figura únicamente la clave (R4) correspondiente a su calificación, pero no a la altura máxima en número de plantas, que se especifica
en la ficha del inmueble de que se trate que figura en la Normativa del Catálogo.
3. En los ámbitos cuya ordenación detallada ha de ser completada mediante un ED o un PP, la altura máxima se especifica en las
correspondientes fichas de sectores junto con el resto de condiciones aplicables a la figura de desarrollo de que se trate.
4. En el ámbito de la zona R4, la altura reguladora máxima en unidades métricas que corresponde en función del número real de
plantas de la construcción o instalación de que se trate, es la siguiente:
a) 1 planta (PB): 4,00 m.
b) 2 plantas (PB+1): 6,75 m.

Sección 5º. ORDENANZA APLICABLE A LA ZONA R5.
Artículo 8.2.33. Ámbito.
1. Los terrenos calificados como zona R5 son los que figuran identificados con la clave “R5” en los planos de ordenación siguientes:
a) Plano PO-OD-1: Ordenación detallada. Núcleo de Astorga. E: 1/3.000 (1 hoja).
b) Serie PO-OD-2: Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas).
2. Todos los terrenos a los que corresponde dicha calificación están ubicados en los núcleos menores de Castrillo de los Polvazares,
Murias de Rechivaldo, Santa Catalina de Somoza y Valdeviejas, y en el barrio de Peñicas.

Artículo 8.2.34. Régimen de usos.
1. Uso predominante: el uso residencial, pero únicamente en situación “V2”, con respecto al cual no se establece ninguna condición.
No se admite el uso residencial en situación “V1”.
2. Usos compatibles.
a) Uso residencial:
- Residencial comunitaria: no condicionado.
b) Uso comercial:
1º. Establecimientos individuales:
i. Situación “B2”, con las siguientes condiciones:
- Comercios tradicionales y autoservicios: SVP ≤ 200 m2.
- Establecimientos de descuento duro con SVP ≤ 400 m2.
ii. Situación “C”:
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- Comercios tradicionales y autoservicios: SVP ≤ 200 m2.
- Establecimientos de descuento duro con SVP ≤ 400 m2.
2º. Establecimientos especiales:
i. Situación “B2”:
- Tiendas de conveniencia: SVP ≤ 200 m2.
ii. Situación “C”:
- Tiendas de conveniencia: SVP ≤ 400 m2.
c) Uso de servicios personales:
1º. Situación “A”: no condicionado.
2º. Situación “B2”: SC ≤ 200 m2.
3º. Situación “C”: SC ≤ 400 m2.
d) Uso de restauración:
1º. Situación “B2”; no condicionado.
2º. Situación “C”: no condicionado.
e) Uso de alojamiento turístico y no turístico, excepto alojamientos de turismo rural y campamentos de turismo: no condicionado.
f) Uso de oficinas:
1º. Situación “A”: no condicionado.
2º. Situación “B2”: SC ≤ 150 m2.
3º. Situación “C”: SC ≤ 300 m2.
g) Uso de espectáculos públicos y actividades recreativas: no condicionado.
h) Uso de servicios del automóvil:
1º. Situación “B2”:
i. Exposición y venta: no condicionado.
ii. Aparcamiento: SC ≤ 200 m2.
iii. Mantenimiento: SC ≤ 200 m2 y PMI ≤ 5 kW.
2º. Situación “C”:
- Mantenimiento: SC ≤ 400 m2 y PMI ≤ 10 kW.
3º. Situación “D”: no condicionado.
i) Uso de producción artesanal y reparación:
1º. Situación “A”: no condicionado.
2º. Situación “B2”:
i. Producción artesanal y oficios artísticos: SC ≤ 200 m2; PMI ≤ 5 kW.
ii. Actividades auxiliares de la construcción: SC ≤ 200 m2; PMI ≤ 5 kW.
iii. Reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico: SC ≤ 200 m2; PMI ≤ 5 kW.
3º. Situación “C”:
- Producción artesanal y oficios artísticos: SC ≤ 400 m2; PMI ≤ 10 kW.
j) Uso de producción industrial:
- Situación “C1”: SC ≤ 400 m2; PMI ≤ 20 kW.
k) Uso de almacenaje:
- Situación “B2”: SC ≤ 250 m2; PMI ≤ 5 kW.
- Situación “C”: SC ≤ 400 m2; PMI ≤ 15 kW.
l) Uso agropecuario:
- Situación “C3”: con las limitaciones de capacidad establecidas en el TRLPACyL.
m) Uso de equipamiento:
- Situación “C”: no condicionado.
n) Uso de servicios urbanos:
- Situación “C”: no condicionado.
3. Usos prohibidos: todos los no citados expresamente en los apdos.1 y 2 de este artículo.
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Artículo 8.2.35. Parcela mínima.
A los efectos previstos en el Artículo 9.2.6 de esta Normativa, para que puedan constituir fincas independientes las parcelas deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) Superficie mínima de la porción edificable: 150 m2.
b) Longitud mínima de la alineación exterior (una o varias calles o espacios libres públicos formando esquina o chaflán): 6 m.
c) Configuración geométrica que permita inscribir una circunferencia de diámetro mínimo 6 m.

Artículo 8.2.36. Ordenación edificatoria.
1. Los criterios de ordenación edificatoria aplicables a la ordenanza R5 son los siguientes:
a) El previsto en el Artículo 9.3.11 de esta normativa (edificación dispuesta en función de las alineaciones). Se admiten las siguientes
alternativas:
1. Edificaciones situadas en línea (con respecto a la alineación exterior, o a la interior si la hubiese):
i. Aplicable tanto si es una como si son varias las viviendas unifamiliares que se ubican en una sola parcela.
ii. La disposición en línea es obligatoria cuando la edificación no se separe de alguno de los linderos laterales, salvo
compromiso expreso con el colindante en los términos que se establecen en el apdo.”b” de este mismo artículo.
Excepcionalmente podrá admitirse el retranqueo con respecto a la alineación sin que la edificación se separe de alguno de
los linderos laterales, cuando ésta fuese la disposición de las edificaciones colindantes, o por otras causas similares
plenamente justificadas a criterio del Ayuntamiento.
iii. Si las edificaciones se con respecto a alguno de los linderos laterales, lo harán un mínimo de 3 m.
iv. Si en una misma parcela hubiese varias viviendas diferentes ubicadas en edificios aislados (esto es, distanciados entre sí),
dicha separación será de 4 m como mínimo.
2. Edificaciones retranqueadas:
i. Aplicable únicamente si son varias las viviendas que se ubican en una sola parcela; de lo contrario, basta con que se
cumplan los requisitos establecidos en el apdo.”b” de este mismo artículo.
ii. Es necesaria la formulación previa de un ED con arreglo a lo previsto en el Artículo 9.3.13 de esta normativa.
b) El previsto en el Artículo 9.3.11 de esta normativa (edificación aislada en la parcela):
1. Aplicable únicamente si en la parcela se ubica una sola vivienda. Si fuesen más se estará a lo dispuesto en el apdo.”a.2” de
este mismo artículo.
2. Cuando no existiese alineación interior, el retranqueo mínimo con respecto a la alineación exterior será de 3 m.
3. Con respecto a la alineación interior no se establece ningún retranqueo mínimo.
4. La separación mínima con respecto a cualquiera de los linderos de la parcela será de 3 m, salvo que se acredite ante el
Ayuntamiento la existencia de un compromiso entre los propietarios de las parcelas colindantes para adosar las edificaciones
que se construyan en cada una de ellas, de manera que no queden medianeras al descubierto. Dicho compromiso, que deberá
estar formalizado documentalmente con las suficientes garantías, incluirá el de establecer esta misma condición en las
cesiones del derecho de propiedad o de uso de las parcelas o de las edificaciones respectivas.
2. En las construcciones o instalaciones existentes a la entrada en vigor de la revisión del PGOU que estuviesen retranqueadas, el
Ayuntamiento podrá exigir que la separación entre el espacio público y el privado se materialice mediante un cierre, en las condiciones
previstas en el Artículo 9.7.21.2.b de esta Normativa.

Artículo 8.2.37. Coeficiente de ocupación.
1. El coeficiente de ocupación máxima (expresado en términos porcentuales) es del 70%, cualquiera que sea la superficie de la
porción edificable de la parcela (SPE).

Artículo 8.2.38. Coeficiente de edificabilidad.
El coeficiente de edificabilidad máxima para cada parcela de la zona R5 figura en el plano de ordenación DAI-PO-OD-3: Ordenación
detallada. Aprovechamiento lucrativo (edificabilidad). E: 1/3.000 (1 hoja).
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Artículo 8.2.39. Altura de la edificación.
1. La altura máxima en número de plantas en cada punto de la zona R5 figura en los planos de ordenación de la serie PO-OD-2
(Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000).
2. No obstante lo dicho en el apartado anterior, en el caso de los inmuebles de dicho ámbito que se incluyen en el Catálogo del
PGOU, cualquiera que sea la categoría de protección a la que se adscriban, en los planos de ordenación detallada de la serie PO-OD2 figura únicamente la clave (R5) correspondiente a su calificación, pero no a la altura máxima en número de plantas, que se especifica
en la ficha del inmueble de que se trate que figura en la Normativa del Catálogo.
3. En el ámbito de la zona R5, la altura reguladora máxima en unidades métricas que corresponde en función del número real de
plantas de la construcción o instalación de que se trate, es la siguiente:
a) 1 planta (PB): 3,50 m.
b) 2 plantas (PB+1): 6,75 m.
4. Como excepción a la norma general establecida en el Artículo 9.5.6.2.b y d de esta Normativa, en la zona R5 la distancia vertical
entre el pavimento acabado y la cara inferior del forjado de techo (o del elemento que haga sus veces en soluciones constructivas de
cubierta ligera), no superará los siguientes límites:
a) Planta baja:
1º. Uso residencial o de alojamiento turístico o no turístico: 2,80 m mínimo; 4,00 m máximo.
2º. Otros usos: 2,50 m mínimo; 3,00 m máximo.
b) Plantas altas (cualquier uso): 2,50 m mínimo; 3,00 m máximo.

Artículo 8.2.40. Aspectos regulados en las normas de protección del conjunto histórico de Castrillo de los
Polvazares.
En el capítulo 13.1 de esta Normativa que incluye las normas de protección aplicables al conjunto histórico de Castrillo de los
Polvazares, cuyo ámbito coincide en gran parte con el de la zona R5, se regulan los siguientes aspectos:
a) Determinaciones para el mantenimiento general.
b) Determinaciones para la protección de los espacios públicos.
c) Regulación de la parcelación.
d) Regulación de las edificaciones catalogadas.
e) Requisitos morfológicos que deben cumplir las obras de nueva edificación:
1º. Requisitos morfológicos relativos a fachadas.
2º. Requisitos morfológicos relativos a medianeras.
3º. Requisitos morfológicos relativos a cubiertas.
4º. Requisitos morfológicos relativos a los cerramientos de las partes no edificadas de la parcela con respecto al espacio público.
f) Requisitos morfológicos que deben cumplir las obras en los edificios existentes no incluidos en el Catálogo, que afecten a la
envolvente exterior de los mismos.
g) Condiciones aplicables a las obras de demolición de las edificaciones no catalogadas.
h) Condiciones aplicables a los elementos superpuestos a la envolvente exterior de las edificaciones existentes visibles desde el
espacio público, o que hacen uso del vuelo sobre el espacio público, o sobre solares o porciones inedificadas de las parcelas.
i) Condiciones aplicables a los cerramientos de las parcelas inedificadas.

Sección 6º. ORDENANZA APLICABLE A LA ZONA R6.
Artículo 8.2.41. Ámbito.
1. Los terrenos calificados como zona R6 son los que figuran identificados con la clave “R6” en los planos de ordenación siguientes:
a) Plano PO-OD-1: Ordenación detallada. Núcleo de Astorga. E: 1/3.000 (1 hoja).
b) Serie PO-OD-2: Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas).
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2. Esta zona de ordenanza se aplica exclusivamente a los conventos y edificios sacerdotales situados en el núcleo de Astorga que
se relacionan a continuación: conjunto de los Redentoristas (convento de los Padres Redentoristas y de las Madres Redentoristas,
convento de Santi Spiritus, convento de Santa Clara, casa sacerdotal de Astorga, Seminario diocesano y obispado, y el albergue de
peregrinos, cuyo uso predominante es el de residencia comunitaria.
3. Todos los terrenos a los que corresponde dicha calificación están ubicados dentro del perímetro que define el recinto amurallado
de Astorga, o son colindantes con el mismo por el exterior.

Artículo 8.2.42. Régimen de usos.
1.

Uso predominante: el uso de residencia comunitaria.

2.
-

Usos compatibles:
Uso de alojamiento turístico, excepto alojamientos de turismo rural y campamentos de turismo: no condicionado.

4. Usos prohibidos: todos los no citados expresamente en los apdos.1 y 2 de este artículo.

Artículo 8.2.43. Parcela mínima.
No se permite la segregación de fincas.

Artículo 8.2.44. Ordenación edificatoria.
La ordenación edificatoria será la existente, con las excepciones indicadas en la correspondiente ficha de catálogo para el caso de
inmuebles catalogados.

Artículo 8.2.45. Coeficiente de ocupación.
El coeficiente de ocupación será el existente, con las excepciones indicadas en la correspondiente ficha de catálogo para el caso de
inmuebles catalogados.

Artículo 8.2.46. Coeficiente de edificabilidad.
El coeficiente de edificabilidad máxima para cada parcela de la zona R6 figura en el plano de ordenación DAI-PO-OD-3: Ordenación
detallada. Aprovechamiento lucrativo (edificabilidad), E: 1/3.000 (1 hoja).

Artículo 8.2.47. Alturas de la edificación.
1. La altura máxima en número de plantas en cada punto de la zona R6 figura en los planos de ordenación de la serie PO-OD-2
(Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000).
2. No obstante lo dicho en el apartado anterior, en el caso de los inmuebles de dicho ámbito que se incluyen en el Catálogo del
PGOU, cualquiera que sea la categoría de protección a la que se adscriban, en los planos de ordenación detallada de la serie PO-OD2 figura únicamente la clave (R6) correspondiente a su calificación, pero no a la altura máxima en número de plantas, que se especifica
en la ficha del inmueble de que se trate que figura en la Normativa del Catálogo.
3. En el ámbito de la zona R6, la altura reguladora máxima en unidades métricas que corresponde en función del número real de
plantas de la construcción o instalación de que se trate, es la siguiente:
a) 2 plantas (PB+1): 6,75 m.
b) 3 plantas (PB+2): 10,00 m.
c) 4 plantas (PB+3): 13,25 m.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 140 de 333

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
3. NORMATIVA (N)

4. Como excepción a la norma general establecida en el Artículo 9.5.6.2.a.1 de esta Normativa, en la zona R6 sólo tendrán la
consideración de planta sótano aquellas en las que la cara inferior del forjado de techo esté a no más de 1 m con respecto a las
referencias que se indican en dicho precepto.
5. Como excepción a la norma general establecida en el Artículo 9.5.6.2.b y d de esta Normativa, en la zona R6 la distancia vertical
entre el pavimento acabado y la cara inferior del forjado de techo (o del elemento que haga sus veces en soluciones constructivas de
cubierta ligera), no superará los siguientes límites:
a) Planta baja: 2,50 m mínimo; 3,00 m máximo.
b) Plantas altas: 2,50 m mínimo; 3,00 m máximo.
6. En el ámbito de la zona R6, en la porción de la planta baja que sobresalga, en su caso, respecto a la planta primera, la cara
inferior del forjado de techo (o del elemento que haga sus veces en soluciones constructivas de cubierta ligera), no podrá estar a un
nivel superior al que tenga en la porción cubierta por dicha planta primera.

Artículo 8.2.48. Aspectos regulados en las normas de protección del conjunto histórico de Astorga.
En el capítulo 13.1 de esta Normativa que incluye las normas de protección aplicables al conjunto histórico de Astorga, en cuyo ámbito
se encuentran las zonas de ordenanza R6, se regulan los siguientes aspectos:
a) Determinaciones para el mantenimiento general.
b) Determinaciones para la protección de los espacios públicos.
c) Regulación de la parcelación.
d) Regulación de las edificaciones catalogadas.
e) Requisitos morfológicos que deben cumplir las obras de nueva edificación:
1º. Requisitos morfológicos relativos a fachadas.
2º. Requisitos morfológicos relativos a medianeras.
3º. Requisitos morfológicos relativos a cubiertas.
4º. Requisitos morfológicos relativos a los cerramientos de las partes no edificadas de la parcela con respecto al espacio
público.
f) Requisitos morfológicos que deben cumplir las obras en los edificios existentes no incluidos en el Catálogo, que afecten a la
envolvente exterior de los mismos.
g) Condiciones aplicables a los elementos superpuestos a la envolvente exterior de las edificaciones existentes visibles desde el
espacio público, o que hacen uso del vuelo sobre el espacio público, o sobre solares o porciones inedificadas de las parcelas.
h) Condiciones aplicables a los cerramientos de las parcelas inedificadas.
i) Actuaciones de interés singular.

Sección 7º. ORDENANZA APLICABLE A LA ZONA I1.
Artículo 8.2.49. Ámbito.
1. Los terrenos calificados como zona I1 son los que figuran identificados con la clave “I1” en los planos de ordenación en los planos
de ordenación siguientes:
a) Plano PO-OD-1: Ordenación detallada. Núcleo de Astorga. E: 1/3.000 (1 hoja).
b) Serie PO-OD-2: Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas).
2. Todos los terrenos a los que corresponde dicha calificación están ubicados, fundamentalmente, en los núcleos de Astorga y
Valdeviejas, y en el barrio de Peñicas.

Artículo 8.2.50. Régimen de usos.
1. Uso predominante:
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a) Uso de almacenaje: en situación “C”.
b) Uso de producción artesanal y reparación: en situación “C”.
c) Uso de servicios del automóvil (excepto suministro de carburantes): en situación “C”.
2. Usos compatibles.
a) Uso residencial:
1º. Situación “V2”, con arreglo a las siguientes condiciones:
- SC ≤ 150 m2.
- La vivienda familiar deberá estar vinculada indisolublemente al uso predominante o compatible que se desarrolle en la
parcela: tal sería el supuesto (entre otros posibles) de la vivienda de quien deba custodiar la instalación. En caso admitirá el uso
residencial como uso independiente, incluido el supuesto de que cesase la actividad a la que la vivienda esté vinculada.
Se admitirá una sola vivienda por parcela, cualesquiera que sean las características de la actividad o del establecimiento
existente en la misma.
b) Uso comercial:
1º. Establecimientos individuales:
- Situación “C”:
- Comercios tradicionales, autoservicios, supermercados, hipermercados, grandes superficies especializadas, grandes
almacenes y establecimientos de descuento duro: no condicionado.
2.º Establecimientos colectivos:
i. Situación “C”:
- Mercados municipales: no condicionado.
3º. Establecimientos especiales:
i. Situación “B2”:
- Venta directa de fábrica: no condicionado.
ii. Situación “C”:
- Venta directa de fábrica, y tiendas de conveniencia: no condicionado.
c) Uso de restauración:
- Situación “C”: no condicionado.
d) Uso de oficinas:
- Situaciones “B1”, “B2” o “C”, con arreglo a las siguientes condiciones:
- El uso de oficinas deberá estar vinculado indisolublemente al uso principal (predominante o compatible) que se
desarrolle en la parcela. En ningún caso se admitirá el uso de oficinas como uso independiente.
e) Uso de servicios del automóvil:
- Situación “D”:
- Suministro de carburantes o combustibles a vehículos: no condicionado.
f) Uso de producción artesanal y reparación:
- Situación “B2”:
- Producción artesanal y oficios artísticos, actividades auxiliares de la construcción, y reparación de productos de consumo
doméstico: no condicionado.
g) Uso de producción industrial:
- Situación “C2” con arreglo a las siguientes condiciones:
i. No se admiten los usos de producción industrial que impliquen la realización de actividades que, con arreglo a lo previsto en
la legislación sectorial, merezcan la consideración de “peligrosas”.
ii. Los usos de producción industrial que impliquen la realización de actividades que merezcan la consideración de“molestas”,
“insalubres” o “nocivas”, sólo podrán autorizarse cuando se acredite satisfactoriamente que las medidas correctoras a
adoptar, impiden que los efectos perturbadores medibles en el exterior del edificio o la instalación, puedan superar los
niveles máximos admisibles que establezca en cada caso la legislación sectorial.
h) Uso de equipamiento:
- Situación “C”: no condicionado.
i) Uso de servicios urbanos:
- Situación “C”: no condicionado.
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3. Usos prohibidos: todos los no citados expresamente en los apdos.1 y 2 de este artículo.
4. En los establecimientos destinados a usos predominantes o compatibles, cuya actividad se haya venido desarrollando
ininterrumpidamente desde una fecha anterior a la de la entrada en vigor del PGOU, se admite el mantenimiento de dicha actividad
aun cuando no se cumplan determinados requisitos (especialmente en lo que se refiere a la “situación”) o se superen los límites
establecidos en esta normativa. Podrá admitirse incluso su ampliación hasta un máximo del 50% de la superficie construida y del 25%
de la potencia instalada que tuviesen a la aprobación del PGOU. Tales condiciones son también aplicables en los supuestos de cambio
de titularidad de una determinada actividad, pero no en los de cambio de uso, aun cuando dicho cambio se refiera a otros usos
predominantes o compatibles.

Artículo 8.2.51. Parcela mínima.
A los efectos previstos en el Artículo 9.2.6 de esta Normativa, para que puedan constituir fincas independientes las parcelas deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) Superficie mínima de la porción edificable: 250 m2.
b) Longitud mínima de la alineación exterior (una o varias calles o espacios libres públicos formando esquina o chaflán): 10 m.
c) Configuración geométrica que permita inscribir una circunferencia de diámetro mínimo 10 m.

Artículo 8.2.52. Ordenación edificatoria.
1. Los criterios de ordenación edificatoria aplicables a la ordenanza I1 son los siguientes:
a) El previsto en el Artículo 9.3.11 de esta normativa (edificación dispuesta en función de las alineaciones). Se admiten las siguientes
alternativas:
1. Edificaciones situadas en línea (con respecto a la alineación exterior, o a la interior si la hubiese):
i. Aplicable tanto si es una como si son varias las edificaciones que se ubican en una sola parcela.
ii. La disposición en línea es obligatoria cuando la edificación no se separe de alguno de los linderos laterales, salvo
compromiso expreso con el colindante en los términos que se establecen en el apdo.”b” de este mismo artículo.
Excepcionalmente podrá admitirse el retranqueo con respecto a la alineación sin que la edificación se separe de alguno de
los linderos laterales, cuando ésta fuese la disposición de las edificaciones colindantes, o por otras causas similares
plenamente justificadas a criterio del Ayuntamiento.
iii. Si las edificaciones se separan con respecto a alguno de los linderos laterales, lo harán un mínimo de 3 m.
iv. Si en una misma parcela hubiese varias viviendas edificaciones aisladas (esto es, distanciadas entre sí), dicha separación
será de 5 m como mínimo.
2. Edificaciones retranqueadas:
i. Aplicable únicamente si son varias las edificaciones que se ubican en una sola parcela; de lo contrario, basta con que se
cumplan los requisitos establecidos en el apdo.”b” de este mismo artículo.
ii. Es necesaria la formulación previa de un ED con arreglo a lo previsto en el Artículo 9.3.13 de esta normativa.
b) El previsto en el Artículo 9.3.11 de esta normativa (edificación aislada en la parcela):
1. Aplicable únicamente si en la parcela se ubica una sola edificación.
2. El retranqueo mínimo con respecto a la alineación exterior será de 3 m.
3. La separación mínima con respecto a cualquiera de los linderos de la parcela será de 3 m, salvo que se acredite ante el
Ayuntamiento la existencia de un compromiso entre los propietarios de las parcelas colindantes para adosar las edificaciones
se construyan en cada una de ellas, de manera que no queden medianeras al descubierto. Dicho compromiso, que deberá
formalizado documentalmente con las suficientes garantías, incluirá el de establecer esta misma condición en las cesiones del
derecho de propiedad o de uso de las parcelas o de las edificaciones respectivas.
2. En las construcciones o instalaciones existentes a la entrada en vigor de la revisión del PGOU que estuviesen retranqueadas, el
Ayuntamiento podrá exigir que la separación entre el espacio público y el privado se materialice mediante un cierre, en las condiciones
previstas en el Artículo 9.7.21.2.b de esta Normativa.
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Artículo 8.2.53. Coeficiente de ocupación.
1. En función de la superficie de la porción edificable de la parcela (PEP), el coeficiente de ocupación máxima (expresado en forma de
porcentaje) será el siguiente:
a) PEP < 1.000 m2
80%
c) PEP ≥ 1.000 m2
70%
2. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá autorizar coeficientes de ocupación que superen el máximo establecido en el apdo.1 de
este artículo, cuando lo considere justificado en atención a las características morfológicas de la parcela de que se trate.

Artículo 8.2.54. Coeficiente de edificabilidad.
El coeficiente de edificabilidad máxima para cada parcela de la zona I1 figura en el plano de ordenación DAI-PO-OD-3: Ordenación
detallada. Aprovechamiento lucrativo (edificabilidad). E: 1/3.000 (1 hoja).

Artículo 8.2.55. Altura de la edificación.
1. La altura máxima en número de plantas en cada punto de la zona I1 figura en los planos de ordenación de la serie PO-OD-2
(Ordenación detallada. Suelo urbano consolidado. E: 1/1.000).
2. En el ámbito de la zona I1, la altura reguladora máxima en unidades métricas que corresponde en función del número real de
plantas de la construcción o instalación de que se trate, es la siguiente:
a) PEP < 1.000 m2: 7,00 m.
b) PEP ≥ 1.000 m2: 9,00 m.
3. Como excepción a lo establecido en el punto 2 de este artículo, podrán superar la altura máxima las instalaciones propias de la
producción (entre otros, puentes grúas, silo, etc.) o maquinaria especial, previa justificación y aceptación por el Ayuntamiento.

Sección 8º. ORDENANZA APLICABLE A LA ZONA I2.
Artículo 8.2.56. Ámbito.
1. Los terrenos calificados como zona I2 son los que figuran identificados con la clave “I2” en los planos de ordenación en los planos
de ordenación siguientes:
a) Plano PO-OD-1: Ordenación detallada. Núcleo de Astorga. E: 1/3.000 (1 hoja).
b) Serie PO-OD-2: Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas).
2. Todos los terrenos a los que corresponde dicha calificación están ubicados en el polígono industrial sito al noroeste del núcleo de
Astorga.

Artículo 8.2.57. Régimen de usos.
1. Uso predominante.
a) Uso de producción industrial:
1. Situación “C2” (edificio exclusivo en zona industrial).
a) Uso de almacenaje: situación “C” (edificio exclusivo).
2. Usos compatibles.
a) Uso de producción artesanal y reparación (en todas sus modalidades): situación “C” (edificio exclusivo).
b) Uso de servicios del automóvil:
1. Suministro de carburantes (estación de servicio o unidad de suministro):
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i. Situación “D” (al aire libre): no condicionado.
Uso de hostelería sin residencia:
1. Situación “B2” (edificio compartido; acceso exclusivo): no condicionado.
d) Uso de oficinas:
1. Situaciones “B1”, “B2” o “C”.
e) Uso dotacional:
1. Equipamientos:
i. Situación “C” (edificio exclusivo): no condicionado.
2. Servicios urbanos:
i. Situación “C” (edificio exclusivo): no condicionado.
c)

3. Usos incompatibles:
Todos los que no estén expresamente contemplados como usos predominantes o compatibles.

Artículo 8.2.58. Parcela mínima.
A los efectos previstos en el Artículo 9.2.6 de esta normativa, para que puedan constituir fincas independientes las parcelas deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) Superficie mínima de la porción edificable: 500 m2.
b) Frente mínimo a vía pública o espacio libre público de la parcela resultante (una calle o varias formando esquina o chaflán): 10 m.
c) Configuración geométrica de la parcela resultante: que permita inscribir una circunferencia de diámetro mínimo 10 m.

Artículo 8.2.59. Ordenación edificatoria.
1. Los criterios de ordenación edificatoria aplicables a la ordenanza “I2” son los siguientes:
a) El previsto en el Artículo 9.3.11 de esta normativa (edificación dispuesta en función de las alineaciones). Se admiten las siguientes
alternativas:
1. Edificaciones situadas en línea:
i. Aplicable tanto si es una como si son varias las edificaciones que se ubican en una sola parcela.
ii. La disposición en línea es obligatoria cuando la edificación no se separe de alguno de los linderos laterales, salvo
compromiso expreso con el colindante en los términos que se establecen en el apdo.”b” de este mismo artículo.
Excepcionalmente podrá admitirse el retranqueo con respecto a la alineación sin que la edificación se separe de alguno de
los linderos laterales, cuando ésta fuese la disposición de las edificaciones colindantes, o por otras causas similares
plenamente justificadas a criterio del Ayuntamiento.
iii. Si las edificaciones se separasen con respecto a alguno de los linderos laterales, lo harán un mínimo de 3 m.
iv. Si en una misma parcela hubiese varias edificaciones aisladas (esto es, distanciadas entre sí), dicha separación será de 5
m como mínimo.
2. Edificaciones retranqueadas:
i. Aplicable únicamente si son varias las edificaciones que se ubican en una sola parcela; de lo contrario, basta con que se
cumplan los requisitos establecidos en el apdo.”b” de este mismo artículo.
ii. Es necesaria la formulación previa de un ED con arreglo a lo previsto en el Artículo 9.3.13 de la Normativa.
b) El previsto en el Artículo 9.3.11 de la Normativa (edificación aislada en la parcela):
1. Aplicable únicamente si en la parcela se ubica una sola edificación.
2. El retranqueo mínimo con respecto a la alineación exterior será de 5 m.
3. La separación mínima con respecto a cualquiera de los linderos de la parcela será de 3 m, salvo que se acredite ante el
Ayuntamiento la existencia de un compromiso entre los propietarios de las parcelas colindantes para adosar las edificaciones
que se construyan en cada una de ellas, de manera que no queden medianeras al descubierto. Dicho compromiso, que deberá
estar formalizado documentalmente con las suficientes garantías, incluirá el de establecer esta misma condición en las
cesiones del derecho de propiedad o de uso de las parcelas o de las edificaciones respectivas.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 145 de 333

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
3. NORMATIVA (N)

Artículo 8.2.60. Coeficiente de ocupación.
1. El coeficiente de ocupación máxima (expresado en forma de porcentaje) será del 70%.
2. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá autorizar coeficientes de ocupación que superen el máximo establecido en el apdo.1 de
este artículo, cuando lo considere justificado en atención a las características morfológicas de la parcela de que se trate.

Artículo 8.2.61. Coeficiente de edificabilidad.
El coeficiente de edificabilidad máxima para cada parcela de la zona I1 figura en el plano de ordenación DAI-PO-OD-3: Ordenación
detallada. Aprovechamiento lucrativo (edificabilidad). E: 1/3.000 (1 hoja).

Artículo 8.2.62. Altura de la edificación.
1. La altura máxima en número de plantas en cada punto de la zona I2 figura en los planos de ordenación de la serie PO-OD-2
(Ordenación detallada. Suelo urbano consolidado. E: 1/1.000).
2. En el ámbito de la zona I2, la altura reguladora máxima en unidades métricas que corresponde en función del número real de
plantas de la construcción o instalación de que se trate, será de 9,00 m.

Sección 9º. DOTACIÓN URBANÍSTICA EQUIPAMIENTO.
Artículo 8.2.63. Ámbito.
1. Los terrenos calificados como dotación urbanística equipamiento son los que figuran identificados con la clave “EQ” (“EQ1” para
los equipamientos de titularidad pública y “EQ2” para los equipamientos de titularidad privada) en los planos de ordenación en los
planos de ordenación siguientes:
a) Plano PO-OD-1: Ordenación detallada. Núcleo de Astorga. E: 1/3.000 (1 hoja).
b) Serie PO-OD-2: Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas).
2. En los arts.Artículo 10.15.16Artículo 10.15.17 de la Normativa, se hace referencia al alcance que tiene en el PGOU la calificación
de un determinado terreno como EQ1, así como a las posibilidades existentes de sustituir unos usos dotacionales por otros sin que ello
se considere una alteración del contenido del planeamiento.
3. Las claves que se utilizan en los planos de ordenación de la serie PO-OD-2: Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E:
1/.1000 (18 hojas) para identificar las distintas categorías de equipamiento en función del tipo de prestaciones sociales o servicios
colectivos que proporcionan, son las siguientes:
a) Equipamiento de abastos:
E-Ab.
b) Equipamiento administrativo:
E-Ad.
c) Equipamiento asistencial o de bienestar social:
E-As.
d) Equipamiento cultural:
E-Ct.
e) Equipamiento de defensa:
E-Df.
f) Equipamiento deportivo:
E-Dp.
g) Equipamiento educativo:
E-Ed.
h) Equipamiento funerario:
E-Fn.
i) Equipamiento de ocio:
E-Oc.
j) Equipamiento religioso:
E-Rg.
k) Equipamiento sanitario:
E-Sn
l) Equipamiento de seguridad:
E-Sg.
m) Equipamiento de transporte y logística:
E-Tp.
n) Equipamiento no adscrito a ninguna modalidad concreta: E-Vr.
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Artículo 8.2.64. Régimen de usos.
El régimen de usos de los terrenos calificados como equipamiento se regulará con arreglo a lo establecido en el capítulo CAPÍTULO
10.15 de la Normativa, donde se enuncian (con carácter no limitativo) las distintas actividades que cabe adscribir a cada clase de
equipamiento, y se establecen las condiciones de compatibilidad entre ellos, así como las posibilidades de sustitución de unos por
otros.

Artículo 8.2.65. Parcela mínima.
La parcela mínima no se regula expresamente.

Artículo 8.2.66. Ordenación edificatoria.
1. El criterio de ordenación edificatoria aplicables a la ordenanza “EQ”, con carácter general, es el siguiente:
a) El previsto en el Artículo 9.3.11 de la Normativa (edificación dispuesta en función de las alineaciones). Se admiten las siguientes
alternativas:
1. Edificaciones situadas en línea y sin separación con respecto a los linderos laterales, formando frentes continuos entre
medianeras.
2. Edificaciones retranqueadas con respecto a las alineaciones o los linderos laterales, de modo que se cumplan los requisitos
establecidos en el Artículo 9.3.12 de esta Normativa. En este supuesto, el Ayuntamiento podrá exigir, si así lo considerase
conveniente, la previa formulación de un ED con arreglo a lo previsto en el Artículo 9.3.13 de esta Normativa.
2. En las edificaciones existentes a la aprobación inicial del PGOU que estuviesen retranqueadas y que no fuesen de titularidad
municipal, el Ayuntamiento podrá exigir que la separación entre el espacio público y el privado se materialice mediante un cierre, tal
como se prevé en el Artículo 9.7.21.2.b de esta Normativa.
3. Los terrenos del SU calificados expresamente en los planos de ordenación como equipamiento deportivo, no constituyen en ningún
caso espacios libres públicos.

Artículo 8.2.67. Coeficiente de ocupación.
El coeficiente de ocupación no se regula expresamente.

Artículo 8.2.68. Coeficiente de edificabilidad.
1. El coeficiente de edificabilidad máxima para cada parcela de la zona EQ2 figura en el plano de ordenación DAI-PO-OD-3:
Ordenación detallada. Aprovechamiento lucrativo (edificabilidad). E: 1/3.000 (1 hoja).
2. La superficie de techo autorizable en los terrenos calificados con la zona EQ1 se determinará aplicando un coeficiente de
edificabilidad de valor 1,00 m2t/m2s a la superficie de la parcela de que se trate. No obstante, cuando las necesidades dotacionales o
las exigencias funcionales lo justifiquen, el Ayuntamiento podrá autorizar una superficie de techo mayor, que en ningún caso superará
la que resulte de aplicar el coeficiente de edificabilidad que corresponda a la zona que lo tenga más alto, de las que colinden con el
equipamiento de que se trate.

Artículo 8.2.69. Altura de la edificación.
No se regula; no obstante, en los planos de ordenación y en casos determinados, se especifica una altura máxima en número de
plantas.
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Sección 10º.DOTACIÓN URBANÍSTICA ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS.
Artículo 8.2.70. Ámbito.
1. Los terrenos calificados como dotación urbanística espacios libres públicos son los que figuran identificados con la clave “EL1” en
los planos de ordenación en los planos de ordenación siguientes:
a) Plano PO-OD-1: Ordenación detallada. Núcleo de Astorga. E: 1/3.000 (1 hoja).
b) Serie PO-OD-2: Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas).
2. Dentro de los espacios libres públicos las superficies específicamente destinadas a la plantación de especies vegetales se
denominarán zonas verdes, si bien en el PGOU no se identifican expresamente, manteniéndose la clave de EL1.

Artículo 8.2.71. Régimen de usos.
El régimen de usos de los terrenos calificados como espacios libres públicos se regulará con arreglo a lo establecido en el capítulo
CAPÍTULO 11.2 de la Normativa.

Artículo 8.2.72. Ordenación edificatoria.
Los criterios de ordenación edificatoria aplicables a la ordenanza “EL1” son los siguientes:
a) Desde los espacios libres públicos se permitirá el acceso peatonal a las edificaciones que den frente a los mismos. Por el
contrario, el acceso de vehículos sólo se permitirá en circunstancias excepcionales y plenamente justificadas (servicios de
extinción de incendios, ambulancias, etc.), pero no en supuestos tales como la carga y descarga de mercancías, el transporte
público o el acceso a garajes.
b) El índice de permeabilidad, o porcentaje de superficie destinado a la plantación de especies vegetales no debe ser inferior al 50%
de la superficie total.
c) Las condiciones generales de urbanización que se establecen en el título 11 de la Normativa son aplicables al acondicionamiento
de los espacios libres públicos.
d) La totalidad de los terrenos calificados con la ordenanza EL han de ser de titularidad pública. En consecuencia, aquellos terrenos
que no lo sean actualmente y estén ubicados en SUC deberán ser adquiridos por el Ayuntamiento, recurriendo, en su caso, a la
expropiación forzosa.
e) Las alineaciones oficiales son las señaladas en los planos de ordenación.
f) En los espacios libres públicos cuya función principal sea el acompañamiento del viario, y en las zonas próximas al mismo, la
modificación de la posición relativa entre el viario (calzada, aparcamiento y aceras) y la zona ajardinada, o de la cuantía de la
misma, que resulte de una mejora de las condiciones de utilización del viario, no se considerará como una alteración del
contenido del PGOU o del planeamiento de desarrollo.
g) Se admitirán las construcciones destinadas a albergar actividades complementarias (ocio, cultura, servicios, etc.), cuya altura
sobre rasante será de una sola planta y que –en conjunto- no ocuparán más del 5% de la superficie del espacio libre. Dichas
construcciones deberán emplazarse de tal forma que no produzcan ningún impacto visual o ambiental, ni afecten a la calidad y
mantenimiento de la jardinería y arbolado, ni limiten el uso y disfrute de los espacios libres y zonas verdes. Para estas
construcciones la tipología será libre. Cuando la edificación se sitúen en BIC o entornos de BIC, se requerirá informe favorable del
organismo competente en materia de patrimonio cultural.
h) Las instalaciones privadas de servicio al público que se autoricen en los espacios citados en el punto anterior, deberán contar con
la preceptiva licencia o concesión de uso especial o privativo del dominio público total, que se otorgará conforme a lo previsto en
la legislación de régimen local y en las ordenanzas municipales específicas.

Sección 11º.DOTACIÓN URBANÍSTICA VÍAS PÚBLICAS.
Artículo 8.2.73. Ámbito.
1. En los planos de ordenación los terrenos de SUC calificados como viario público están delimitados por las alineaciones exteriores.
En dichos planos no se utilizan etiquetas ni tramas para identificar la red viaria, que se diferencia con suficiente claridad del resto de
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las dotaciones y de las zonas de ordenanza (que sí se señalan con etiquetas y tramas específicas). No obstante lo anterior,
determinados tramos del adarve de la muralla calificados como viario público sí figuran identificados con una trama específica , puesto
que cuenta con unas condiciones particulares de uso, al objeto de evitar posibles ambigüedades al respecto.
2. En concreto, el viario público citado en el punto anterior y denominado “viario público vinculado a la muralla”, tendrá las siguientes
particularidades:
a) No generará frente a vía pública, y por lo tanto no generará parcelación.
b) No dará acceso a ninguna parcela privada.
c) No tendrá acceso rodado.
d) Su rasante no dará cómputo de alturas.
3. Lo relativo al diseño de la red viaria pública se detalla en el capítulo CAPÍTULO 11.1 de esta Normativa. Las condiciones generales
de urbanización que se establecen en el título 11 de esta Normativa, son aplicables a la ejecución de la red viaria pública.
4. La totalidad de los terrenos calificados en el PGOU como viario público han de ser de titularidad pública. En consecuencia,
aquellos terrenos que no lo sean actualmente y estén ubicados en SUC, deberán ser cedidos al Ayuntamiento en aplicación de lo
dispuesto en el art. 41 RUCyL.

Artículo 8.2.74. Régimen de usos.
El régimen de usos de los terrenos calificados como vías públicas se regulará con arreglo a lo establecido en el capítulo CAPÍTULO
11.1 de esta Normativa.
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TITULO 9. CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES.
CAPÍTULO 9.1. DETERMINACIONES GENERALES.
Artículo 9.1.1. Definición y aplicación.
1. Son condiciones generales de la edificación:
a) Las que han de cumplir las parcelas para servir de soporte a la edificación.
b) Las que han de cumplir las edificaciones, tanto en lo que se refiere a sus propias características morfológicas como a sus
relaciones con el entorno.
2. Las condiciones generales de la edificación deberán cumplirse en su totalidad en los supuestos que a continuación se señalan,
salvo que en este mismo título o en las condiciones particulares de cada ordenanza se especifique lo contrario:
a) Parcelaciones.
b) Obras de nueva edificación en todas sus categorías, tal como se definen en el Artículo 3.1.4 de esta Normativa.
c) Obras en los edificios existentes, en la modalidad de reforma: categorías de ampliación y reestructuración, tal como se definen en
el Artículo 3.1.10 y en el Artículo 3.1.11 de esta normativa.
3. Además de las condiciones generales especificadas en este título, las parcelas y las edificaciones deberán satisfacer:
a) Las condiciones generales que se señalan en el título 10 de la Normativa, según el uso al que se destinen el edificio o los locales.
b) Las condiciones particulares que se establezcan para la zona de ordenanza de que se trate, tanto en el PGOU como en el
planeamiento de desarrollo.

Artículo 9.1.2. Clases de condiciones.
Las parcelas y la edificación cumplirán las condiciones que se detallan en los capítulos siguientes, en relación con los aspectos que se
relacionan a continuación:
a) Condiciones morfológicas de las parcelas.
b) Condiciones de posición de la edificación en las parcelas.
c) Condiciones de ocupación de las parcelas por la edificación.
d) Condiciones de aprovechamiento urbanístico.
e) Condiciones de volumen de los edificios.
f) Condiciones morfológicas de los edificios.
g) Condiciones de salubridad de los edificios.
h) Condiciones de los servicios de los edificios.
i) Condiciones de acceso de los edificios.
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CAPÍTULO 9.2. CONDICIONES MORFOLÓGICAS DE LAS PARCELAS.
Artículo 9.2.1. Definición y aplicación.
1. Según la Disposición adicional única (conceptos) del RUCyL, se entiende por parcela a la unidad de suelo, tanto en la rasante
como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente.
2. Se entiende por condiciones morfológicas de las parcelas las que se refieren a la superficie de las mismas, a su configuración
geométrica y a las dimensiones de los linderos.
3. Las condiciones morfológicas de las parcelas que establezca el PGOU o el planeamiento de desarrollo, son exigibles:
a) En todos los supuestos de parcelación (división, segregación, agregación, etc.).
b) En todos los supuestos de obras de nueva edificación en todas sus categorías, tal como se definen en el Artículo 3.1.4 de la
normativa.
c) En las obras en los edificios existentes, en la modalidad de reforma: categorías de ampliación y restructuración, tal como se
definen en el Artículo 3.1.10 y en el Artículo 3.1.11 de esta normativa.

Artículo 9.2.2. Linderos y deslindes.
1. Los linderos son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la diferencia de sus colindantes. Se distinguen:
a) Linderos frontales: son los que delimitan la parcela con respecto a las vías públicas o los espacios libres públicos a los que de
frente.
b) Linderos laterales: son todos los restantes.
2. A los efectos de esta normativa, cuantas veces se haga referencia a los linderos de una parcela se entenderá que se trata de los
linderos reales de la misma, y no de las alineaciones que establezca el planeamiento.
3. El Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios de las parcelas el deslinde y amojonamiento de las mismas, cuando sea necesario
por motivos urbanísticos.

Artículo 9.2.3. Superficie de las parcelas.
Se entenderá como superficie de una parcela, la del polígono resultante de la proyección vertical sobre un plano horizontal (en
adelante proyección vertical) de sus linderos.

Artículo 9.2.4. Porción edificable.
Se entiende por porción edificable de una parcela (PEP) la parte de la misma comprendida dentro de las alineaciones exteriores.

Artículo 9.2.5. Vinculación de parcelas y edificaciones.
A efectos urbanísticos, se considerarán vinculadas indisolublemente las edificaciones existentes en una parcela y la parte de la misma
que sea necesaria para que tales edificaciones sean autorizables, en aplicación de las normas sobre aprovechamiento urbanístico
contenidas en el PGOU o el planeamiento de desarrollo.

Artículo 9.2.6. Indivisibilidad de las parcelas.
1. Serán indivisibles, y por lo tanto no podrá concederse sobre ellos licencia de parcelación, los terrenos a los que hace referencia el
art.310 RUCyL.
2. Cuando la división o segregación sea obligada a consecuencia de una cesión de terreno a alguna administración pública para
destinarlo al uso al que esté afecto, no será necesaria licencia de parcelación.
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Artículo 9.2.7. Requisitos morfológicos para la edificación: exenciones.
Se consideran exentas del cumplimiento de las condiciones morfológicas (superficie mínima o máxima, dimensiones de los linderos,
configuración geométrica, etc.), a los solos efectos de autorizar en ellas obras de nueva edificación u obras en los edificios existentes
en la modalidad de reforma (categorías de ampliación y reestructuración), las parcelas ubicadas en SU-C que ya existiesen como tales
a la entrada en vigor del PGOU cuya configuración no haya sido alterada de ningún modo con posterioridad a dicha entrada en vigor,
circunstancia que deberá ser acreditada debidamente a criterio del Ayuntamiento.
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CAPÍTULO 9.3. CONDICIONES DE POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN LAS PARCELAS.
Artículo 9.3.1. Definición y aplicación.
1. Se entiende por condiciones de posición las que determinan el emplazamiento de la edificación dentro de las parcelas, tal como se
definen en el PGOU o en el planeamiento de desarrollo.
2. Las condiciones de posición que establezca el PGOU o el planeamiento de desarrollo, son aplicables a:
a) Las obras de nueva edificación.
b) Las obras en los edificios que impliquen la alteración de alguno de los parámetros de posición.

Artículo 9.3.2. Elementos de referencia.
1. Los elementos de referencia son el conjunto de variables con respecto a las que se determina la posición del edificio en su
conjunto o de las distintas partes del mismo, al objeto de fijar su emplazamiento.
2. Las referencias pueden ser:
a) Planimétricas de la parcela.
b) Altimétricas del terreno.
c) Del propio edificio.

Artículo 9.3.3. Referencias planimétricas de la parcela.
1. Las referencias planimétricas de la parcela sirven para determinar la posición del edificio en proyección vertical.
2. En el PGOU se emplean las siguientes:
a) Alineación exterior (o pública): es la línea definida en el PGOU o en el planeamiento de desarrollo que separa los terrenos de uso
y dominio público destinados a vías públicas y espacios libres públicos, de las parcelas destinadas a otros usos.
b) Alineación interior (o privada): es la línea señalada expresamente en el planeamiento para establecer el límite que separa la parte
de la parcela que puede ser ocupada por la edificación, de la que, obligatoriamente, ha de quedar libre de la misma. Salvo que
expresamente se señale otra cosa en esta normativa o en los planos de ordenación, se entenderá que las alineaciones interiores
afectan a todas las plantas, incluidos los sótanos.
c) Alineación de soportal: es la línea señalada en el planeamiento para establecer una alineación exterior en planta baja,
retranqueada con respecto a la alineación exterior que corresponde a las plantas altas.
d) Linderos: se definen en el Artículo 9.2.2 de esta Normativa.
e) Edificios colindantes: son las construcciones aledañas o del entorno, cuya existencia real o la mera posibilidad de la misma,
condicionen la posición de otros edificios. Es irrelevante a estos efectos que los edificios estén situados en una misma parcela o
en parcelas colindantes, y que se trate de edificios distintos o de distintas alas o cuerpos de un mismo edificio.

Artículo 9.3.4. Referencias altimétricas del terreno.
1. Las referencias altimétricas del terreno sirven para determinar la proyección vertical del arranque del edificio desde el terreno y
para realizar la medición de las alturas.
2. En el PGOU se emplean las siguientes:
a) Rasante: es la línea que señala el planeamiento para definir el perfil longitudinal de las vías públicas, tomado (salvo indicación
expresa en contra) en el eje de las mismas. En los viales pavimentados o en ausencia de otra definición de la rasante, se
considerará como tal el perfil existente.
b) Cota natural del terreno: es la altitud que tiene cada punto de aquel antes de realizar el acondicionamiento o la urbanización del
mismo y la edificación.
c) Cota modificada del terreno: es la altitud que tiene cada punto de aquel una vez realizadas las actuaciones citadas en el apartado
anterior.
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d)

Cota de referencia: es la que sirve para la medición de la altura (en unidades métricas) de la edificación.

Artículo 9.3.5. Referencias de la edificación.
En el PGOU se emplean las siguientes referencias de la edificación:
a) Cierre o cerramiento de parcela: es la cerca situada sobre los linderos de una parcela o sobre las alineaciones exteriores.
b) Prisma edificado: es el prisma recto vertical cuya base (directriz) es el polígono que engloba la proyección vertical simultánea de
la planta baja y todas las plantas del edificio, incluyendo la totalidad de los elementos constructivos del mismo con las únicas
excepciones que se señalan a continuación:
1º. Los cuerpos salientes a los que se refieren el Artículo 9.7.8 y ss. de esta Normativa; únicamente los que sobresalgan con
respecto a las alineaciones exteriores.
2º. Los elementos salientes a los que se refieren el Artículo 9.7.12 de esta Normativa.
c) Plano de fachada: es cada uno de los planos de fachada del prisma edificado.
d) Medianera (o fachada medianera): es el plano de fachada que está situado sobre un lindero lateral, aun cuando su continuidad
pueda quedar interrumpida por patios de luces o retranqueos.
e) Línea de edificación: es la proyección vertical del prisma edificado.

Artículo 9.3.6. Posición de la edificación con respecto a la alineación.
1. Respecto a la alineación (exterior o interior), la edificación podrá estar en alguna de las situaciones siguientes:
a) En línea: cuando la línea de edificación o el cierre son coincidentes con la alineación.
b) Fuera de línea: cuando la línea de edificación o el cierre son exteriores a la alineación.
c) Retranqueada: cuando la línea de edificación o el cierre son interiores a la alineación.
2. Salvo los salientes que expresamente se autoricen en el planeamiento, ninguna parte ni elemento de la edificación podrá quedar
fuera de línea con respecto a las alineaciones (exteriores e interiores).

Artículo 9.3.7. Chaflanes.
1. El achaflanamiento de la intersección de dos alineaciones exteriores se efectuará uniendo entre sí los puntos de cada una de ellas
situados a igual distancia del vértice. En función del tipo de intersección de que se trate, la distancia a tomar desde el vértice será la
siguiente:
a) Encuentro de dos calles.
No menor que 1/3 de la anchura de la calle más ancha de las que confluyan en la intersección; la anchura de la calle se medirá en
el vértice de la intersección de las alineaciones exteriores y perpendicularmente a la alineación exterior opuesta.
b) Encuentro entre calle y plaza o espacio abierto de la red viaria.
No menor que 1/3 de la anchura de la calle, medida de la misma forma que en el caso anterior.
c) En general.
No menor que 3 m ni mayor que 8 m.
2. El achaflanamiento (según las normas establecidas en el número anterior) se exigirá únicamente:
a) Con respecto a las alineaciones exteriores de la red viaria pública cuyas dimensiones la hagan apta para soportar tráfico rodado
en condiciones normales. No será exigible en las intersecciones con calles peatonales o con espacios libres públicos.
b) Cuando el ángulo que forme las alineaciones sea menor que 120º.
3. La línea que defina el chaflán tendrá la consideración de alineación exterior a todos los efectos, y el espacio resultante del
achaflanamiento quedará incorporado a la red viaria pública.
4. Salvo que en las normas particulares de las zonas de ordenanzas, en los planos de ordenación del PGOU, en el planeamiento de
desarrollo o en los instrumentos complementarios, se disponga expresamente otra cosa, se observarán las siguientes normas en
relación con la obligatoriedad de los chaflanes para el SU-C:
a) Obligatorio en la zona de ordenanza R2.
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b)
c)

No admisible en las zonas de ordenanzas R1 ni R5.
Discrecional en el resto de las zonas de ordenanzas.

Artículo 9.3.8. Separación a linderos y retranqueo.
1. La separación a linderos es la distancia entre el plano de fachada y el lindero más próximo, medida perpendicularmente a éste en
cada uno de sus puntos.
2. El retranqueo es la distancia entre la línea de edificación y la alineación (exterior o interior), medida perpendicularmente a ésta en
cada uno de sus puntos.
3. Las plantas sótano, tal como se definen en el Artículo 9.6.6 de esta normativa, podrán ocupar los espacios correspondientes a
separación a linderos o retranqueos, salvo que en las condiciones particulares aplicables a las zonas de ordenanzas, en el
planeamiento de desarrollo o en los instrumentos complementarios, se especifique otra cosa.

Artículo 9.3.9. Separación entre edificios.
1. Se entiende que un edificio está separado de otro una dimensión dada, cuando la línea de edificación del primero pueda
desplazarse paralelamente a sí misma esa dimensión, de modo que no se produzcan intersecciones con la línea de edificación del
otro.
2. Las normas de separación entre edificios colindantes deberá observarse tanto para los situados en una misma parcela, como para
los situados en parcelas contiguas.

Artículo 9.3.10. Área de movimiento de la edificación.
Se entiende por área de movimiento de la edificación, aquella dentro de la que puede situarse la edificación como consecuencia de la
aplicación de las condiciones de posición.

Artículo 9.3.11. Criterios de ordenación edificatoria.
1. En las condiciones particulares aplicables a las zonas de ordenanzas se contemplan los siguientes criterios de ordenación
edificatoria:
a) Edificación dispuesta en función de las alineaciones.
b) Edificación aislada en la parcela.
2. La ordenación de las edificaciones en función de las alineaciones exteriores correspondientes a la red viaria pública y a los
espacios públicos, es el criterio adoptado para regular la edificación en la mayor parte de las zonas del SU-C. Se contemplan las
siguientes alternativas:
a) Edificación situada en línea, formando, en general, frentes continuos entre medianeras.
b) Otras posibilidades de ubicación de las edificaciones en la parcela (retranqueada con respecto a las alineaciones, separada de los
linderos laterales, etc.) que se regulan en el Artículo 9.3.12 de esta normativa, cuyo empleo para ordenar determinados ámbitos
precisa de la formulación de un ED en las condiciones que se especifican en el Artículo 9.3.13 de esta normativa.
3. La disposición aislada en la parcela es el criterio adoptado para regular las edificaciones vinculadas a los usos excepcionales en
SR. No obstante, se contemplará también esta posibilidad en determinadas zonas del SU, como es el caso de las zonas de ordenanza
R2, R4 y R5 así como para las zonas de ordenanzas I1 e I2, y para ciertos equipamientos o servicios a ubicar en espacios parcelados.

Artículo 9.3.12. Retranqueos y distancias.
1. Sin perjuicio de las condiciones particulares que sean de aplicación a las distintas zonas de ordenanzas, cuando se formulen ED
con los objetivos a que se alude en el Artículo 9.3.13 de esta normativa, los requisitos que deberán ser observados en cuanto a
retranqueos, distancias de los edificios a los linderos y distancias entre edificios colindantes, son las que se detallan a continuación.
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2. Se contemplan las siguientes modalidades de retranqueo con respecto a las alineaciones exteriores.
a) Según el frente afectado:
1º. Afecta a todo el frente de una manzana.
2º. Afecta sólo al frente de una parcela o, en su caso, de varias parcelas contiguas.
b) Según las plantas afectadas:
1º. Afecta a todas las plantas de la edificación (incluidos los sótanos).
2º. Afecta sólo a la planta baja y a todas las plantas altas (no a los sótanos).
3º. Afecta sólo a las plantas altas o a alguna de ellas.
4º. Afecta sólo a la planta baja (soportales).
3. El retranqueo no podrá iniciarse a menos de 4 m de las medianeras, existentes o posibles. Excepcionalmente podrán autorizarse
retranqueos contiguos a linderos laterales, a los que se hace referencia en el nº 10 de este artículo, cuando exista constancia de que la
parcela colindante no va a ser edificada de forma que se originen medianeras visibles desde el espacio público, ya sea en razón de su
calificación urbanística o por otros motivos justificados.
4. El retranqueo deberá afectar a una longitud mínima de 4 m, medidos sobre la alineación. No se exige el cumplimiento de este
requisito cuando el retranqueo afecte a una intersección de alineaciones formando esquina o chaflán, cuyo ángulo interior sea menor o
igual que 120º.
5. Si el retranqueo da lugar a edificaciones o a cuerpos de edificación enfrentados, la separación entre los paramentos opuestos no
será inferior a 4 m, ni a 1/3 de la suma de las alturas respectivas. Dichas alturas serán:
a) La altura reguladora cuando el retranqueo afecte a la planta baja y todas las altas.
b) La suma de las alturas de planta de las que se remetan con respecto a la alineación, cuando lo hagan sólo las plantas altas (todas
o parte de ellas).
6. Cuando el retranqueo de lugar a la formación de un patio abierto a fachada, la profundidad del mismo no podrá ser mayor que 1,5
veces el ancho de la embocadura.
7. Los retranqueos que afectan sólo a la planta baja y dan lugar a la formación de soportales, se regulan en el Artículo 9.7.5 de esta
normativa.
8. La separación entre el espacio público (viario público o espacio libre público) y el espacio privado que se origine como
consecuencia del retranqueo, deberá materializarse mediante un cierre que cumpla los requisitos establecidos en el Artículo 9.7.21.
9. Los entrantes con respecto a la alineación de profundidad no superior a 1 m no tendrán la consideración de retranqueos, y no les
serán de aplicación los requisitos que a éstos se les exigen. En todo caso, no podrán realizarse junto a las medianeras.
10. No se permitirá que las edificaciones se separen de los linderos laterales, cuando ello pueda dar lugar a la aparición de
medianeras visibles desde el espacio público. Excepcionalmente podrá autorizarse, cuando exista constancia de que la edificación de
la parcela colindante no va a originar medianerías visibles, ya sea en razón de su calificación urbanística o por otros motivos
justificados. En tal caso, la separación de la edificación al lindero no será inferior a 4 m ni a 1/3 de su altura reguladora.
11. Los edificios colindantes que surjan como consecuencia de la ordenación, no estarán separados entre sí menos de 4 m, ni de 1/3
de la suma de las alturas respectivas. Dichas alturas serán:
a) La altura reguladora cuando la separación afecte a la planta baja y todas las altas.
b) La suma de las alturas de planta de las que están separadas, cuando lo estén sólo las plantas altas (todas o parte de ellas).
12. La cota de referencia para la medición de la altura reguladora de las edificaciones (o de la parte de las mismas) que estén
retranqueadas con respecto a la alineación exterior, será la cota modificada del terreno en contacto con la edificación.
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Artículo 9.3.13. Reordenación de la edificación por medio de estudios de detalle.
1. Los ED cuya finalidad sea modificar las determinaciones de ordenación detallada del PGOU para disponer las edificaciones con
arreglo a un criterio distinto del que supone su ubicación en línea, deberán respetar las normas sobre retranqueos y separación de las
edificaciones contenidas en el Artículo 9.3.12 de esta normativa.
2. La ordenación no dará lugar a la modificación de las alineaciones establecidas, ni a aumentos en el aprovechamiento urbanístico
asignado por el planeamiento al terreno de que se trate, ni en la ocupación máxima, ni en las alturas máximas (en número de plantas y
en unidades métricas) permitidas. Por otra parte, en ningún caso podrá ocasionar perjuicios ni alterar las condiciones de ordenación de
los predios colindantes.
3. Para que puedan formularse un ED con la finalidad expresada en el nº1 de este artículo, deberá cumplirse alguna de las
condiciones siguientes:
a) Que el ámbito del ED sea una manzana completa, sin limitación de superficie.
b) Que el ámbito del ED sea un frente de manzana, a lo largo de tres tramos consecutivos de alineación formando esquina o chaflán,
sin limitación de superficie.
c) Que el ámbito del ED sean una o varias parcelas colindantes, que cumplan los requisitos morfológicos que se establezcan en las
condiciones particulares aplicables a la zona de ordenanza de que se trate.
4. La ordenación propuesta en los ED deberá cumplir los requisitos específicos siguientes:
a) No dará lugar a la aparición de medianeras vistas, reales o posibles, ni desde el espacio público exterior ni desde el espacio libre
interior que se origine como consecuencia de la ordenación, que excedan de la altura que corresponde a la planta baja, para las
que deberá preverse un tratamiento satisfactorio, con arreglo a los criterios del Artículo 9.7.20 de esta normativa.
b) El espacio libre interior resultante de la ordenación deberá:
1º. Estar directamente en contacto con el viario público o el espacio libre público, de modo que sea posible para los peatones
acceder a dicho espacio libre privado desde la calle y al nivel de la planta baja, sin necesidad de pasar bajo ninguna
edificación.
2º. Permitir la inscripción de una circunferencia de 14 m de diámetro.
3º. Cumplir las condiciones de protección en caso de incendio que se establecen en el Artículo 12.5.3 de esta normativa.
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CAPÍTULO 9.4. CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LAS PARCELAS POR LA EDIFICACIÓN.
Artículo 9.4.1. Definición y aplicación.
1. Las condiciones de ocupación son las que limitan la superficie de la parcela que puede ser ocupada por la edificación.
2. Las condiciones de ocupación de las parcelas que establezca el PGOU o el planeamiento de desarrollo, son aplicables a:
a) Las obras de nueva edificación.
b) Las obras en los edificios que impliquen la alteración de alguno de los parámetros de ocupación.
3. Para su aplicación se utilizarán los parámetros de referencia que se definen en los artículos siguientes.

Artículo 9.4.2. Superficie ocupada.
1. La superficie ocupada equivale a la del polígono que define la línea de edificación, una vez descontada la superficie de los patios
interiores cuando los mismos se prolonguen hasta la cota de planta de la planta baja.
2. La superficie ocupada deberá ser inferior o igual a la superficie ocupable máxima que resulte del PGOU o del planeamiento de
desarrollo.
3. Salvo que en las condiciones particulares de las zonas de ordenanzas se especifique otra cosa, las plantas sótano, tal como se
definen en el Artículo 9.6.6 de esta normativa, no se incluyen en el cómputo de la superficie ocupada.

Artículo 9.4.3. Superficie ocupable máxima.
1. Se entiende por superficie ocupable máxima la superficie de la parcela susceptible de ser ocupada por la edificación.
2. Su cuantía se determina siempre directamente, mediante la asignación de un coeficiente de ocupación máxima.

Artículo 9.4.4. Coeficiente de ocupación.
1. Se entiende por coeficiente de ocupación la relación entre la superficie ocupable máxima y la superficie de terreno que proceda
considerar a estos efectos, y se expresa en términos porcentuales, siendo la superficie determinada por su aplicación la máxima
ocupación permitida en la parcela.
2. En el SU-C el coeficiente de ocupación se aplicará a la superficie neta de la parcela, entendiéndose como tal la definida en la
Disposición adicional única, apdo. b) 1º RUCyL.
3. La aplicación del coeficiente de ocupación da lugar a una superficie ocupable máxima. Si de la aplicación de otros parámetros
derivados de las condiciones de posición, aprovechamiento, volumen y forma resultase una superficie ocupable menor, será ésta la
que prevalezca.
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CAPÍTULO 9.5. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO.
Artículo 9.5.1. Definición y aplicación.
1. Las condiciones de aprovechamiento urbanístico son las que limitan la superficie construida computable a estos efectos (esto es, la
superficie de techo, que se define en el Artículo 9.5.7 de esta normativa) que puede ubicarse en una parcela.
2. Las condiciones de aprovechamiento urbanístico que establezca el PGOU o el planeamiento de desarrollo, son aplicables a:
a) Las obras de nueva edificación.
b) Las obras en los edificios que impliquen la alteración de la superficie de techo.
3. Para su aplicación se utilizarán los parámetros de referencia que se definen en los artículos siguientes.

Artículo 9.5.2. Superficie útil de una pieza.
1. Se entiende por superficie útil de una pieza, ya sea habitable o no, la del suelo de la misma en la parte en que la altura libre sea
igual o superior a 1,50 m.
2. La superficie útil de una pieza se mide entre paramentos verticales acabados, con arreglo a los siguientes criterios:
a) Se descontará la superficie ocupada en planta por:
1º. Particiones interiores fijas o móviles.
2º. Elementos estructurales verticales.
3º. Canalizaciones o conductos verticales de sección horizontal superior a 100 cm2.
b) La superficie ocupada por armarios fijos se contabilizará como superficie útil de la pieza a la que abran.
c) No podrá computarse a los efectos del cumplimiento de las exigencias de superficie útil mínima de las piezas habitables, la de los
pasillos integrados en ellas que exceda de la barrida por la apertura normal de las puertas.

Artículo 9.5.3. Superficie útil de un local.
1. Se entiende por superficie útil de un local la del suelo del mismo, en la parte en la que la altura libre sea igual o superior a 1,50 m.
2. La superficie útil de un local se mide con respecto a la cara interior de sus cerramientos verticales (con el exterior o con respecto a
otros locales de cualquier uso) y con arreglo a los siguientes criterios:
a) Se descontará la superficie ocupada en planta por:
1º. Particiones interiores, fijas o móviles.
2º. Elementos estructurales verticales.
3º. Canalizaciones o conductos verticales de sección horizontal superior a 100 cm2.
b) Se incluirá la superficie útil de los espacios exteriores cubiertos de uso privativo del local, tales como balcones, terrazas o
tendederos, salientes o entrantes, en la parte de los mismos en los que la profundidad supere el máximo establecido en el Artículo
9.7.10 de esta normativa.
c) Cuando se trate de locales iguales y dispuestos en columna vertical dentro de un mismo edificio, para el cómputo de las
superficies ocupadas por elementos estructurales verticales y por canalizaciones o conductos verticales, se tomará la medida
aritmética de los valores correspondientes a los locales situados en las plantas inferior y superior de la columna, siempre que la
divergencia entre dichos valores no sea superior al 100%.

Artículo 9.5.4. Superficie útil de una planta o de un edificio.
La superficie útil de una planta o de un edificio es la suma de las superficies útiles de los locales que lo integren.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 159 de 333

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
3. NORMATIVA (N)

Artículo 9.5.5. Superficie construida por planta.
1.

Se entiende por superficie construida por planta la delimitada por la cara externa de los cerramientos verticales exteriores de la
misma y los ejes de las medianeras en su caso. A tal efecto es irrelevante que los cerramientos sean a fachada, a patio o
subterráneos; opacos o acristalados; fijos o practicables. Para diferenciar los cerramientos de otros elementos que no merecen
esta consideración, se aplicarán los criterios del Artículo 9.7.10 de esta normativa.

2.
a)
b)
c)
d)
e)

No se contabiliza como superficie construida de la planta:
La de los huecos existentes en la misma, cuya superficie sea igual o superior a 0,50 m2.
La de los espacios de altura libre inferior a 1,50 m.
La de los espacios bajo-cubierta que, por sus características morfológicas o constructivas, no tengan ningún uso posible.
La de los espacios descubiertos (balcones, terrazas, azoteas, etc.).
La de los espacios cubiertos abiertos, esto es, los que carezcan de cerramiento en alguno de sus laterales, con independencia de
que el uso de los mismos sea público, privado del edificio o privativo de un local determinado. Se consideran como tales los
siguientes:
1º. Los soportales, los porches y los pasajes cubiertos en planta baja o, eventualmente, en planta sótano.
2º. Las plantas porticadas, salvo las partes cerradas que hubiera en ellas, situadas en planta baja o, eventualmente, planta
sótano. Las plantas altas porticadas se prohíben expresamente en el Artículo 9.7.7 de esta normativa.
3º. Los cuerpos salientes abiertos, tal como se definen en el Artículo 9.7.8 de esta normativa.
4º. Las terrazas entrantes, a las que se refiere el Artículo 9.7.10 de esta normativa. Si, excepcionalmente, se superase la
profundidad máxima permitida en dicho artículo, el exceso se incluirá en la superficie construida.

3.

El cierre de los elementos a que se refiere los apdos. “d” y “e” del número anterior, cualquiera que sea el momento en el que se
produzca y el material utilizado, determinará la inclusión de la superficie cerrada en el cómputo de la construida. Para determinar
lo que se considera como cierre se estará a lo dispuesto en el Artículo 9.7.8 y en el Artículo 9.7.9 de esta normativa.

Artículo 9.5.6. Superficie construida de un edificio.
Se entiende por superficie construida de un edificio, la que resulta de la suma de la superficie construida por planta de todas las que lo
integran, incluidas las plantas sótano y la planta bajo-cubierta si las hubiese.

Artículo 9.5.7. Superficie de techo.
1. Se entiende por superficie de techo la superficie construida que se contabiliza como aprovechamiento urbanístico.
2. La superficie de techo se determina restando de la superficie construida del edificio, las superficies construidas siguientes:
a) Las de las plantas sótano cuando se utilicen como:
1º. Almacenes.
2º. Garajes y trasteros.
3º. Cuartos de máquinas e instalaciones comunes (cuartos de calderas, electricidad, basuras o análogos, cuartos para guarda de
bicicletas), y espacios de acceso a las anteriores dependencias.
b) La de la planta bajo-cubierta, siempre y cuando no se incluya en el cómputo del número de plantas con arreglo a lo previsto en el
Artículo 9.6.8 de esta normativa, y cumpla todos los requisitos que sean de aplicación de entre los siguientes:
1º. Que albergue elementos técnicos de las instalaciones comunes del edificio, tales como depósitos, cuartos de máquinas, etc.
2º. Que albergue trasteros vinculados indisolublemente a uno de los locales (viviendas u otros) existentes en el edificio, que
cumplan además los siguientes requisitos:
i. Los trasteros se utilizarán exclusivamente como dependencias de almacenaje y no merecerán en ningún caso la
consideración de pieza habitable; tal circunstancia se hará constar expresamente en el proyecto técnico, tanto en la
memoria como en los planos.
ii. Cada trastero ha de estar vinculado a un solo local.
iii. La superficie útil del trastero no podrá superar el 25% de la superficie útil del local al que esté vinculado.
iv. Cada trastero dispondrá, en su caso, de un único hueco de iluminación y ventilación.
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3º. Que albergue piezas habitables vinculadas indisolublemente a una vivienda situada en la planta inmediatamente inferior,
dando lugar a un esquema distributivo del tipo denominado “dúplex”, que cumpla además los siguientes requisitos:
i. Ambas plantas de la vivienda habrán de estar comunicadas por medio de una escalera interior distinta de la común del
edificio.
ii. La superficie útil de las piezas habitables del bajo-cubierta no podrán superar el 50% de la superficie útil total de la
vivienda de la que forme parte.
4º. Que albergue dependencias habitables vinculadas indisolublemente a un local situado en la planta inmediatamente inferior,
destinado a algún uso autorizable distinto del de vivienda familiar (residencia comunitaria, alojamiento turístico y no turístico,
oficinas, etc.), de modo que se cumplan los siguientes requisitos:
i. Ambas plantas del local habrán de estar comunicadas por medio de una escalera interior, distinta de la escalera del edificio
que de acceso a las distintas viviendas o establecimientos que existen, en su caso, en el mismo.
ii. La superficie útil de las piezas habitables del bajo-cubierta no podrá superar el 50% de la superficie útil total del local del
que forme parte.
3. El Ayuntamiento podrá exigir cuantos justificantes o compromisos considere necesarios para acreditar el cumplimiento de los
requisitos a que se alude en la letra “c” del número anterior. Tales requisitos se harán constar expresamente en el acuerdo de
otorgamiento de licencia urbanística.

Artículo 9.5.8. Superficie de techo máxima.
1. La superficie de techo máxima es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie de techo que puede construirse en
una parcela o, en su caso, en un determinado ámbito.
2. La cuantía de la superficie de techo máxima se determinará siempre directamente a partir del coeficiente de edificabilidad que
establezcan las determinaciones de ordenación detallada o del planeamiento de desarrollo. En cualquier caso el PGOU establece una
regulación volumétrica al definir otros parámetros derivados de las condiciones de posición, ocupación, volumen y forma; según el
art.94.1.b) RUCyL, si de la aplicación de esta regulación volumétrica resultase una superficie de techo menor, será ésta la que
prevalezca, en base a lo indicado en el art. 94 RUCyL.
3. La superficie de techo real no podrá superar el valor de la superficie de techo máxima que resulte del PGOU o del planeamiento de
desarrollo.

Artículo 9.5.9. Coeficiente de edificabilidad.
1. El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie de techo máxima y la superficie del terreno, y se expresa en metros
cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo (m2t/m2s).
2. La aplicación del coeficiente de edificabilidad da lugar a una superficie de techo máxima.
3. En el SU-C, el coeficiente de edificabilidad se aplicará a la superficie bruta de la parcela, entendiéndose como tal la definida en la
Disposición adicional única, apdo.b) 1º RUCyL.
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CAPÍTULO 9.6. CONDICIONES DE VOLUMEN EN LOS EDIFICIOS.
Artículo 9.6.1. Definición y aplicación.
1. Las condiciones de volumen son las que definen la configuración de las edificaciones en lo que se refiere a los aspectos
contemplados en este capítulo.
2. Las condiciones de volumen que establezca el PGOU o el planeamiento de desarrollo, son aplicables a:
a) Las obras de nueva edificación.
b) Las obras en los edificios que impliquen la alteración de alguno de los parámetros de volumen.
3. Para su aplicación se utilizarán los parámetros de referencia que se definen en los artículos siguientes.

Artículo 9.6.2. Altura de un edificio.
La altura de un edificio es la dimensión vertical de la parte del mismo que sobresale con respecto al terreno, para cuya medición se
consideran:
a) La altura en número de plantas.
b) La altura en unidades métricas.

Artículo 9.6.3. Altura en número de plantas.
La altura en número de plantas equivale al número de ellas que exista por encima de la cota de referencia, y que sean computables
como tales.

Artículo 9.6.4. Altura en unidades métricas: altura total y altura reguladora.
1. La altura total en unidades métricas se medirá verticalmente en el plano de fachada que corresponda a la cota de referencia, desde
la misma hasta la cumbrera más alta del edificio en el caso de cubierta inclinada, y hasta el plano superior del peto de protección de la
cubierta en caso de cubierta plana. En este último caso la parte superior del peto de protección de la cubierta no podrá superar 1,00 m
desde el pavimento terminado de la cubierta plana o azotea.
2. La altura reguladora en unidades métricas se medirá verticalmente en el plano de fachada que corresponda a la cota de referencia,
desde la misma hasta el nivel que se indica en cada caso según sea la tipología estructural del edificio:
a) Edificios de pisos o asimilables.
1º. Si la última planta computable como tal tiene un techo horizontal resistente:
Hasta la cara inferior del citado techo en la crujía contigua al plano de fachada.
2º. Si la última planta computable como tal no tiene un techo horizontal resistente:
Hasta 2,50 m por encima del pavimento de dicha planta en la crujía contigua al plano de fachada.
b) Naves o edificaciones asimilables con cubiertas ligeras:
Hasta el tirante de la cercha principal o posición equivalente en otros sistemas estructurales.
3. A los efectos el apdo. “a” del número anterior, se considerarán como techos horizontales resistentes los forjados de hormigón,
metálicos, de madera o cualquier otro material resistente, capaces de soportar los elementos constructivos de la cubierta o usos de
cualquier tipo. Se entenderá por cara inferior del techo la del elemento constitutivo del mismo situado a un nivel más bajo.

Artículo 9.6.5. Altura de planta, altura libre y cota de planta.
1. En el caso de edificios de pisos o asimilables, se entiende por altura de planta la distancia vertical entre las caras superiores de los
forjados de dos plantas consecutivas.
2. Se entiende por altura libre de planta:
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a)

En el caso de edificios de pisos (o asimilables), la distancia vertical entre el pavimento terminado de una planta y:
1º. El falso techo, si lo hubiese.
2º. La cara inferior del forjado de techo de la planta, en caso de inexistencia de falso techo.
b) En el caso de naves (o asimilables) con cubierta ligera, la distancia vertical entre el pavimento terminado y:
1º. El falso techo, si lo hubiese.
2º. El tirante de la cercha principal, o posición equivalente en otros sistemas estructurales, en caso de inexistencia de falso techo.
3. En el caso de edificios de pisos (o asimilables) se establece una altura mínima de planta de 2,50 m. En el caso de obras de
reforma en la categoría de rehabilitación, podrá reducirse la altura mínima a la preexistente sin perjuicio de la regulación que afecta a
las viviendas. Cuando se trate de piezas habitables en la planta bajo-cubierta, se admitirá hasta un 25% de la superficie útil con alturas
comprendidas entre 1,50 m y 2,50 m.
4. Se entiende por cota de planta la distancia vertical entre la cota de referencia y la cara superior del forjado de la planta a la que se
refiera la medición.

Artículo 9.6.6. Planta y tipo de plantas.
1. Se considera como planta toda superficie horizontal practicable y cubierta, susceptible de ser acondicionada para desarrollar en
ella alguna actividad.
2. En función de su posición en el edificio, se distinguen los siguientes tipos de plantas:
a) Sótano.
1º. Se considera como tal toda planta enterrada o semienterrada, siempre que la cara inferior del forjado que constituye su techo
esté a menos de 1,50 m (1 m en la zonas de ordenanza R1 y R5) de:
i. La rasante de la acera a lo largo de toda la alineación exterior, cuando se trate de edificaciones situadas en línea.
ii. La cota modificada del terreno en contacto con la edificación a lo largo de toda la línea de fachada, cuando se trate de
edificaciones retranqueadas.
2º. La parte de la planta semienterrada cuyo techo sobresalga más de lo especificado tendrá, en toda esa parte, la consideración
de planta baja.
3º. La altura libre de las plantas sótano no será inferior a 2,20 m; podrán admitirse reducciones puntuales o lineales debidas a
elementos estructurales, instalaciones, etc., hasta un máximo de 20 cm.
4º. En aquellas parcelas con frente a dos calles con distinta rasante, se entenderá como superficie bajo rasante aquella superficie
que queda debajo de la línea ficticia que uniría ambas rasantes.
b) Baja.
1º. Se considera como tal la primera planta, ya sea diáfana o cerrada, situada por encima de la planta sótano, real o posible.
2º. Su altura libre será la que corresponda al uso al que se destine, no inferior a 2,50 m ni superior a 4 m, sin perjuicio de las
limitaciones que con respecto a la altura libre máxima se establezca en las condiciones particulares aplicables a las zonas de
ordenanzas; podrán admitirse reducciones puntuales o lineales debidas a elementos estructurales, instalaciones, etc., hasta
un máximo de 30 cm.
c) Entreplanta.
1º. Se considera como tal la planta que, en su totalidad, tiene el forjado de suelo en una posición intermedia entre los planos de
pavimento y techo de una misma planta.
2º. Teniendo en cuenta la limitación establecida en el apartado anterior en lo que respecta a la altura máxima de la planta baja,
en obras de nueva edificación se prohíbe expresamente la construcción de entreplantas. Dicha limitación se entenderá sin
perjuicio de la posibilidad de que dos (o más) plantas cualesquiera puedan constituir un único recinto, al estar comunicadas
por huecos de doble (o múltiple) altura.
3º. En supuestos excepcionales de edificios existentes cuyas características posibiliten la ubicación de entreplantas, podrá
autorizarse su construcción siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
i. Que la entreplanta y la planta baja de la que forme parte integren un local o establecimiento único e indisoluble.
ii. Que la entreplanta esté comunicada con el resto del local, de manera que en condiciones normales de funcionamiento no
sea necesario utilizar espacios comunes de circulación interior del edificio, ni recorridos por el exterior de aquél.
iii. Que la superficie útil de la entreplanta no supere el 50% de la superficie útil de la planta baja del local del que forme parte.
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d)

e)

iv. Que la altura libre de la entreplanta no sea inferior a 2,50 m; podrán admitirse reducciones puntuales o lineales debidas a
elementos estructurales, instalaciones, etc., hasta un máximo de 30 cm.
v. Que la altura libre bajo la misma no sea inferior a la exigible en función del uso al que se destine el local.
vi. Que la inclusión de la superficie construida de la entreplanta en el cómputo de la superficie de techo del edificio, no dé
lugar a excesos por encima del máximo autorizable.
Alta.
1º. Se considera como tal toda planta situada por encima del forjado de techo de la planta baja, excepto las plantas bajocubierta.
2º. Su altura libre será la que corresponda al uso al que se destine, y en todo caso no inferior a 2,50 m; podrán admitirse
reducciones puntuales o lineales debidas a elementos estructurales, instalaciones, etc., hasta un máximo de 30 cm.
Bajo-cubierta.
Se considera como tal toda la planta situada sobre la cara superior del último techo horizontal resistente y la cara inferior de los
elementos constructivos de la cubierta inclinada.

Artículo 9.6.7. Altura máxima.
1. Cuando la altura máxima en número de plantas no sea la misma para todo el ámbito de una ordenanza, el planeamiento señalará
gráficamente en los planos de ordenación la altura que corresponda en cada caso.
2. Cuando el planeamiento asigne diferentes alturas máximas en número de plantas dentro de una misma manzana, señalará
gráficamente en los planos los límites entre cada una de ellas.
3. Cuando el planeamiento limite simultáneamente la altura máxima en número de plantas y en unidades métricas, ambas habrán de
respetarse a la vez como máximos admisibles.
4. En los casos en los que se señale como condición de altura solamente la máxima, ha de entenderse que es posible edificar sin
alcanzarla.

Artículo 9.6.8. Cómputo del número de plantas.
1. En el cómputo del número de plantas se incluirán:
a) La planta baja.
b) Todas las plantas altas.
c) La planta bajo-cubierta, si no cumpliese alguno de los requisitos exigidos para quedar exenta.
2. No se incluirán en el cómputo del número de plantas:
a) Las plantas sótano.
b) La planta bajo-cubierta, si cumpliese la totalidad de los requisitos exigidos para quedar exenta.
3. Para que la planta bajo-cubierta no se incluya en el cómputo del número de plantas, deberán cumplirse los requisitos siguientes:
a) La distancia vertical entre la cara inferior del forjado que constituye el suelo de la planta y la cumbrera más alta del edificio no será
mayor que 3,50 m.
b) La distancia vertical entre la cara inferior del forjado que constituye el suelo de la planta y la línea de arranque de cualquier de los
faldones de la cubierta, no será mayor que 80 cm.
c) La pendiente de la cubierta no será mayor de 30º (58%).
d) Cada faldón de la cubierta tendrá una pendiente constante desde la cumbrera hasta el alero, sin quiebros intermedios.

Artículo 9.6.9. Construcciones por encima de la altura reguladora.
Por encima de la altura reguladora únicamente podrán admitirse las siguientes construcciones.
a) La cubierta terminal del edificio, que deberá cumplir las condiciones siguientes:

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 164 de 333

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
3. NORMATIVA (N)

b)

c)
d)
e)
f)

1º. Los arranques de la cubierta deberán ser líneas horizontales paralelas a las fachadas y vuelo máximo determinado por el de
los aleros, que se regula en el Artículo 9.7.12 de esta normativa.
2º. Cada faldón de la cubierta tendrá una pendiente constante desde la cumbrera hasta el alero, sin quiebros intermedios.
3º. La distancia vertical entre la altura reguladora y la línea de arranque de cualquier de los faldones de la cubierta, no será mayor
que 80 cm.
4º. La distancia vertical entre la altura reguladora y la cumbrera más alta del edificio no será mayor que 3,50 m.
5º. La pendiente de la cubierta no será superior a 30º (58%).
Los elementos de cobertura en los casos de azoteas o cubiertas planas, que deberán cumplir las condiciones siguientes:
1º. La distancia vertical entre la altura reguladora y el pavimento terminado de la cubierta plana no será superior a 1 m.
2º. En las cubiertas de las plantas altas, la superficie de la cubierta plana no superará el 30% de la superficie construida de la
planta de que se trate. Esta limitación sólo se aplicará en los terrenos del SU-C calificados como zonas de ordenanza R1, R3
y R4.
Las buhardillas que cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 9.7.11 de esta normativa.
Los elementos de seguridad y de separación entre cubiertas planas.
Los elementos técnicos de las instalaciones.
Los remates decorativos de las fachadas.

Artículo 9.6.10. Reglas para la medición de alturas en unidades métricas.
La altura reguladora en unidades métricas se mide con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 9.6.10 de esta normativa. Para determinar
la cota de referencia se distinguirán los supuestos siguientes:
a) Edificios con línea de fachada a una sola vía.
1º. Si la rasante de la calle en la alineación, es tal que la diferencia de niveles entre los dos puntos de la fachada de mayor y
menor cota es menor de 1 m, la reguladora se medirá y fijará a partir del punto de la línea de fachada de cota media en
relación con las dos cotas extremas anteriores.
2º. Si la rasante de la calle en la alineación, es tal que la diferencia de niveles entre los dos puntos de la fachada de mayor y
menor cota es mayor que 1 m, se dividirá la línea de fachada en un número de tramos iguales, de tal forma que en cada uno
de estos tramos el desnivel de cota de los dos puntos de rasantes máxima y mínima no supere esta medida de 1 m y de forma
que la longitud de los tramos de división nunca será menor de 7 m. Cada tramo de fachada así definido se considerará como
fachada independiente a los efectos de la medición y fijación de la altura máxima del edificio.
b) Edificios con línea de fachada a dos o más vías que formen esquina o chaflán.
1º. Las alturas máximas se determinarán en cada frente como si se tratara de fachadas independientes, según corresponda a las
rasantes respectivas y aplicando los criterios señalados en el apartado anterior.
2º. En las esquinas, las alturas máximas así determinadas para cada uno de los dos frentes de fachada regularán la edificación
en una banda igual al fondo edificable correspondiente a cada alineación, permitiéndose en el cuadrilátero de esquina definido
por la intersección de las dos bandas de fondos edificables, aplicar la altura máxima que presente el proyecto para la mejor
organización del edificio. El fondo edificable que se cita, y sólo a estos efectos, se fija en 12 m.
3º. Si este caso afectase a tres fachadas a distintas calles, a cada par de fachadas concluyentes se les aplicará la regla de altura
máxima de ese par.
c) Edificios con línea de fachada a dos o más vías que no formen esquina o chaflán.
El límite de la zona de influencia de una calle con respecto a otra, a los efectos de medir la altura reguladora con arreglo a sus
rasantes respectivas, será la bisectriz del ángulo que formen las alineaciones.
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CAPÍTULO 9.7. CONDICIONES MORFOLÓGICAS DE LOS EDIFICIOS.
Artículo 9.7.1. Definición y aplicación.
1. Las condiciones morfológicas son las que se imponen a las edificaciones y a determinadas instalaciones, al objeto de asegurar la
adecuada integración de las mismas en el paisaje urbano o, en su caso, en el rural.
2. Las condiciones morfológicas de tipo general, así como las particulares que se establezcan para una determinada zona de
ordenanza, son aplicables a todos los actos sujetos a licencia que incidan en cualquiera de los aspectos a los que se refieren dichas
condiciones.

Artículo 9.7.2. Competencia municipal en la salvaguarda del paisaje urbano y rural.
1. Con arreglo a lo dispuesto en el art.9 LUCyL, las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes, así como los
elementos de cualquier tipo destinados a la seguridad, la publicidad y la decoración, deberán ser coherentes con las características
naturales y culturales de su entorno inmediato y del paisaje circundante. A tal fin, se procurará armonizar sistemas de cubrición, alturas
de forjados, ritmos y dimensiones de huecos y macizos, criterios compositivos de las fachadas, materiales, colores y detalles
constructivos. Al objeto de garantizar la correcta integración de las nuevas construcciones en el paisaje urbano o rural, el Ayuntamiento
podrá exigir la aportación de los datos y documentos gráficos que considere necesarios.
2. El planeamiento de desarrollo justificará que la ordenación prevista de lugar a conjuntos coherentes desde el punto de vista formal
y compositivo. Dicha justificación contemplará, entre otros posibles, los siguientes aspectos:
a) Creación de una trama urbana legible, en la que estén debidamente integrados el sistema de espacios libres públicos, el sistema
viario (calles, plazas e itinerarios peatonales) y los terrenos edificables, y que esté a su vez correctamente articulada con las
tramas circundantes y claramente delimitada en los bordes colindantes con terrenos no edificables.
b) Disposición y orientación de las edificaciones en lo que respecta a su percepción visual.

Artículo 9.7.3. Fachadas.
1. Las fachadas laterales y posteriores que resulten visibles desde espacios públicos, como es el caso, entre otros, de las situadas en
las proximidades de las murallas, tanto en el interior como en el exterior del recinto, se formalizarán con criterios compositivos y
materiales similares a los de la fachada principal.
2. En los edificios no catalogados se podrá autorizar la modificación de las características de la fachada existente, siempre y cuando
se realicen con arreglo a un proyecto técnico que garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y una adecuada
relación con el entorno.
3. Sin perjuicio del cumplimiento de otras condiciones generales de la edificación o particulares de determinadas zonas de
ordenanzas, podrá autorizarse el cerramiento de terrazas y balcones existentes en las fachadas exteriores o visibles desde espacios
públicos, siempre y cuando se realicen con arreglo a un proyecto técnico relativo al conjunto de las fachadas de que se trate, que
deberá contar con la aprobación expresa del propietario de la comunidad de propietarios del inmueble, y se cumplan los requisitos a
los que se alude en el Artículo 9.5.5 de esta normativa.
4. En todas las plantas de las fachadas exteriores o visibles desde espacios públicos, no cabrá autorizar la instalación de capialzados
exteriores para persianas enrollables, parasoles o toldos exteriores u otros elementos similares, salvo que exista un acuerdo expreso
del conjunto de los propietarios del inmueble para colocar idéntica solución en todos los huecos, y dicha solución sea admitida por el
Ayuntamiento.

Artículo 9.7.4. Tratamiento de plantas bajas.
1. En las obras de nueva edificación se exigirá que el proyecto técnico contemple expresamente el tratamiento de las fachadas
exteriores al nivel de la planta baja, definiendo el diseño de los huecos y las características constructivas de los cerramientos opacos,
en consonancia con el resto de la fachada. Se exigirá igualmente que los cerramientos opacos definidos en el proyecto se ejecuten,
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con arreglo a éste, junto con el resto del edificio, independientemente de si los locales de la planta baja se acondicionan o no para un
uso concreto. En caso de que no se acondicionen, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.7.22 de esta normativa acerca de
la obligación de ejecutar un cierre provisional en los huecos.
2. Las obras en los edificios que afecten a la fachada al nivel de la planta baja, deberán acomodarse al diseño previsto en el proyecto
en su día aprobado, o, si éste no existiera o no previese nada al respecto, armonizar adecuadamente con el resto de la fachada.

Artículo 9.7.5. Soportales en planta baja.
1. Los elementos verticales de apoyo de los soportales en planta baja, no podrán sobresalir en ningún caso con respecto a la
alineación exterior o interior.
2. Los soportales en planta baja coincidentes con la alineación exterior, deberán ser de uso público (independientemente de cual sea
su titularidad), y cumplirán además las siguientes condiciones:
a) Su anchura libre no será inferior a 2,50 m ni superior a 5 m.
b) Su altura libre será igual que la de la planta baja de la que forme parte.
c) Deberá estar abierto por todos sus laterales, se prohíben los soportales cuyo recorrido longitudinal quede interrumpido por
cerramientos del edificio del que forme parte, por medianeras de edificios colindantes o por linderos de otras parcelas.
d) Afectarán a frentes completos de manzana que cumplan los requisitos morfológicos que se establezcan en las condiciones
particulares aplicables a la zona de ordenanza de que se trate.
3. Los requisitos del número anterior, no serán aplicables a aquellos soportales que figuren definidos expresamente en los planos de
ordenación del PGOU o del planeamiento de desarrollo.
4. La posibilidad de disponer de soportales en las plantas bajas se entenderá sin perjuicio de las limitaciones que impusieran las
condiciones particulares aplicables a una determinada zona de ordenanza. En el ámbito de los conjuntos históricos de Astorga, de
Castrillo de los Polvazares y del Camino de Santiago (Camino Francés), no procederá la autorización de soportales contiguos a calles
o espacios libres públicos, salvo que estén previstos en los planos de ordenación del PGOU o se contemplen en el planeamiento de
desarrollo o en otros instrumentos complementarios.

Artículo 9.7.6. Plantas bajas porticadas.
1. Las plantas bajas porticadas cumplirán, en lo que sea de aplicación, los mismos requisitos establecidos para los soportales en el
Artículo 9.7.5 de esta normativa.
2. Las plantas bajas porticadas se contabilizan siempre a los efectos del cómputo del número de plantas, tal como se define en el
Artículo 9.6.8 de esta normativa.

Artículo 9.7.7. Plantas altas porticadas.
Se prohíben expresamente las plantas altas porticadas o abiertas.

Artículo 9.7.8. Cuerpos salientes.
1. Se consideran como cuerpos salientes los elementos constructivos que sobresalen con respecto a la fachada y constituyen un
ámbito accesible para las personas (con la única excepción de los aleros de la cubierta en los supuestos de cubierta plana).
2. Los cuerpos salientes se clasifican como sigue.
a) Cuerpos salientes abiertos.
1º. Balcones.
Se entiende por balcón el saliente de anchura no superior a 1,25 m, que arranca desde el pavimento de la pieza a la que sirve
y se prolonga hacia el exterior mediante un forjado o bandeja, que no sobresalga con respecto a la fachada más de 50 cm en
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el ámbito de los CH y 65 cm en el resto del t.m., y cuya longitud no supere en más de 25 cm el ancho del vano. Los elementos
de protección del balcón deberán ser diáfanos y su altura no superior a 1,10 m con respecto al pavimento.
2º. Balconadas o balcones corridos.
Se entiende por balconada el saliente común a varios vanos que cumple todos los requisitos aplicables a los balcones que
son de aplicación, esto es, saliente máximo, longitud en relación con los vanos extremos y características y altura de los
elementos de protección.
3º. Terrazas salientes.
Se consideran terrazas salientes, los elementos que, no cumpliendo alguno de los requisitos establecidos para los balcones y
balconadas, no tengan cerramientos que superen la altura de 1,10 m con respecto al nivel del pavimento en alguno de sus
paramentos frontales.
b) Cuerpos salientes cerrados.
1º. Miradores.
Se entiende por mirador el saliente de anchura no superior a 2,50 m, que arranca desde el pavimento de la pieza a la que
sirve y se prolonga al exterior mediante un forjado o bandeja, que no sobresalga con respecto a la fachada más de 80 cm y
cuya longitud no supere en más de 50 cm el ancho del vano. El cerramiento ha de ser todo él de carpintería y estar acristalado
en su totalidad.
2º. Galerías.
Se entiende por galería el saliente común a varios vanos que cumple los requisitos aplicables a los miradores en lo que se
refiere a saliente máximo y características del cerramiento; no se exige el cumplimiento del requisito relativo a la longitud en
relación con los vanos extremos.
3º. Vuelos cerrados.
Se consideran vuelos cerrados los elementos que, no cumpliendo alguno de los requisitos establecidos para los miradores y
galerías, tengan cerramientos que superen la altura de 1,10 m con respecto al nivel del pavimento en alguno de sus
paramentos frontales.
3. A los efectos del número anterior se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Se consideran paramentos laterales de los cuerpos salientes, los que formen con respecto al plano de fachada del que sobresalen
un ángulo menor o igual que 90º medido por el exterior del saliente, y paramentos frontales los restantes.
b) Merecen la consideración de cerramientos tanto las fábricas como las carpinterías exteriores (ya sean fijas o practicables,
transparentes u opacas), pero no las barandillas, las celosías características de los tendederos u otros elementos diáfanos de tipo
similar.

Artículo 9.7.9. Cuerpos salientes permitidos en relación con las alineaciones.
1. Con respecto a las alineaciones exteriores, los cuerpos salientes cumplirán los requisitos que se señalan a continuación, sin
perjuicio de las mayores limitaciones u otras condiciones que se especifiquen en las condiciones particulares aplicables a
determinadas zonas de ordenanzas.
a) Longitud del saliente medida paralelamente al plano de fachada.
No se regula con carácter general, pero sí en la ordenanza R1 dentro del CH de Astorga y en la ordenanza R5 dentro del CH
Castrillo de los Polvazares, en la forma que se establezca en las condiciones particulares aplicables a las mismas.
b) Altura libre con respecto a la rasante de la acera o espacio público.
No será inferior a 3,40 m en ningún punto de la alineación exterior.
c) Dimensión del saliente con respecto a la alineación exterior.
Se medirá perpendicularmente a la alineación exterior en cada uno de sus puntos, y cumplirá los siguientes requisitos:
1º. No excederá de 1/10 de la anchura de la calle o espacio libre público, medida entre las alineaciones exteriores respectivas en
el punto más desfavorable de cada cuerpo saliente.
2º. No superará en ningún caso, cualquiera que sea el ancho de la calle o espacio libre público, la dimensión de:
i. 80 cm si se tratase de un cuerpo saliente cerrado.
ii. 1 m si se tratase de un cuerpo saliente abierto.
3º. Si en la calle o espacio público existiese arbolado, o estuviese prevista su colocación, éste habrá de preservarse siempre, aun
cuando ello imposibilitase o restringiese la construcción de cuerpos salientes.
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2. Con respecto a las alineaciones interiores, los únicos cuerpos salientes admisibles son los balcones, que cumplirán los mismos
requisitos establecidos en el número anterior en cuanto a separación con respecto a las medianeras y altura libre.

Artículo 9.7.10. Terrazas entrantes.
Se admiten terrazas entrantes, siempre y cuando su profundidad no sea superior a la anchura del frente abierto ni a 1,5 veces su altura
libre. La profundidad se medirá perpendicularmente al plano de fachada que corresponda a la terraza. Si, excepcionalmente, se
superase dicha profundidad, la superficie de la terraza correspondiente al exceso se incluirá en el cómputo de la superficie útil del local
de la que forme parte (tal como se establece en el Artículo 9.5.3 de esta normativa) y en el de la superficie construida de la planta (tal
como se establece en el Artículo 9.5.5 de esta normativa).

Artículo 9.7.11. Buhardillas.
Las buhardillas u otros elementos asimilables a éstas que sobresalgan por encima de los faldones de la cubierta, deberán cumplir los
siguientes requisitos.
a) Estarán situadas coincidiendo con las líneas verticales de modulación de la fachada a la que den frente, de modo que:
1º. El número de buhardillas por fachada no sea superior a una por cada tres líneas de modulación de dicha fachada, o fracción
no inferior a dos.
2º. No se sitúen sobre las líneas de modulación externas de cada fachada.
3º. Estén distribuidas de forma que dos buhardillas consecutivas queden separadas, al menos, por una línea de modulación.
b) El plano de cerramiento frontal de la buhardilla estará retranqueado un mínimo de 80 cm con respecto al plano de la fachada
correspondiente.
c) La anchura máxima de la buhardilla (medida entre ejes del cerramiento lateral), será de 1 m, y la altura máxima (medida entre
alféizar y dintel) será de 1,40 m.

Artículo 9.7.12. Aleros y cornisas.
1. El saliente máximo de aleros y cornisas no excederá de los valores siguientes:
a) Fachadas situadas en línea.
1º. Con respecto a alineaciones exteriores.
i. Fachadas sin cuerpos salientes, excepto balcones y balconadas: 75 cm.
ii. Fachadas con cuerpos salientes: el que resulte de sumar 25 cm al vuelo máximo de los cuerpos salientes que existan en la
fachada.
2º. Con respecto a alineaciones interiores: 75 cm.
b) Fachadas retranqueadas y fachadas de cualquier tipo de patio: 75 cm con respecto a cualquier paramento vertical o cuerpo
saliente.
2. Excepcionalmente y por razones compositivas justificadas a criterio del Ayuntamiento, podrán autorizarse salientes mayores,
siempre y cuando ello no dé lugar a mayores aprovechamientos en la planta bajo-cubierta.

Artículo 9.7.13. Marquesinas y parasoles fijos.
1. Se entiende por marquesina y parasol fijo, al alero o protección de cristal y metal, o de otros materiales ligeros, que se coloca a la
entrada de algunos edificios de viviendas, edificios públicos, comercios, etc.
2. Se prohíbe la construcción de marquesinas y parasoles fijos, excepto en los supuestos siguientes:
a) En obras de nueva construcción cuando estén previstas en el proyecto del edificio.
b) En obras en edificios existentes cuando se trate de actuaciones conjuntas definidas en un único proyecto, que afecten en planta
baja a la totalidad de la fachada del edificio o a una parte de la misma con suficiente autonomía compositiva, que se integre
debidamente en el conjunto, y prevea la colocación de elementos de idénticas características en cuanto diseño, saliente,
materiales, etc. Cuando proceda, se exigirá así mismo el compromiso de ejecución simultánea por parte de todos los propietarios
de los locales afectados.
3. Las marquesinas y parasoles fijos cumplirán los siguientes requisitos:
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a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Altura libre mínima: 3 m.
Saliente máximo con respecto a la alineación:
i. 1/10 del ancho de la calle, medido de la misma forma que en el caso de los cuerpos salientes.
ii. 1 m.
Distancia mínima con respecto al borde de la acera (si la hubiese o estuviese proyectada): 50 cm.
Espesor máximo en el borde del voladizo: 15% de la menor altura libre.
No sobrepasarán en más de 10 cm la cota de planta del primer piso.
No podrán verter por goteo a la vía pública.
Respetarán en todo caso el arbolado existente o proyectado.
No se admitirán en calles en las que no exista o esté prevista una diferenciación expresa entre calzada y aceras.

Artículo 9.7.14. Toldos móviles.
1. Se entiende por toldo móvil a la protección de tela o similar que se tiende para hacer sombra.
2. Los toldos móviles cumplirán los siguientes requisitos:
a) Altura libre mínima: 2,20 m en posición de extendido.
b) Saliente máximo con respecto a la alineación: 2,50 m.
c) Distancia mínima con respecto al borde de la acera (si la hubiese o estuviese proyectada): 25 cm.
d) Respetarán en todo caso el arbolado existente o proyectado.
e) No se admitirán pies derechos ni elementos de ningún otro tipo que soporten el toldo sobre el espacio público.

Artículo 9.7.15. Portadas y escaparates.
1. Las alineaciones no podrán rebasarse en planta baja con salientes superiores a 15 cm, con zócalos, pilastras, portadas,
escaparates, vitrinas, elementos de seguridad u otros similares.
2. Los elementos practicables de las carpinterías de los huecos existentes en planta baja no sobresaldrán con respecto a la
alineación en ninguna de sus fases de maniobra. Si los requisitos de evacuación del edificio o local exigen la apertura de hojas hacia el
exterior, la carpintería se remeterá lo necesario para cumplir esta exigencia.
3. Cumplirán los mismos requisitos de adaptación al entorno establecidos en el Artículo 9.7.2.1 de esta Normativa.

Artículo 9.7.16. Muestras.
1. Se consideran como muestras los rótulos, carteleras, u otros elementos informativos o publicitarios situados sobre las fachadas o
las medianeras, paralelamente al plano de las mismas.
2. Cada establecimiento tendrá una muestra como máximo por cada fachada a vía pública.
3. El saliente máximo de las muestras será:
a) Si están situadas sobre una fachada (incluidos los cuerpos salientes) o una medianera, 15 cm con respecto al plano del elemento
de que se trate.
b) Si están situadas sobre un elemento saliente (marquesina o parasol fijo), 15 cm con respecto a dicho elemento.
4. Con respecto a la colocación de las muestras se observarán las siguientes reglas.
a) Muestras en planta baja.
1. Podrán ocupar una franja de altura no superior a 80 cm a partir del dintel de los huecos, sin cubrir éstos.
2. Deberán quedar a una distancia horizontal mínima de 25 cm con respecto a las jambas del hueco del portal, dejando
totalmente libre el dintel del mismo.
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3.

b)

c)

d)

e)

Se exceptúan del cumplimiento de estos requisitos las placas de dimensiones no superiores a 30 x 30 cm y 1 cm de grueso,
que podrán situarse entre las jambas de los huecos, sin cubrir estos.
Muestras en plantas altas.
Serán independientes para cada hueco, y podrán ocupar franjas de 80 cm de altura como máximo, ya sea por encima del nivel de
los dinteles, o por debajo del de los alféizares, sin cubrir, ni siquiera parcialmente, ninguno de los huecos.
Letras o elementos sueltos.
Se admitirán letras sueltas, marcas y enseñas, siempre que las dimensiones de cada uno no supere los 80 cm de altura ni los 40
cm de anchura, y que no cubran, ni siquiera parcialmente, los huecos existentes.
Supuestos excepcionales en determinados edificios de uso exclusivo.
1. Con carácter excepcional, cuando se trate de edificios de uso exclusivo (espectáculos, comercial, industrial u otros), si el
Ayuntamiento lo estimase procedente y autorizase su instalación, podrán colocarse muestras de mayores dimensiones,
siempre que no oculten los huecos ni los elementos decorativos, ni perjudiquen el esquema compositivo de la fachada, ni
rebasen la línea del alero.
2. En este mismo supuesto podría autorizarse también la colocación de muestras como coronación del inmueble. Tales muestras
podrán cubrir toda la longitud de la fachada, pero su altura no superará la décima parte de la altura reguladora del edificio,
medida con arreglo a lo establecido en el art.9.6.10 de esta normativa, con un máximo de 1,50 m, y deberán estar ajustadas
con letras o elementos sueltos.
Se prohíben los anuncios estables en tela u otros materiales que no reúnan las debidas condiciones de ornato.

5. Para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas, a la solicitud de licencia o declaración responsable se adjuntará una
representación gráfica significativa de, al menos, la parte de la fachada afectada por la muestra. Ello sin perjuicio de la exigencia de un
proyecto técnico, en los supuestos en que la envergadura de la instalación lo requiriese.

Artículo 9.7.17. Banderines.
1. Se consideran como banderines los rótulos, carteleras, u otros elementos informativos o publicitarios situados perpendicularmente
al plano de la fachada o de la medianera.
2. Los banderines deberán cumplir los requisitos siguientes.
a) Altura libre mínima:
1. 2,25 m para los no luminosos.
2. 3 m para los luminosos.
b) Saliente máximo: 50 cm.
c) Dimensión vertical máxima: 1 m.
d) En plantas altas sólo podrán situarse a la altura de los antepechos.
e) Podrán adosarse en su totalidad a los laterales de las marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas para éstas y pudiendo
sobresalir por encima de las mismas una altura máxima igual a su espesor.
f) Se prohíben los banderines luminosos, a excepción de los de servicios públicos (incluyendo farmacias). Estos banderines,
además de cumplir con las normas técnicas de instalación y con las condiciones indicadas en las letras anteriores, tendrán una
dimensión máxima de 75 x 75 cm, sin sobresalir en ningún caso de la acera.

Artículo 9.7.18. Carteles informativos y publicitarios exentos.
1. En el ámbito del SU y del SUR, la posibilidad de colocación de carteleras exentas, esto es, no adosadas a ninguna edificación, está
limitada exclusivamente a las que no merezcan la consideración de publicidad, con arreglo a los criterios establecidos en el Artículo
9.7.18 de esta normativa.
2. En lo que se refiere a la colocación de este tipo de elementos en SR, se estará a lo dispuesto en el Artículo 9.7.18 de esta
normativa.
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Artículo 9.7.19. Carteles informativos y publicidad en carreteras.
1. En aplicación de la legislación sectorial vigente en materia de carreteras, se prohíbe realizar publicidad en cualquier lugar visible
desde la zona de dominio público de las carreteras, excepto en las travesías de población en las que la publicidad estará sometida a lo
indicado en el Artículo 9.7.19 de esta Normativa, debiendo situarse fuera de las zonas de dominio público y sin afectar a la
señalización, la iluminación, ni el balizamiento de la carreteras. Dicha prohibición no dará derecho a indemnización en ningún caso.
2. A estos efectos, se entenderán excluidos de las travesías de población la totalidad de los terrenos clasificados como SR.
3. La prohibición afecta a todos los elementos de la instalación publicitaria, comprendiendo la fijación de carteles, fijación de soportes
y cualquier otra manifestación de la actividad publicitaria, salvo las expresamente autorizadas.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial, no tendrán, en principio, la consideración de publicidad los carteles
informativos a los que se hace referencia a continuación, que podrán, en consecuencia, ser autorizados, siempre y cuando se ajusten
a los requisitos que sean de aplicación:
a) La rotulación informativa de las vías.
b) Los carteles que señalen los lugares de interés público no comerciales y con los formatos que se autoricen.
c) Las indicaciones de orden general que sean de interés para el usuario de las carreteras, tales como la información sobre talleres,
restaurantes, comercios, exposiciones, ferias, celebraciones, etc., siempre que no contengan nombres comerciales, que no sean
transitorias o que no tengan carácter excepcional.
d) Los rótulos y marcas comerciales que se dispongan en el edificio o finca en que se desarrolle la actividad enunciada.
5. Los carteles informativos ubicados en las travesías que sean autorizables en aplicación de estas normas, deberán situarse fuera
de la zona de dominio público de las carreteras, y no afectará a la señalización, iluminación ni balizamiento de la misma.
6. Sin perjuicio de lo anterior, para la colocación de cualquier clase de letrero o reclamo en la carretera o su entorno, será preceptiva
la autorización del organismo titular o gestor de la misma, a quien corresponde supervisar el cumplimiento de las condiciones a las que
se alude en los números anteriores, así como las relacionadas con la situación, tamaño, forma, color e iluminación, al objeto de que no
resulten perjudiciales para el tráfico.

Artículo 9.7.20. Tratamiento de medianeras y otros paramentos visibles desde el espacio público.
1. Todos los paramentos de un edificio que, no mereciendo la consideración de fachadas, resulten total o parcialmente visibles desde
cualquier espacio público, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Si, a criterio del Ayuntamiento, fuese previsible que la visibilidad del paramento se mantuviera a medio o largo plazo, ya sea como
consecuencia de la ordenación prevista o por cualquier otra razón, dicho paramento deberá ejecutarse con arreglo a una solución
constructiva que utilice en su cara exterior el mismo material visto o el mismo revestimiento que la fachada principal del edificio.
b) Si, a criterio del Ayuntamiento, fuese previsible que el paramento quedara oculto a corto plazo, ya sea como consecuencia de la
edificación de los terrenos colindantes u otras razones análogas, se admitirá la ejecución de dicho paramento con una solución
constructiva para quedar vista, pero distinta de la de la fachada principal, con la que, no obstante, deberá armonizar
adecuadamente.
2. Si la realización de cualquier tipo de obra diese lugar a que la medianera de una edificación colindante resultase visible desde el
espacio público, la obligación de tratar dicha medianera de una edificación con arreglo a los criterios del número anterior
corresponderá a quien obtenga la licencia urbanística para la realización de dicha obra.

Artículo 9.7.21. Cierres de parcelas.
1. Tanto los solares, como aquellos otros terrenos inedificados del SU-C en los que el Ayuntamiento así lo disponga expresamente,
deberán cercarse con cierres permanentes, situados sobre la alineación exterior, de altura comprendida entre 2 m y 3 m, ejecutados
con arreglo a una solución constructiva maciza y apta para permanecer vista, que garantice permanentemente las debidas condiciones
de seguridad y ornato. En ningún caso se permitirá el remate de los cierres con elementos que puedan causar lesiones a personas o
animales.
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2. Las parcelas edificadas del SU-C en las que la edificación no esté en línea, deberán cercarse disponiendo sobre la alineación
exterior un cerramiento que se ajuste a alguno de los siguientes tipos:
a) Tipo “A”: con elementos macizos hasta una altura máxima de 80 cm, completados, en su caso, con protecciones diáfanas
estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales o soluciones similares, hasta una altura máxima de 2,50 m.
b) Tipo “B”: con elementos macizos de estética acorde con el lugar, que no rebasen la altura de 2 m.
3. El cierre del tipo “A” será de utilización obligatoria en las zonas del SU-C en las que el uso predominante sea el de vivienda en
situación “V2”.
4. El cierre del tipo “B” será de utilización preferente en las zonas de ordenanza R5 del SU-C.
5. Las normas a que se refiere el nº2 de este artículo no serán aplicables a las parcelas que, en razón de su destino, requieran
especiales medidas de seguridad.
6. Los cierres de fincas en SR serán en todo caso del tipo “A” al que se refiere el nº2 de este artículo, con una altura máxima de 2,50
m medidos con respecto a la rasante del terreno en cada uno de los puntos del perímetro cercado. Los materiales utilizados en el
cierre deberán ser acordes con el medio rural y el paisaje en el que esté situado.

Artículo 9.7.22. Cierres provisionales en planta baja.
1. Hasta tanto se acondicionen para un uso concreto, en los huecos de los locales de la planta baja de un edificio (o de otras plantas
del mismo que sean fácilmente accesibles desde el espacio público), deberá disponerse un cerramiento ejecutado con arreglo a una
solución constructiva maciza y apta para permanecer vista, que garantice permanentemente las debidas condiciones de seguridad y
ornato.
2. Como mínimo se exigirá un cerramiento de fábrica de ladrillo de ½ pie de espesor, enfoscado y pintado con un color acorde con la
composición cromática del resto de la fachada.

Artículo 9.7.23. Vallado de obras.
El vallado de las obras y la adopción de otras medidas de seguridad para los usuarios de la vía pública se regularán a través de la
ordenanza municipal correspondiente.
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CAPÍTULO 9.8. CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LOS EDIFICIOS.
Artículo 9.8.1. Definición y aplicación.
1. Las condiciones de salubridad son las que se establecen para garantizar el cumplimiento de determinados requisitos relacionados
con la higiene en la utilización de los locales por parte de las personas.
2. Las condiciones higiénicas de tipo general, así como las particulares que se establezcan para una determinada zona de
ordenanza, son aplicables:
a) A las obras de nueva edificación.
b) A las obras en los edificios que merezcan la consideración de reestructuración.
c) A las restantes obras en los edificios en las que, a criterio del Ayuntamiento, su cumplimiento no implique una alteración
importante del objeto de aquellas.

Artículo 9.8.2. Pieza habitable.
1. Se considera pieza habitable toda aquella en la que se desarrollan actividades tales como la estancia, el reposo o el trabajo, que
requieran la permanencia prolongada de personas.
2. Toda pieza habitable deberá merecer la consideración de exterior, para lo cual deberá disponer de huecos que satisfagan los
requisitos de iluminación y ventilación exigibles, y que estén comunicados directamente con:
a) Una vía pública (calle, plaza, etc.).
b) Un espacio libre público.
c) Un espacio libre privado o a un patio que cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 9.8.6 de esta Normativa.
d) La cubierta terminal del edificio.
3. Para que los huecos situados en la cubierta terminal del edificio proporcionen la condición de exterior a las piezas situadas bajo la
misma, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tratarse de buhardillas, a las que se hace referencia en el Artículo 9.7.11 de esta Normativa, cuyo alféizar esté situado a una
altura no mayor de 1,75 m con respecto al pavimento de la pieza a la que sirva.
b) Tratarse de ventanas inclinadas situadas en el plano de un faldón de inclinación no inferior a 15º, cuyo alféizar esté situado a una
altura no mayor de 1,75 m con respecto al pavimento de la pieza a la que sirva.
4. El empleo de claraboyas de iluminación cenital, ya sea en la base de los patios o en cualquier otro emplazamiento del edificio, no
proporcionan la consideración de exterior a las piezas habitables a las que den servicio.
5. Se exceptúan del cumplimiento de los requisitos señalados en el número anterior las piezas habitables pertenecientes a locales
que deban o puedan carecer de huecos exteriores de iluminación y ventilación, en razón de la actividad que en ellos se desarrolle, y
siempre que las condiciones de ventilación se provean mediante una instalación mecánica.
6. En lo que respecta a la posibilidad de ubicar piezas habitables en planta sótanos, se estará a lo dispuesto con carácter general en
el Artículo 10.1.3 de esta Normativa, y con carácter particular para el uso de vivienda y los restantes usos residenciales en el
CAPÍTULO 10.2 de esta Normativa.

Artículo 9.8.3. Iluminación de piezas habitables.
Sin perjuicio de los requisitos de iluminación que exija la normativa sectorial aplicable, o los que se establezcan en esta Normativa para
un uso concreto, las condiciones generales de iluminación solar que han de cumplir las piezas habitables en las que tales requisitos
sean exigibles, son las siguientes:
Los huecos deberán tener una superficie no inferior al 10% de la superficie útil de la pieza.

Artículo 9.8.4. Local.
Se entiende por local el conjunto de piezas contiguas en el espacio dedicadas al ejercicio de una misma actividad.
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Artículo 9.8.5. Servicio higiénicos de los locales.
Los servicios higiénicos de los locales, cualquiera que sea su uso, cumplirán los requisitos generales siguientes, sin perjuicio de los
que pudieran serle exigibles en razón del uso concreto al que se destine el local:
a) La superficie útil mínima será de 1,50 m2 y la altura libre mínima de 2,20 m.
b) Estarán dotados de agua corriente potable y dispondrán, al menos, de un inodoro y un lavabo.
c) El pavimento será de un material impermeable y liso que garantice un mantenimiento fácil de las debidas condiciones de higiene.
d) Los paramentos verticales estarán revestidos en toda su altura con un material que cumplan los mismos requisitos exigidos para
el pavimento.

Artículo 9.8.6. Patios.
1. Tendrán la consideración de patios de iluminación y ventilación, a los únicos efectos del cumplimiento de los requisitos de
iluminación solar y ventilación natural de las piezas habitables (pero no de los locales en su conjunto), los siguientes espacios:
a) Los volúmenes vacíos existentes en el interior del prisma edificado.
b) Los espacios libres existentes en el interior de la porción edificable de la parcela.
2. Se entenderá que una pieza habitable hace uso de un patio, cuando se sirve del mismo para satisfacer los requisitos de
iluminación y ventilación exigibles.
3. Sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones exigibles a los patios de iluminación y ventilación (excepto las de superficie, en su
caso), los patios abiertos a fachada deberán cumplir las condiciones establecidas en el Artículo 9.8.6 esta normativa.
4. Los patios de iluminación y ventilación cumplirán las siguientes condiciones:
a) Círculo inscrito.
1º. Siendo “H” la altura del patio en metros, se podrá inscribir en el mismo un círculo de diámetro “D” no menor que H/4 ni que 3
m.
2º. Solamente en el caso de que la parcela catastral, en el momento de la entrada en vigor de este PGOU, no tuviera el ancho de
longitud mínima de 3,00 m exigidos, se permitirá un patio mínimo inferior al establecido si se compensa la superficie mínima
exigida indicada en el apdo. “b” en la otra dimensión.
b) Superficie.
1º. En patios a los que abran huecos de piezas habitables (incluidas las cocinas), no será inferior a 12 m2.
2º. En patios a los que no abran huecos de piezas habitables (sólo baños, escaleras, etc.), no será inferior a 9 m2.
3º. En patios de viviendas familiares en situación “V2” (acceso exclusivo) no será inferior a 9 m2.
c) Luces rectas.
Ningún ámbito accesible para las personas, ya sea interior (tanto si es una pieza habitable como si no) o exterior (terrazas,
tendederos, etc.), con la única excepción del pavimento del propio patio, tendrá luces rectas de dimensión inferior a 3 m.
d) Patios independientes.
Un patio se considerará dividido en ámbitos independientes, cada uno de los cuales deberá cumplir todos los requisitos exigibles,
si en la planta del mismo se producen estrangulamientos de las características siguientes:
1º. Los que den lugar a una anchura inferior a 2 m, cualquiera que sea la profundidad.
2º. Los que den lugar a una anchura inferior a 3 m, cuando la profundidad sea superior a 2 m.
3º. No se considerarán estrangulamientos los de profundidad no superior a 1 m, cualquiera que sea su anchura.
e) Uniformidad en altura.
Los patios respetarán en toda su altura las dimensiones mínimas que sean exigibles en función de la misma, medida en la forma
que se establece en el nº 5 de este artículo.
f) Altura de la base.
Ningún elemento situado en la base del patio (pavimento, cubierta, claraboya, etc.) podrá estar a más de 1 m por encima de la
cota de planta de la pieza más baja que haga uso de dicho patio.
g) Cubrición.
Se prohíbe cualquier tipo de cubrición del patio, tanto en coronación como en niveles intermedios.
h) Accesos.
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Todos los patios deberán contar con un acceso.
5. La altura “H” del patio a la que se refiere el nº 4 de este artículo, se medirá desde la cota de planta de la pieza más baja que haga
uso de dicho patio, hasta la coronación del cerramiento vertical que alcance una altura mayor, no computándose a estos efectos los
cerramientos verticales que sobresalgan sólo puntualmente, como los de la caja de escalera, casetón de ascensor, etc.
6. Las luces rectas de los ámbitos accesibles para las personas se medirán:
a) Si se trata de espacios interiores (ya sean piezas habitables o no), perpendicularmente a la cara exterior del cerramiento en el que
se abra el hueco y en toda la anchura del mismo, hasta el muro o lindero más próximo.
b) Si se trata de espacios exteriores (terrazas, tendederos, etc.), perpendicularmente a la cara exterior de la barandilla o cerramiento
del mismo y en toda la achura del frente abierto, hasta el muro o lindero más próximo.
7. A los efectos el cumplimiento de todos los requisitos dimensionales a que se hace referencia en el nº 4 de este artículo, se tendrán
en cuenta todo tipo de salientes con las únicas excepciones siguientes:
a) El alero de la cubierta o la cornisa, hasta el máximo establecido en el Artículo 9.7.12 de esta normativa.
b) Las celosías para ocultamiento de la ropa tendida, siempre que no se trate de tendederos accesibles o pisables.
8. En los patios adosados a linderos, éstos se considerarán siempre como un paramento más del patio, con independencia de cuál
sea la situación urbanística de la parcela contigua. En los patios adosados a límites de clase de suelo o a límites de calificación zonal
(ordenanza) no coincidentes con linderos, dichos límites se considerarán así mismo como un paramento del patio.

Artículo 9.8.7. Patios mancomunados.
1. Los patios de iluminación y ventilación de dos o más inmuebles distintos, podrán mancomunarse al objeto de completar las
dimensiones mínimas exigibles.
2. La mancomunidad deberá establecerse constituyendo, mediante escritura pública, un derecho real de servidumbre sobre los
inmuebles (solares y edificios) afectados, que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad.
3. La servidumbre no podrá cancelarse sin autorización municipal expresa, ni mientras subsista alguna de las edificaciones cuyos
patios requieran de este complemento para alcanzar las dimensiones mínimas exigibles.
4. No obstante lo anterior, la servidumbre podría cancelarse, previa autorización municipal si, debido a una variación en los usos de
las piezas que utilizan el patio para satisfacer los requisitos de iluminación y ventilación, cada uno de los patios cumpliese por
separado los requisitos dimensionales exigibles.
5. Los patios mancomunados podrán separarse al nivel de la planta inferior utilizando un cerramiento diáfano (reja o similar), cuya
altura no podrá superar la de la cara inferior del forjado de techo de la pieza más baja que haga uso de dicho patio.
6. Las condiciones exigibles en cuanto a iluminación solar de las escaleras situadas en espacios comunes de cualquier tipo de
edificación, en lo que se refiere a los tramos de las mismas que dan servicio a las plantas sobre rasante, son las siguientes:
a) En edificios de hasta 3 plantas inclusive por encima de la planta baja (PB+3), se admite la iluminación cenital por medio de
claraboyas o lucernarios, cuya superficie en planta será como mínimo de 2/3 de la caja de escalera, la cual deberá dejar libre en toda
su altura un hueco central (u ojo de escalera) en el que pueda inscribirse una circunferencia de 1,10 m de diámetro.
b) Cualquiera que sea el número de plantas, se admite la iluminación directa al exterior, que deberá producirse en cada una de las
plantas, excepto la baja en su caso, de manera que la superficie mínima de iluminación sea de 1 m2 por planta. No se admitirá la
iluminación a través de balcones o terrazas de uso privativo de un local, pero sí a través de tendederos huecos en toda su altura.
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CAPÍTULO 9.9. CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS.
Artículo 9.9.1. Definición y aplicación.
1. Las condiciones aplicables a los servicios de los edificios, son las que se imponen a determinadas instalaciones y a los espacios
que ocupan, al objeto de garantizar el buen funcionamiento de las piezas, los locales y los edificios, sin perjuicio de los aspectos de
dichas instalaciones que están regulados en la normativa sectorial específica.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 9.9.10 de esta normativa con respecto a la dotación de plazas de aparcamiento, las
restantes condiciones exigidas en esta normativa a las dotaciones y a los servicios, son aplicables:
a) A las obras de nueva edificación.
b) A las obras en los edificios en las que, a criterio del Ayuntamiento, su cumplimiento no implique una alteración importante del
objeto de aquellas.

Artículo 9.9.2. Dotación de agua potable.
1. Todo edificio deberá disponer en su interior de servicio de agua corriente potable, con la dotación suficiente para las necesidades
propias del uso. Se cumplirá lo dispuesto en el CTE DB-HS-4 Suministro de agua.
2. Para el otorgamiento de licencias de construcción de edificios o instalaciones que, por las razones que fueran, no se abastezcan
de la red de suministro público, se exigirá que se acredite satisfactoriamente que se dispone del caudal de agua necesario para el
desarrollo de la actividad, justificando su procedencia, forma de captación, emplazamiento, aforos, análisis y garantía de suministro.
3. Para aquellas edificaciones que cuenten con algún grado de protección de los establecidos en el Catálogo del PGOU, el armario
del contador del agua potable deberá mimetizarse totalmente con la fachada de la edificación.

Artículo 9.9.3. Dotación de energía eléctrica.
1. Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctrica, conectada al sistema de abastecimiento general o a un sistema
adecuado de generación propia.
2. Para aquellas edificaciones que cuenten con algún grado de protección de los establecidos en el Catálogo del PGOU, la acometida
de electricidad será subterránea, y cualquier elemento integrante de esta instalación quedará oculto con materiales del mismo tipo de
la fachada, o al menos, semejantes en textura y color. Se prohíbe expresamente cualquier tendido eléctrico por fachada de las
instalaciones de electricidad.

Artículo 9.9.4. Dotación de infraestructuras comunes de telecomunicación.
1. Se entiende por infraestructura común de acceso a los servicios de telecomunicación (ICT), las que existan o se instalen en los
edificios para cumplir, al menos, las siguientes funciones:
a) La captación y la adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenal, y su distribución hasta puntos de
conexión situados en las distintas viviendas o locales del edificio.
b) La distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite hasta los puntos de conexión citados en el párrafo
anterior.
c) Proporcionar acceso al servicio telefónico básico y al servicio de telecomunicaciones por cable, mediante la infraestructura
necesaria para permitir la conexión de las distintas viviendas y locales del edificio a las redes de los operadores habilitados.
2. La dotación de ICT será obligatoria en los supuestos en que así lo exige la normativa sectorial aplicable, y la instalación se ajustará
a los requisitos técnicos establecidos en dicha normativa.
3. Para aquellas edificaciones ubicadas que cuenten con algún grado de protección de los establecidos en el Catálogo del PGOU, la
acometida será subterránea, y cualquier elemento integrante de esta instalación quedará oculto con materiales del mismo tipo de la
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fachada, o al menos, semejantes en textura y color. Se prohíbe expresamente cualquier tendido por fachada de las instalaciones de
electricidad.

Artículo 9.9.5. Evacuación de aguas pluviales.
1. Se cumplirá lo dispuesto en el CTE HS-5 Evacuación de aguas.
2. Las aguas pluviales procedentes de la cubierta se evacuarán:
a) Mediante vertido directo a la propia parcela cuando se trate de edificación aislada.
b) A la red de saneamiento privada del inmueble y, desde ésta, a la red de saneamiento pública en los demás casos.
3. Se prohíbe expresamente el vertido directo (desde los aleros o desde las bajantes) a la calle o a los espacios libres públicos, de las
aguas pluviales procedentes de la cubierta. Existen determinadas excepciones en los CH que se encuentran reguladas en el ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia. de esta Normativa.
4. En los casos en los que lo considere justificado, el Ayuntamiento podrá exigir:
a) La recogida y evacuación a la red de saneamiento pública de las aguas pluviales procedentes de las cubiertas y de los terrenos
pavimentados de la parcela, aun cuando se trate de edificaciones aisladas.
b) La recogida y evacuación independiente de las aguas pluviales, cuando exista o esté prevista una red de saneamiento de tipo
separativo.

Artículo 9.9.6. Evacuación de aguas residuales.
1. Se cumplirá lo dispuesto en el CTE DB-HS-5 Evacuación de aguas.
2. Se prohíbe expresamente la instalación de trituradores de basura o de residuos con vertido a la red pública de alcantarillado.
3. En ningún caso se permitirá el vertido directo de las aguas residuales, que deberá hacerse:
a) A la red de saneamiento pública, cuando algún punto de la parcela se encontrase a una distancia no superior a 200 cm de dicha
red, medidos perpendicularmente a la traza del conducto.
b) A un sistema de depuración propio, adecuado a las características del vertido que se realice. Se prohíbe la instalación de pozos
absorbentes para el vertido de efluentes ya depurados, en aquellas zonas en las que, a causa de la permeabilidad del terreno o
por otros motivos, exista riesgo de contaminación.
4. La acometida de la red particular de saneamiento horizontal a la red pública, se realizará a través de una arqueta o pozo de
registro. Cuando la instalación reciba aguas procedentes de garajes colectivos (tal como se definen en el Artículo 9.9.14 de esta
Normativa), de talleres de reparación de vehículos o de otras actividades susceptibles de producir vertidos análogos a los de aquellos,
se dispondrá una arqueta separadora de grasas y fangos antes de la arqueta o pozo de acometida.
5. Sin perjuicio de las competencias propias de otros organismos, el Ayuntamiento podrá exigir cuantos justificantes estime precisos,
acerca de la idoneidad y eficacia de los sistemas de depuración previstos en cada caso, según las características del vertido, y
autorizará o no su instalación en función de lo que resulte de los datos aportados.

Artículo 9.9.7. Servicios postales.
Todo edificio dispondrá de casilleros postales domiciliarios en número suficiente y ubicados en un lugar fácilmente accesible para los
servicios de reparto.

Artículo 9.9.8. Instalaciones de climatización y ventilación; requisitos de evacuación.
1. Se cumplirá lo dispuestos en el CTE DB-HS-3 Calidad del aire interior.
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2. No se admitirá que los aparatos de climatización o ventilación se dispongan:
a) Sobre marquesinas, balcones, antepechos de ventanas, terrazas, etc., de modo que resulten visibles desde cualquier espacio
público.
b) Sobresaliendo con respecto a la fachada más de 15 cm.
3. Todo aparato o sistema de acondicionamiento que produzca condensación, tendrá una recogida y conducción de agua eficaz que
impida que se produzca goteo al exterior.

Artículo 9.9.9. Aparatos elevadores.
1. Se consideran incluidos en este concepto los ascensores para el transporte de personas, los montacargas y montacoches, los
montaplatos y las escaleras mecánicas. Todos ellos deberán cumplir las exigencias contenidas en la normativa sectorial aplicable.
2. Para el caso de montacoches, el acceso cumplirá lo indicado en el Artículo 9.9.14 de esta normativa.
3. En lo que respecta a la obligatoriedad de instalar ascensores para personas, o de prever el espacio necesario para su futura
instalación, así como a los requisitos dimensionales y funcionales que deben cumplir, se estará a lo dispuesto en la normativa sobre
accesibilidad y supresión de barreras, en particular la Ley 3/1998, de 24 de junio, de “Accesibilidad y Supresión de Barreras” de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, y el Decreto 217/201, de 30 de agosto, por el que se aprueba el “Reglamento de
Accesibilidad y Supresión de Barreras” de la citada Ley.

Artículo 9.9.10. Dotación de aparcamiento.
1. En las condiciones generales de los usos se establece la dotación mínima de plazas de aparcamiento a prever en cada caso. La
obligatoriedad de dotar a los edificios de plazas de aparcamiento es independiente de la existencia de estacionamientos públicos o
privados en el entorno.
2. Las condiciones exigidas en esta normativa en cuanto a la dotación de plazas de aparcamiento, son aplicables en los supuestos
que se señalan a continuación, salvo que, a criterio del Ayuntamiento, existan razones objetivas de tipo constructivo, relacionadas con
la preservación de determinados valores arquitectónicos, arqueológicos u otros de naturaleza análoga, que desaconsejen la aplicación
de dichas condiciones:
a) Obras de nueva edificación en los supuestos de:
1º. Nueva planta.
2º. Reconstrucción.
b) Obras en los edificios existentes en los supuestos de:
1º. Ampliación, cuando se incremente en más del 100% la superficie construida preexistente.
2º. Reestructuración.
3. Las plazas de aparcamiento deberán ubicarse en la porción edificable de la parcela, ya sea en el exterior de las edificaciones, en
cuyo caso se denominará aparcamiento al aire libre, o en el interior de las mismas, en cuyo caso se denominará garaje, que puede ser
a su vez individual o colectivo.
4. Cuando el número de plazas de aparcamiento exigibles para un determinado uso venga expresado en unidades por metro
cuadrado, sin más especificaciones, se entenderá que el cómputo se realiza con respecto al total de la superficie construida adscrita a
dicho uso.
5. Salvo que en las condiciones generales de los usos o en las particularidades de las zonas de ordenanzas se especificase otra
cosa, no se exige que las plazas de aparcamiento de reserva obligatoria se vinculen a los locales existentes en el edificio.
6. En aquellos supuestos en los que, pese a destinarse a garaje la totalidad de la primera planta sótano, no se alcanzase el número
de plazas de aparcamiento exigible, siendo el déficit igual o inferior a 1/4 del total, el Ayuntamiento podrá eximir de la obligación de
dotar las plazas correspondientes a dicho déficit.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 179 de 333

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
3. NORMATIVA (N)

7. Con carácter general, y sin perjuicio de las exenciones que se establezcan en las condiciones generales aplicables a los usos o en
las particulares de cada zona de ordenanza, se consideran exentos de la obligación dotar al inmueble de plazas de aparcamiento los
supuestos siguientes:
a) Parcelas que, en condiciones normales, carezcan de acceso rodado para vehículos, sin perjuicio de la posibilidad excepcional de
acceso para ambulancias, vehículos de extinción de incendios o similares.
b) Parcelas en las que el fondo, medido perpendicularmente a la alineación exterior en cada uno de sus puntos, sea igual o inferior a
10 m en una longitud igual o superior a 2/3 de la longitud de la alineación. Si la parcela tuviese varias alineaciones exteriores,
bastará que se cumpla dicho requisito en alguna de ellas.
c) Parcelas en las que la superficie de la porción edificable sea igual o menor que 250 m2.
d) Parcelas en las que la longitud de la alineación exterior, o la del tramo recto más largo de las que tuviese si fuesen varias, sea
igual o menor que 6,5 m.
e) En parcelas en cuyo frente el ancho del viario público sea inferior a 5 m.
8. El número total de plazas de aparcamiento a proveer en una construcción, será la suma del que corresponda a los usos que
albergue.

Artículo 9.9.11. Plaza de aparcamiento.
1. Se entiende por plaza de aparcamiento una porción de suelo plano, pavimentado adecuadamente de modo que se evite la
formación de barro y polvo, y que tenga las dimensiones necesarias en función del tipo de vehículo que se prevea estacionar.
2. Sin perjuicio de otras condiciones más restrictivas que puedan establecerse en las normas generales aplicables a los usos o en las
particulares de las ordenanzas, se entenderá que las exigencias de dotación de plazas de aparcamiento se refieren al estacionamiento
de automóviles ligeros, con una dimensión mínima de 4,50 m x 2,50 m.
3. No se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que, pese a cumplir las condiciones dimensionales exigibles, carezca de
fácil acceso y maniobra para los vehículos.

Artículo 9.9.12. Garajes.
1. Se entiende por garaje el espacio edificado destinado al aparcamiento de vehículos.
2. Se consideran garajes individuales:
a) Los locales situados en planta baja o planta sótano de edificios de cualquier tipo, que dispongan de un acceso independiente
desde la calle y que alberguen hasta un máximo de 3 vehículos.
b) Las piezas destinadas a tal fin de las viviendas en situación “V2”.
3. Se consideran garajes colectivos los que no merezcan la consideración de individuales, tanto si se trata de locales que forman
parte de edificios cuyo uso principal no es el de aparcamiento, como si se trata de edificios destinados exclusiva o predominantemente
a este uso. Los garajes colectivos podrán ser mancomunados.
4. Podrá autorizarse la utilización como garaje de locales emplazados en:
a) La planta baja o las plantas sótano de los edificios destinados a otros usos.
b) Cualquier planta de edificios dedicados a uso de servicios del automóvil en situación “C” (edificio exclusivo).

Artículo 9.9.13. Garajes individuales.
Las condiciones exigibles a los garajes individuales son las siguientes:
a) La superficie útil mínima por plaza no podrá ser inferior a 14 m2.
b) La altura libre mínima será de 2,20 m. Se admitirán reducciones puntuales o lineales de dicha altura, debidas a elementos
estructurales o instalaciones, hasta un mínimo de 2 m.
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c)
d)
e)
f)

El ancho mínimo del hueco de acceso para vehículos, así como el del camino o rampa si los hubiese, será de 2,75 m. El
Ayuntamiento podrá denegar o condicionar la ubicación de dicho acceso, por los mismos motivos que se citan en el Artículo
9.9.10 de esta normativa. En ningún caso se permitirá el acceso de los vehículos a través de espacios libres públicos.
El barrido de la apertura de las puertas de garaje no podrá, en ningún caso, invadir el espacio libre público.
El pavimento será antideslizante e impermeable y dispondrá de un sumidero con cierre sifónico conectado a la red de
saneamiento del inmueble.
Existirá una toma de agua en el interior del garaje.

Artículo 9.9.14. Garajes colectivos.
1. Las condiciones exigibles a los garajes colectivos son las siguientes:
a) Superficie útil.
La superficie útil mínima por plaza no podrá ser inferior a 20 m2. Se incluyen en el cómputo de la superficie útil la que corresponda a
los pasillos de maniobra, etc., pero no la destinada a servicios higiénicos si los hubiese o a otros usos tales como almacenes, etc.
b) Altura libre.
La altura libre mínima será de 2,20 m. Se admitirán reducciones puntuales o lineales de dicha altura, debidas a elementos
estructurales o instalaciones, hasta un mínimo de 2 m.
c) Accesos.
1º. Los garajes con capacidad no superior a 100 vehículos podrán simultanear la entrada y la salida de los mismos por un único
acceso, con capacidad para un solo sentido de circulación y anchura no inferior a 3 m.
2º. Los garajes con capacidad superior a 100 vehículos podrán:
i. Simultanear la entrada y la salida de los mismos por un único acceso, con capacidad para dos sentidos de circulación y
anchura no inferior a 5 m.
ii. Disponer de dos accesos independientes, uno de entrada y otro de salida, de anchuras no inferiores a 3 m.
3º. El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar la ubicación de los accesos de vehículos a los garajes cuando éstos pretendan
situarse en lugares de baja visibilidad, que incidan negativamente en la circulación de vehículos o peatones, o que
perjudiquen innecesariamente el arbolado, el ajardinamiento o el mobiliario urbano existente. En ningún caso se permitirá el
acceso de vehículos a través de espacios libres públicos, a excepción de los vehículos de emergencia (bomberos, policía,
etc.).
4º. El barrido de la apertura de las puertas de garaje no podrá, en ningún caso, invadir el espacio libre público.
5º. En el acceso a los garajes se dispondrá de una plataforma, previa a vial público o espacios libre público, de pendiente máxima
5% y de una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo, que tendrá como dimensiones mínimas 5,00 m de largo
por 4,50 m de ancho. El Ayuntamiento podrá eximir de esta obligación a aquellos garajes que tengan 3 plazas de
aparcamiento o menos de 3 plazas. Además, en la zona de ordenanza R1, se exceptúa a aquellos garajes que cuenten con 6
o menos de 6 plazas.
6º. En el caso de montacoches se preverá un espacio de espera horizontal que tendrá un fondo mínimo de 10 m y su ancho no
será inferior a 6 m.
d) Circulación.
1º. En rampas rectas:
i. La pendiente, medida en el eje, no sobrepasará el 18%.
ii. La anchura no será inferior a 3 m.
2º. En rampas en curva:
i. La pendiente, medida en el eje, no sobrepasará el 14%.
ii. La anchura no será inferior a 3,50 m.
iii. El radio de giro, medido en el eje, no será inferior a 5 m.
e) Condiciones higiénicas.
1º. Se dispondrán tomas de agua a razón de una por cada 500 m2 de superficie útil, y no menos de una por planta.
2º. El pavimento será antideslizante e impermeable y dispondrá de los sumideros (con cierre sifónico) precisos para garantizar
una correcta evacuación del agua o los vertidos que pudieran producirse.
3º. Antes de que la red de saneamiento del garaje acometa a la del resto del inmueble o, en todo caso, a la red pública, deberá
colocarse una arqueta separadora de grasas y fangos que asegure una decantación eficaz y haga posible su limpieza
periódica.
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4º. Por cada 100 m2 de superficie útil o fracción, se instalará un recipiente de material resistente al fuego con tapa abisagrada de
las mismas características, en el que puedan depositarse trapos manchados de aceite, grasa o gasolina.
5º. Por cada 500 m2 o fracción se instalará un recipiente abierto que contenga un producto capaz de absorber cualquier derrame
fortuito de aceite, gasolina u otros. Tales productos podrán estar en sacos, de manera que puedan transportarse fácilmente, y
junto al depósito habrá una pala para su manejo.
f) Señalización horizontal.
1º. Las plazas de aparcamiento y, en su caso, los sentidos de circulación a lo largo de los pasillos de maniobra, deberán
señalizarse en el pavimento de modo que se garanticen su visibilidad y su permanencia.
2º. En la documentación gráfica de los proyectos técnicos deberán figurar reflejadas y numeradas todas las plazas de
aparcamiento, así como los pasillos de maniobra, rampas y accesos, con indicación de los sentidos de circulación cuando
fuese necesario.
2. En los garajes colectivos únicamente se admitirá la estancia de vehículos, con exclusión de cualquier otra actividad, esté o no
relacionada con el uso de servicios del automóvil.
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CAPÍTULO 9.10. CONDICIONES DE ACCESO DE LOS EDIFICIOS.
Artículo 9.10.1. Definición y aplicación.
1. Las condiciones de acceso de los edificios, son las que se establecen con el propósito de posibilitar a las personas un uso más
seguro de los edificios, sin perjuicio de los aspectos relacionados con estas cuestiones que estén regulados en la legislación sectorial
específica, concretamente en el CTE: DB-SE-1 y SE-2, DB-SI y DB-SUA.
2. Las condiciones de seguridad establecidas en esta normativa son exigibles:
a) En las obras de nueva edificación.
b) En las obras en los edificios en las que, a criterio del Ayuntamiento, su cumplimiento no implique una desviación importante del
objeto de aquellas.
c)

Artículo 9.10.2. Acceso a las edificaciones.
1. Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación, de forma que sea claramente visible de día y de
noche. El Ayuntamiento señalará los lugares en los que deban exhibirse los nombres de las calles, y aprobará la forma de exhibir el
número del edificio.
2. El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar a su costa, los soportes, las señales y cualquier otro elemento al servicio de la
ciudad, que esté o deba ser instalado en las parcelas o sobre los edificios. Si estos elementos se vieran afectados por obras
particulares, su mantenimiento provisional durante las obras y la reposición posterior se harán con cargo al propietario de las mismas.
3. En los edificios de uso público se señalizarán convenientemente:
a) Las salidas y escaleras de uso normal o de emergencia.
b) Los aparatos de extinción de incendios y los sistemas y mecanismos de evacuación en caso de siniestro.
c) Los accesos y los servicios, cuartos de maquinaria y la situación de los teléfonos.
d) Los medios de circulación para minusválidos.
e) En general, cuantas señalizaciones sean precisas para la orientación de las personas en el interior del edificio y para facilitar la
evacuación en caso de accidente o siniestro, así como la acción de los servicios de protección ciudadana.
A las edificaciones deberá accederse desde la vía pública, o bien desde un espacio libre público o un espacio libre privado. En este
último caso, dicho espacio libre privado deberá ser colindante directamente con un viario público o con un espacio libre público, y
tener, en la línea de contacto entre ambos, rasantes coincidentes con un ancho mínimo de 4 m o con accesibilidad entre los dos planos
mediante una rampa de pendiente inferior al 16%. Cuando se destine a vivienda en situación “V1”, este espacio libre privado cumplirá
las características de los “exteriores accesibles” y la distancia a recorrer desde la vía pública hasta la entrada del edificio no superará
los 30,00 m, siendo posible el acceso a la edificación por servicios de ambulancia y bomberos, debiendo cumplirse en cualquier caso
las condiciones establecidas en el Documento Básico SI “Seguridad ante Incendio” comprendido en el CTE.
4. Las puertas de acceso desde el espacio exterior a los elementos comunes de los edificios, tendrán una anchura libre que no será
inferior a 120 cm y una altura libre que no será inferior a 210 cm. En puertas abatibles con más de una hoja, al menos una dejará un
hueco libre de paso no inferior a 80 cm.
5. Los requisitos establecidos en el número anterior no se aplican a los accesos directos desde el espacio exterior a garajes,
trasteros, cuartos de instalaciones, etc., que dispondrán en todo caso de una puerta que deje un hueco libre de paso no inferior a 80
cm.
6. En los edificios que dispongan de un portal común a varios locales, dicho elementos tendrá una anchura mínima de 2 m desde la
puerta de acceso hasta:
a) El embarque del ascensor o del emplazamiento previsto para el mismo, en el caso de que exista dicha instalación.
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b)

El arranque de la escalera principal que comunique con las plantas superiores, en el caso de que no exista ascensor ni esté
prevista expresamente su instalación. A estos efectos, no merecen la consideración de escalera principal los peldaños aislados
previos a la misma que puedan existir en el recinto del portal.

7. En el recinto de los portales comunes de los edificios no se admitirá el desarrollo de ninguna actividad, salvo las directamente
relacionadas con el control de accesos o la información a los usuarios del edificio, cuya necesidad esté justificada a criterio del
Ayuntamiento.
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TITULO 10. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS.
CAPÍTULO 10.1. DETERMINACIONES GENERALES.
Artículo 10.1.1. Definición.
1. Las condiciones generales de los usos son aquellas a las que han de sujetarse las diferentes actividades que pueden ser
desarrolladas en los emplazamientos en los que sean admisibles con arreglo a las determinaciones del PGOU o del planeamiento de
desarrollo.
2. Cuando el desarrollo de una determinada actividad incluya varios usos a los que en esta Normativa se les imponga condiciones
diferenciadas, cada uno de ellos cumplirá las que le fuesen de aplicación.
3. Las condiciones generales de los usos son de aplicación:
a) En todos los supuestos de obras de nueva edificación.
b) En los supuestos de obras en los edificios existentes que merezcan la consideración de obras de reforma, cuando, a criterio del
Ayuntamiento, el cumplimiento de determinadas condiciones no supongan una carga desproporcionada. Para determinar si una
carga es o no proporcionada se aplicarán los criterios establecidos en el art.2.5 TRLSU.
c) En los supuestos en los que se produzca un cambio de uso.

Artículo 10.1.2. Clasificación.
A los efectos de esta Normativa se distinguen las siguientes clases de usos:
a) Residencial.
b) Comercial.
c) Servicios personales.
d) Hostelería sin residencia (comidas y bebidas).
e) Alojamiento turístico y no turístico.
f) Oficinas.
g) Espectáculos públicos y actividades recreativas.
h) Servicios del automóvil.
i) Producción artesanal y reparación.
j) Producción industrial (industria manufacturera).
k) Almacenaje.
l) Agropecuario.
m) Extractivo (industria extractiva).
n) De equipamientos y servicios urbanos.

Artículo 10.1.3. Usos en plantas sótano.
Sin perjuicio de las limitaciones específicas que se establecen en este mismo título para los usos residenciales y los usos de
alojamiento turístico o no turístico, en las plantas sótano sólo se permitirá la ubicación de los usos siguientes:
a) Los relacionados con las dotaciones y los servicios del edificio, tales como garajes, trasteros, depósitos de combustible, cuartos
de calderas o de máquinas, etc., siempre que no constituyan un local o establecimiento independiente.
b) Los que no impliquen ni la afluencia de público ni la permanencia prolongada de personas, tales como almacenes, archivos,
aseos, etc., con independencia de si están vinculados o no a otras actividades que se desarrollen en el edificio.
c) Los denominados “sótanos arqueológicos”, cuya exclusiva finalidad sea la salvaguarda, puesta en valor y exhibición pública de los
restos arqueológicos existentes en el subsuelo.
d) Los no incluidos en las letras “a”, “b” y “c” de este mismo artículo, que estén vinculados a otra actividad desarrollada en la planta
baja y que cumplan todos los requisitos siguientes:
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1º. Que estén ubicadas exclusivamente en el primer sótano; no se admitirán en ningún caso en plantas sótano por debajo de
aquella.
2º. Que las actividades desarrolladas en planta baja y en planta sótano correspondan a un local o establecimiento único,
comunicado interiormente de forma que el funcionamiento normal del mismo no precise utilizar espacios comunes de
circulación interior del edificio, ni recorridos por el exterior de aquel.
3º. Que la superficie útil de las piezas situadas en planta sótano en las que se produzca afluencia de público o permanencia
prolongada de personas, no sea mayor que el doble de la superficie útil de las piezas de la planta alta en las que se den las
mismas circunstancias.
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CAPÍTULO 10.2. USO RESIDENCIAL.
Artículo 10.2.1. Definición, clasificación y situaciones.
1. Se considera uso residencial el que se desarrolla en edificios o locales que proporcionan alojamiento permanente a las personas.
2. Se distinguen las siguientes clases de usos residenciales:
a) Vivienda: cuando el alojamiento está destinado a satisfacer de manera habitual las necesidades vitales de habitación de una sola
persona o de un grupo reducido de personas. Se incluyen en esta modalidad los apartamentos tutelados para personas mayores.
b) Residencia comunitaria: cuando el alojamiento se destina a satisfacer de manera habitual las necesidades vitales de habitación de
grupos relativamente numerosos de personas que, sin constituir un núcleo familiar, comparten servicios y se sometan a un
régimen común, tales como las comunidades religiosas, las residencias de personas mayores, los apartamentos tutelados para
personas mayores, etc.
3. El PGOU califica como equipamiento asistencial, ya sean de titularidad pública o privada, los inmuebles que albergan
determinados usos de residencia comunitaria en situación “C” que cumplen los requisitos establecidos en la Disposición adicional única
(conceptos) del RUCyL para merecer la consideración de equipamientos. Tal es el caso de dos residencias para personas mayores
ubicadas todas ellas en el núcleo de Astorga.
4. Según sea la ubicación y organización de las viviendas familiares, se distinguen las siguientes situaciones:
a) Situación “V1” - vivienda con acceso compartido: cuando las viviendas y, en su caso, los locales destinados a cualquier otro uso,
se dispongan de modo que dos o más viviendas, o una vivienda y otros locales, compartan espacios comunes de circulación,
tales como portales, escaleras, etc.
b) Situación “V2” - vivienda familiar con acceso exclusivo:
1º. Cuando las viviendas se dispongan de modo que cada una de ellas tenga un acceso totalmente independiente desde el
espacio exterior (vía pública, espacio libre público o espacio libre privado común).
2º. Se admite que las viviendas:
i. Se dispongan aisladas o agrupadas horizontalmente de distintas formas (pareadas, en fila, etc.).
ii. Compartan elementos comunes que no sean de circulación, tales como garajes, trasteros, etc.
iii. Coexistan en un mismo edificio con locales destinados a otros usos, siempre que se mantenga la independencia de
acceso.
3º. No se admite que las viviendas se dispongan superpuestas, ni siquiera parcialmente. Se entiende que se da esta situación
cuando un mismo forjado horizontal sea a la vez techo de una vivienda y suelo de otra vivienda distinta.
5. Según sea la ubicación de lo usos de residencia comunitaria se distinguen las siguientes situaciones:
a) Situación “B” - residencia comunitaria en edificio compartido: cuando la actividad residencial se desarrolla en un local
independiente que forma parte de un edificio en el que desarrollan también otros usos. A los efectos de este uso no es relevante
establecer diferencias en función de la ubicación del local en el edificio.
b) Situación “C” - residencia comunitaria en edificio exclusivo: cuando la actividad residencial se desarrolla en un edificio dedicado
exclusivamente a aquella.

Sección 1º. CONDICIONES APLICABLES AL USO DE VIVIENDA.
Artículo 10.2.2. Exigencias de funcionalidad: composición mínima y otras.
1. Toda vivienda debe disponer, al menos, de las piezas que se relacionan a continuación:
a) Vestíbulo.
b) Cocina independiente o integrada en la estancia.
c) Estancia independiente, estancia-comedor o estancia-comedor-cocina.
d) Baño.
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e)
f)

Dormitorio doble.
Posibilidad de tendido de ropa al exterior. Excepcionalmente, esta exigencia podrá no aplicarse, a criterio del Ayuntamiento, en
supuestos de obras en los edificios existentes en los que ello no resulte posible, o en el de viviendas situadas en su totalidad en
plantas bajo-cubierta.

2. Según se trate de piezas habitables o no, los requisitos dimensionales mínimos que deberán satisfacer éstas en cuanto a su
superficie útil (ancho para vestíbulo y pasillos), altura libre y volumen, son los que figuran en el cuadro siguiente:
Piezas (habitables o no habitables)
Dormitorio doble (habitable)
Dormitorio individual (habitable)
Estancia; comedor; estancia-comedor (habitable)
Estancia-comedor-cocina (habitable)
Cocina (habitable)
Baño (no habitable)
Aseo (no habitable)
Pasillo (no habitable)
Vestíbulo (no habitable)

Superficie útil (m2)
10,00
6,00
10,00
14,00
5,00
3,00
1,50
(0,85)
(1,00)

Altura útil (m)
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,20
2,20
2,20
2,20

Volumen útil (m3)
25,00
15,00
25,00
35,00
12,50
6,60
3,30

Tabla 3. Requisitos dimensionales mínimos para las piezas, sean éstas habitables o no.

3. En las viviendas se consideran:
a) Baños: los que estén dotados, al menos, de inodoro, lavabo, bidet y bañera, polibán o ducha.
b) Aseos: los que estén dotados, al menos, de lavabo e inodoro.
4. Las piezas abuhardilladas habitables y no habitables situadas en planta bajo-cubierta cumplirán los siguientes requisitos:
a) La altura libre de los paramentos verticales no será inferior a 1,50 m.
b) La altura libre no será inferior a 2,50 m si se trata de piezas habitables, ni a 2,20 m si no lo fuesen, en el 50% de la superficie útil
de la pieza.
c) La pieza deberá tener la superficie útil mínima y el volumen mínimo exigidos en el apdo.1 de este artículo según el uso que se
pretenda hacer de ella.
5. En las piezas habitables se admiten reducciones puntuales de la altura libre hasta un mínimo de 2,20 m, siempre que dicha
reducción no afecte a más de un 25% de la superficie útil de la pieza y no implique una reducción del volumen útil por debajo del
mínimo. En las piezas no habitables no se admiten reducciones de la altura libre mínima.
6. En los pasillos se admitirán reducciones puntuales de la anchura libre mínima debidos a pilares, etc., que dejen un ancho libre de
70 cm como mínimo, siempre que su longitud no supere 40 cm. La anchura libre no se considerará reducida por la existencia de
radiadores, pasamanos u otros elementos fijos necesarios que sobresalgan menos de 13 cm.
7. Excepto en las viviendas adaptadas cuyas exigencias de accesibilidad serán las que establezca la normativa sectorial, las
dimensiones libres mínimas de las puertas de paso de las viviendas serán las siguientes:
a) Puertas de acceso a la vivienda: hoja de 200 x 800 mm mínimo.
b) Resto de las puertas de paso, incluidas las de baños y aseos: hoja de 200 x 700 mm mínimo.
8. Las condiciones de compartimentación entre distintas piezas de las viviendas son las siguientes:
a) Serán de uso estrictamente privado los dormitorios, los baños y los aseos, por lo que dispondrán de puertas que los
independicen.
b) El acceso a los baños y aseos cumplirá los siguientes requisitos:
1º. No podrá realizarse ni desde la cocina ni desde ningún dormitorio.
2º. Si se realizase desde la estancia, ambas piezas deberán quedar separadas por un pasillo o distribuidor con doble puerta.
3º. Si la vivienda dispusiese de más baños o aseos que el baño obligatorio, al menos uno de los baños tendrá acceso
independiente, pudiendo accederse al resto desde los dormitorios.
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9. El tendido de ropa al exterior ha de realizarse en condiciones tales que aquella no resulte visible desde las vías públicas o los
espacios libres públicos. Por ello, si el tendedero diese frente a dichos espacios, estará dotado de un sistema de protección visual que
dificulte la visión de la ropa tendida. Dicho sistema de protección visual no podrá perjudicar las condiciones mínimas de iluminación
solar de ninguna pieza habitable.

Artículo 10.2.3. Exigencia de funcionalidad: dotación de aparcamiento.
1. Salvo que en las condiciones particulares aplicables a las distintas zonas de ordenanza se dispusiese otra cosa, en el interior del
inmueble se preverá una plaza de aparcamiento por cada vivienda.
2. No obstante lo anterior, no es obligatorio dotar al edificio de plazas de aparcamiento en los supuestos siguientes:
a) Inmuebles que alberguen viviendas en situación “V1” (acceso compartido) en número mayor o igual que 2 y menor o igual que 6:
en todos los casos.
b) Inmuebles que alberguen viviendas en situación “V2” (acceso exclusivo), o una sola vivienda en situación “V1” (acceso
compartido): sólo cuando cumplan alguno de los requisitos previstos con carácter general en el Artículo 9.9.10 de esta Normativa.

Artículo 10.2.4. Exigencias de habitabilidad.
1.
a)
b)

Toda vivienda debe tener la condición de exterior, para lo cual cumplirá los siguientes requisitos:
Todas las piezas habitables, incluidas las cocinas independientes, deben cumplir los requisitos de iluminación solar establecidos
en el Artículo 9.8.3de esta Normativa. No se exige iluminación solar en las cocinas que estén incorporadas a la estancia ni en las
piezas no habitables.
Al menos una pieza habitable de la vivienda, que cumpla los requisitos exigidos para las estancias, deberá tener un paramento
recto de 2,50 m de longitud como mínimo, en el que exista un hueco capaz de satisfacer las exigencias de iluminación solar de la
pieza, y que se abra a:
1º. Una fachada en línea con respecto a la alineación exterior de una vía pública o de un espacio libre público, incluidos los
salientes y entrantes autorizados.
2º. Los laterales o el fondo de un patio abierto a fachada colindante con la alineación exterior, que cumpla los requisitos del
Artículo 9.8.2 y del Artículo 9.8.3 de esta Normativa.
3º. Una fachada retranqueada paralelamente con respecto a la alineación exterior y que dé frente a la misma. Si la fachada
retranqueada diese lugar a la formación de patios abiertos, éstos deberán cumplir los requisitos del Artículo 9.8.6 de esta
Normativa.

Artículo 10.2.5. Compatibilidad de usos.
1. El uso de vivienda se considera compatible con el ejercicio dentro de dicha vivienda de aquellos otros usos para los que se
contempla expresamente la situación “A” (doméstica), que son los siguientes:
a) Servicios personales (consultas médicas, etc.).
b) Uso de oficinas (despachos profesionales, etc.).
2. En todo caso, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que el titular de la actividad sea el propietario o el inquilino de la vivienda, o alguno de quienes convivan con éste.
b) Que la parte de la vivienda no ocupada con tales actividades satisfaga los requisitos de composición mínima que se establecen en
el Artículo 10.2.2 de esta Normativa.
3. A los usos compatibles únicamente les serán de aplicación las condiciones que correspondan a la vivienda a la que estén anejos,
pero no las propias del uso de que se trate.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 189 de 333

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
3. NORMATIVA (N)

Sección 2º. CONDICIONES APLICABLES AL USO DE RESIDENCIA COMUNITARIA.
Artículo 10.2.6. Exigencias de funcionalidad.
1. Excepto en aquellos supuestos en los que la normativa sectorial estableciese otras diferentes, como es el caso citado en el pado.3
de este mismo artículo, las exigencias en cuanto a superficie útil mínima y dotación mínima de servicios higiénicos que deben
satisfacer los usos de residencia comunitaria en general, son las siguientes:
a) Superficie útil de los dormitorios:
1º. Individuales: 6 m2
2º. Dobles: 10 m2.
3º. Triples: 15 m2.
4º. Cuádruples: 20 m2.
b) Servicios higiénicos:
1º. En dormitorios:
i. Un lavabo, un inodoro y una ducha por cada 10 camas que carezcan de los respectivos elementos en el propio
dormitorio; todos los aparatos sanitarios se agruparán en baños separados por sexos.
ii. Dos baños completos independientes como mínimo.
2º. En zonas comunes de estancia y relación:
i. Dos aseos independientes (separados por sexos) cuando la superficie útil de la zona común no sea superior a 300 m2.
ii. Se añadirá un lavabo y un inodoro en cada uno de los aseos, por cada 200 m2 más (o fracción que supere los 100 m2).
2. En las residencias de estudiantes se cumplirán, en su caso, los requisitos establecidos en la normativa sectorial sobre accesibilidad
y supresión de barretas de Castilla y León.
3. En los centros residenciales para personas mayores, tanto públicos como privados, se cumplirán los requisitos establecidos en la
normativa sectorial específica, en particular, el Decreto 2/2016, de 4 de febrero, de autorización y funcionamiento de los centros de
carácter social para la atención a las personas mayores en Castilla y León.
4. La dotación de plazas de aparcamiento se preverá en función del número y las características de las personas a alojar.

Artículo 10.2.7. Exigencias de habitabilidad.
1. Ningún edificio o local destinado a usos de residencia comunitaria, tendrá dormitorios ni zonas comunes de estancia y relación en
planta sótano o semisótano, ni ubicados de tal modo que el pavimento de los mismos esté a un nivel inferior al del terreno en contacto
con la edificación. En configuraciones de tipo “patio inglés” los desmontes del terreno cumplirán las mismas condiciones de separación
que se exigen para los patios.
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CAPÍTULO 10.3. USO COMERCIAL.
Artículo 10.3.1. Actividad comercial.
Según el art.2 del texto refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León (TRLCCyL), se entiende por actividad comercial:
a) La desarrollada profesionalmente con ánimo de lucro que consiste en ofertar al mercado productos o mercancías con ánimo de
lucro. No obstante, según el art.3.1 del Decreto 82/2006, de 16 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
16/2002, de 19 de diciembre, de comercio de Castilla y León, no tienen la consideración de actividad comercial:
1º. La venta realizada por fabricantes, dentro de su propio recinto industrial, de los residuos y subproductos obtenidos en el
proceso de producción, salvo que se dirija a consumidores finales.
2º. La venta directa por agricultores y ganaderos de productos agropecuarios en estado natural y en su lugar de producción, o
en los centros cooperativos de recogida de producción.
3º. La venta realizada por cooperativas de consumidores y usuarios, siempre y cuando la actividad se dirija exclusivamente a
sus socios.
4º. Aquellas actividades que se hallen reguladas por su normativa específica o estén sometidas a un control específico por parte
de los poderes públicos.
b) La que consiste en la prestación de ciertos servicios cuando se oferten al mercado con ánimo de lucro y deriven de una actividad
comercial tal como se define en la letra “a” de este mismo apartado. No obstante, según el art.3.2 del Decreto 8272006, no tiene la
consideración de actividad comercial los servicios que se indican a continuación:
1º. Los servicios de carácter financiero, de seguros y de transporte cualquiera que sea el medio utilizado.
2º. El ejercicio de las profesiones liberales.
3º. Los suministros de agua, gas, electricidad y teléfonos.
4º. Los servicios de alojamiento turístico o no turístico, los bares, los restaurantes y la hostelería en general.
5º. Los servicios prestados por empresas de ocio y espectáculos, tales como cines, teatros, circos, parques infantiles y
similares, salvo las ventas realizadas en sus instalaciones o anexos siempre que las mismas se desarrollen en zonas de libre
acceso.
6º. Los servicios de reparación, mantenimiento y asistencia técnica, siempre que no vayan asociados a la venta con carácter
ordinario o habitual.

Artículo 10.3.2. Comercio minorista y mayorista.
1. Según el art.1.2 de la Ley de ordenación del comercio minorista (LOCM) y el art.3.1 TRLCCyL, se entiende por actividad
comercial de carácter minorista la que consiste en situar u ofertar en el mercado productos y mercancías, o en prestar al público
determinados servicios que constituyan un acto de comercio, siempre que tengan como destinatario final al consumidor o usuario,
utilizando o no un establecimiento.
2. Según el art.3.2 TRLCCyL, se entiende por actividad comercial de carácter mayorista la que consiste en situar u ofertar en el
mercado productos o mercancías cuyos destinatarios sean otros comerciantes o empresarios que no sean consumidores finales de los
mismos.

Artículo 10.3.3. Establecimiento comercial.
1. Según el art.2 LOCM, tiene la consideración de establecimiento comercial:
a) Toda instalación inmueble de venta al por menor en la que el empresario ejerza su actividad de forma permanente.
b) Toda instalación móvil de venta al por menor en la que el empresario ejerza su actividad de forma habitual.
2. Los establecimientos comerciales pueden ser de carácter individual o colectivo.
3. Son establecimientos de carácter colectivo los integrados por un conjunto de establecimientos comerciales individuales o de
puntos de venta diferenciados situados en uno o varios edificios que, con independencia de que las respectivas actividades
comerciales se realicen de forma empresarialmente independiente, se hayan proyectado de forma conjunta, y en los que concurran
elementos o servicios comunes para los establecimientos o puntos de venta que los integren.
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Artículo 10.3.4. Superficie de venta al público.
1. A los efectos del art.17.1 y 2 del TRLCCyL y de esta Normativa se considerará superficie de venta al público (SVP) la superficie
útil, tal como se define en el Artículo 9.5.3 de esta Normativa, de aquellos ámbitos a los que el público puede acceder para realizar las
actividades comerciales, incluyendo:
a) Los vestíbulos, medidos desde los accesos exteriores al público.
b) Los espacios cubiertos o descubiertos ocupados por los artículos puestos a la venta, incluidas las zonas de circulación.
c) Los escaparates internos y externos.
d) Los espacios situados detrás de los mostradores.
e) Los probadores.
f) Las líneas de caja.
g) Cualesquiera otros espacios ocupados por todas las actividades empresariales que sean accesibles al público, tanto desde el
interior del establecimiento como desde el vestíbulo, y cuya titularidad pertenezca al que ejerce la actividad comercial principal del
establecimiento o a su grupo de distribución comercial.
2. Según el art.3.4 de Real Decreto-ley 6/200, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados
de bienes y servicios, no se incluirá en el cómputo de la SVP la superficie útil de las instalaciones fijas para la venta al público al por
menor de carburantes y combustibles petrolíferos para vehículos, si existieran.
3. En los establecimientos comerciales individuales integrados en uno colectivo, la SVP será la mayor de las que se obtengan
midiendo desde el acceso al público o desde la línea exterior de cajas de aquél.
4. En los establecimientos comerciales colectivos, la SVP total será la suma de:
a) Las diferentes SVP de los establecimientos comerciales individuales que lo componen.
b) La parte proporcional de la superficie útil total de pasillos y vestíbulos cubiertos de tránsito público del establecimiento colectivo,
repartida en función de la superficie construida de cada uno de los locales o recintos individuales con acceso a través de aquellos,
cualquiera que sea la actividad que se desarrolle en dichos locales.

Artículo 10.3.5. Grandes establecimientos comerciales.
1.
a)
b)

Según el art.15.1 y 2 del TRLCCyL, tienen la consideración de grandes establecimientos comerciales:
Los establecimientos comerciales individuales o colectivos cuya SVP sea igual o mayor de 2.500 m2.
Los establecimientos comerciales especializados en sectores con características singulares, tal como se definen en el Artículo
10.3.7 y en el Artículo 10.3.8 de esta Normativa, cuando su SVP, ponderada según los criterios establecidos en el art.17.3
TRLCCyL, sea igual o mayor de 2.500 m2.

2. Sin perjuicio de las autorizaciones urbanísticas o ambientales que procedan con arreglo a lo establecido en los títulos 3 y 4 de
esta Normativa, los grandes establecimientos comerciales precisan de una licencia comercial específica que otorga la Junta de Castilla
y León, según lo previsto en los arts.18 y ss. TRLCCyL.
3. Según el art.5 de la Norma Técnica Urbanística sobre equipamiento comercial de Castilla y León (NTUECCyL), el planeamiento
habilitante para la obtención de licencia comercial específica de los grandes establecimientos comerciales, instrumento al que se hace
referencia asimismo en el art.18.2 TRLCCyL, será el siguiente según la clase y categoría de suelo de que se trate:
a) En SU-C: un PE del tipo al que se hace referencia en el Artículo 2.1.4.e de esta Normativa, cuyo objeto expreso sea la
implantación de un establecimiento de este tipo.
b) En SU-NC: un PE del tipo al que se hace referencia en el Artículo 2.1.4.e de esta Normativa, que establezca la ordenación
detallada del sector de que se trate, en el que deberán existir terrenos calificados expresamente para esta finalidad.
c) En SUR: el PP que establezca la ordenación detallada del sector de que se trate, en el que deberán existir terrenos calificados
expresamente para esta finalidad.
4.

Según el art.18.2 TRLCCyL y el art.3.a.1º NTUECCyL, los grandes establecimientos comerciales se consideran un uso
excepcional prohibido en todas las categorías de SR.
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5.

El planeamiento habilitante al que se hace referencia en el apdo.4 de este mismo artículo, cumplirá los requisitos establecidos en
los arts.6 y ss. NTUECCyL.

Artículo 10.3.6. Medianos establecimientos comerciales.
A los efectos de esta Normativa, tienen la consideración de medianos establecimientos comerciales:
a) Los establecimientos comerciales individuales o colectivos cuya SVP sea igual o mayor de 1.000 m2.
b) Los establecimientos comerciales especializados en sectores con características singulares, tal como se definen en definen en el
Artículo 10.3.7 y en el Artículo 10.3.8 de esta Normativa, cuando su SVP ponderada multiplicando por un coeficiente corrector de
valor 0,30 sea igual o mayor de 1.000 m2.

Artículo 10.3.7. Clasificación de los establecimientos comerciales individuales en atención a su actividad.
A los efectos de esta Normativa, los establecimientos comerciales individuales, en atención a su actividad y en función de su oferta, se
clasifican en:
a) Establecimientos especializados en bienes de consumo cotidiano:
Aquellos en los que la SVP destinada a productos de alimentación, droguería y perfumería, es superior al 50% de la SVP
total.
b) Establecimientos especializados en equipamiento de la persona y del hogar:
1º. Aquellos en los que la SVP destinada a productos del textil, cuero, calzado, complementos, deporte, jugueetes, bricolaje,
ferretería, decoración, jardinería, electrodomésticos, electrónica, soportes audiovisuales e informática, es superior al 50% de
la SVP total.
2º. Cualquier otro establecimiento que se dedique a la venta de otros productos a los que no se haga referencia expresa en este
mismo artículo.
c) Establecimientos especializados en sectores con características singulares:
1º. Aquellos que, por la naturaleza de los productos ofertados, requieren grandes espacios para la venta.
2º. Únicamente tienen esta consideración los establecimientos cuya SVP esté destinada esencialmente a la venta de los
siguientes productos:
i. Materiales de construcción.
ii. Maquinaria industrial.
iii. Vehículos.
iv. Muebles.
v. Especies vegetales en viveros.

Artículo 10.3.8. Clasificación de los establecimientos comerciales en atención a su formato.
1. A los efectos de esta Normativa, los establecimientos comerciales, en atención a criterios tales como las formas de venta, los
productos comercializados y las lógicas de agrupación, se clasifican como se indica a continuación.
2. Establecimientos individuales:
a) Comercios tradicionales (denominados popularmente como “tiendas”):
1º. Gama de productos limitada.
2º. Régimen de venta asistida.
3º. SVP reducida.
b) Autoservicios:
1º. Establecimiento especializado en bienes de consumo cotidiano.
2º. Régimen de venta libra en servicio; puede contener secciones con sistema de venta asistida.
3º. SVP menor de 500 m2.
c) Supermercados:
1º. Establecimientos especializados en bienes de consumo cotidiano, con predominio de alimentación.
2º. Régimen de venta en libre servicio; pueden contener secciones con régimen de venta asistida.
3º. SVP:
i. Supermercado “A”: entre 500 m2 y 999 m2.
ii. Supermercado “B”: entre 1.000 m2 y 1.499 m2; tienen la consideración de medianos establecimientos comerciales.
iii. Supermercado “C”: entre 1.500 m2 y 2.000 m2; tienen la consideración de medianos establecimientos comerciales.
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d)

e)

f)

g)

Hipermercados:
1º. Establecimientos especializados en bienes de consumo cotidiano, con predominio de alimentación.
2º. Régimen de venta en libre servicio; pueden contener secciones con régimen de venta asistida.
3º. SVP:
i. Hipermercado “A”: entre 2.001 m2 y 2.499 m2; tienen la consideración de medianos establecimientos comerciales.
ii. Hipermercado “B”: igual o mayor de 2.500 m2; tienen la consideración de grandes establecimientos comerciales.
Grandes superficies especialistas:
1º. Establecimientos especializados en equipamiento de la persona y el hogar.
2º. Organizados por departamentos con régimen de venta asistida.
3º. SVP mayor de 1.000 m2; tienen la consideración de mediaos o de grandes establecimientos comerciales
Grandes almacenes:
1º. Establecimientos especializados en equipamiento de la persona y del hogar, con amplia gama comercial.
2º. Organizados por departamentos con régimen de venta asistida.
3º. SVP mayor de 10.000 m2 (generalmente); tienen la consideración de grandes establecimientos comerciales.
Establecimientos de descuento duro:
1º. Gestión caracterizada por la utilización de fórmulas de venta agresivas.
2º. Régimen e venta en libre servicio.
3º. SVP pequeña o mediana (generalmente).

3. Establecimientos colectivos:
a) Mercados municipales:
1º. Establecimientos colectivos configurados como un conjunto de pequeños establecimientos minoristas, fundamentalmente de
alimentación.
2º. Integrados en un edificio de titularidad municipal, normalmente de uso exclusivo, con servicios comunes.
3º. Responde habitualmente a una gestión pública o a un régimen de concesión.
b) Galerías comerciales:
1º. Establecimientos colectivos formados por un conjunto de pequeños establecimientos independientes proyectados y
gestionados unitariamente.
2º. Integrados en un edificio de uso no exclusivo; el acceso a cada uno de los establecimientos se produce desde una zona
común de tránsito peatonal, generalmente cubierta e interior.
3º. Pueden:
i. Constituir un establecimiento colectivo independiente, comúnmente situado en los bajos o sótanos de edificaciones.
ii. Formar parte de un establecimiento colectivo mayor, al ubicarse anexa a medianos o grandes establecimientos
comerciales.
c) Centros comerciales y de ocio:
1º. Establecimientos colectivos formados por un conjunto de establecimientos independientes proyectados y gestionados
unitariamente.
2º. Integrados en un edificio de uso exclusivo, compartiendo elementos comunes e imagen; el acceso a cada uno de los
establecimientos se efectúa desde una zona común de tránsito peatonal cubierta e interior, inspirada en los conceptos
tradicionales de plaza o de “calle corredor”.
3º. Generalmente contiene:
i. Uno o varios grandes o medianos establecimientos comerciales como foco de atracción.
ii. Una mezcla de la oferta renovable que agrupa servicios, comercio minorista, restauración y ocio.
d) Parques comerciales y de ocio:
1º. Establecimientos colectivos formados por un conjunto de establecimientos independientes, proyectados y gestionados
unitariamente.
2º. Integrados en uno o varios edificios de uso exclusivo, compartiendo elementos comunes e imagen, cuya puesta en servicio
puede ser simultánea o diferida en el tiempo; el acceso a cada uno de los establecimientos se efectúa desde el exterior,
normalmente desde una zona de tránsito rodado y aparcamiento común.
3º. Suele agrupar grandes y medianos establecimientos comerciales.
4º. Se denominan “parques temáticos” cuando el conjunto se organiza y diseña en torno a un concepto central predefinido.
4. Establecimientos especiales:
a) Venta directa de fábrica:
1º. Establecimientos individuales dedicados a la venta directa del fabricante al consumidor final, sin canales intermedios de
distribución.
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b)

2º. La venta se realiza en espacios expresamente acondicionados para este fin, anejos a las instalaciones productivas pero
diferenciados de las mismas.
Tiendas de conveniencia:
1º. Establecimientos individuales que distribuyen su oferta de forma similar entre: libros, periódicos y revistas; artículos de
alimentación; discos y videos; juguetes y regalos; artículos varios.
2º. Permanecerán abiertos al público un mínimo de 18 horas diarias.
3º. SVP hasta 500 m2.

Establecimientos colectivos en espacios públicos abiertos:
a) Mercados al aire libre o mercadillos:
1º. Agrupación de comerciantes en espacios públicos abiertos, habilitados al efecto por el Ayuntamiento.
2º. Venta minorista en régimen tradicional.
3º. Periodicidad no diaria (normalmente semanal o bisemanal).
4º. No se incluyen los mercados de ganados.
b) Zonas para el comercio no sedentario y ambulante:
Ámbitos en los que el Ayuntamiento autorice la venta no sedentaria y ambulante.

Artículo 10.3.9. Clasificación de los establecimientos comerciales en atención a su ubicación.
Según sea la ubicación del establecimiento comercial se distinguen las siguientes situaciones:
a) Situación “A” - establecimientos comerciales en situación “doméstica”: cuando la actividad la desarrolla el titular de la misma en la
vivienda en que habita, utilizando alguna de sus piezas.
b) Situación “” – establecimientos comerciales individuales o colectivos en edificio compartido: cuando la actividad comercial se
desarrolla en un local independiente, que forma parte de un edificio en el que desarrollan también otros usos. Se diferencian a su
vez las siguientes situaciones:
1º. Situación “B1” - edificio y acceso compartidos: cuando el acceso al local, cualquiera que sea la planta en la que esté situado,
se produzca a través de un elemento común (portal, escalera, etc.) que de acceso a locales susceptibles de albergar usos
residenciales o de alojamiento turístico o no turístico.
2º. Situación “B2” - edificio compartido y acceso exclusivo: cuando el local, cualquiera que sea la planta en la que esté situado,
disponga de acceso:
i. Independiente desde el exterior (viario público, espacio libre público o espacio libre privado común).
ii. A través de un elemento común (portal, escalera, etc.), siempre y cuando éste no dé acceso a locales susceptibles de
albergar usos residenciales o de alojamiento turístico o no turístico.
c) Situación “C” - establecimientos comerciales individuales o colectivos en edificio exclusivo: cuando la actividad comercial se
desarrolla en un edificio destinado exclusivamente a dicha actividad.
d) Situación “D” - establecimientos comerciales al aire libre: cuando la actividad comercial se desarrolla al aire libre en instalaciones
no permanentes.

Artículo 10.3.10. Exigencias de funcionalidad: dotación de aparcamiento y ordenación de la carga y
descarga.
1. En los grandes establecimientos comerciales, la dotación mínima de aparcamiento de uso público al servicio exclusivo de dicho
establecimiento, que debe estar situada sobre terrenos cuya titularidad o posesión corresponda al solicitante de la licencia comercial
específica, y que deberá preverse expresamente en el planeamiento habilitante al que se hace referencia en el Artículo 10.3.5 de esta
Normativa, será la que se establece en el art.9 NTUECCyL, bien entendido que:
a) Al menos el 25% de las plazas de aparcamiento se situarán dentro de la edificación o bien en situación subterránea.
b) La dotación de aparcamiento a la que se refiere este apartado es independiente de la que la normativa urbanística de Castilla y
León exige ubicar en las parcelas resultantes de titularidad privada cuando se trate de sectores de SU-NC o de SUR.
2. En los medianos establecimientos comerciales, la dotación mínima de plazas de aparcamiento de uso público al servicio exclusivo
de dicho establecimiento, que debe estar situada sobre terrenos cuya titularidad o posesión corresponda a su vez al titular del
establecimiento, que deberá preverse expresamente en el proyecto técnico adjunto a la solicitud de licencia urbanística, será la que se
establece a continuación, bien entendido que dicha dotación es independiente de la que la normativa urbanística de Castilla y León
exige ubicar en las parcelas resultantes de titularidad privada cuando se trate de sectores de SU-NC o de SUR.
a) Medianos establecimientos comerciales individuales: 1 plaza por cada 50 m2 de SVP.
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b)

c)

Medianos establecimientos comerciales colectivos:
1º. La suma de las plazas que correspondan a cada uno de los medianos establecimientos comerciales individuales integrados.
2º. Además, 1 plaza por cada 100 m2 de la superficie que resulte de descontar de la superficie total del establecimiento
colectivo las superficies que se indican a continuación:
i. La SVP de los medianos establecimientos comerciales individuales integrados.
ii. La superficie útil total de pasillos y vestíbulos cubiertos de tránsito público.
iii. La superficie construida destinada a aparcamientos.
En los sectores de SU-NC y SUR, la dotación mínima de plazas de aparcamiento prevista en este apartado es compatible con la
que la normativa urbanística de Castilla y León exige ubicar en las parcelas resultantes de titularidad privada.

3. En los establecimientos comerciales en situación “C” (edificio exclusivo) que no merezcan la consideración de grandes ni de
medianos, la dotación mínima de plazas e aparcamiento reservadas exclusivamente para el estacionamiento público del propio
establecimiento en terrenos de titularidad privada, que deberá preverse expresamente en el proyecto técnico adjunto a la solicitud de
licencia urbanística, será la siguiente:
a) Establecimientos especializados en bienes de consumo cotidiano:
1º. SVP menor o igual que 500 m2: 1 plaza por cada 50 m2 de SVP.
2º. SVP mayor que 500 m2 y menor que 1.000 m2: 1 plaza por cada 33 m2 de SVP.
b) Establecimientos especializados en equipamiento de la persona y del hogar:
1º. SVP menor o igual que 500 m2: 1 plaza por cada 100 m2 de SVP.
2º. SVP mayor que 500 m2 y menor que 1.000 m2: 1 plaza por cada 75 m2 de SVP.
4. Se exige que en el interior de la parcela se dispongan dársenas que permiten realizar las operaciones de carga y descarga sin
entorpecer el uso de la vía pública, en los siguientes tipos de establecimientos comerciales:
a) En todos los grandes y medianos establecimientos comerciales.
b) En los supermercados tipo “A” en situación “C” (edificio exclusivo).

Artículo 10.3.11. Exigencias de funcionalidad.
1.
a)

b)

La dotación mínima de servicios higiénicos de que deberán disponer los establecimientos de uso comercial, es la siguiente:
Establecimientos comerciales individuales:
1º. SVP mayor de 50 m2 y menor o igual de 100 m2: un aseo dotado al menos de un lavabo y un inodoro.
2º. SVP mayor de 100 m2 y menor o igual de 300 m2: dos aseos independientes, separados por sexos, dotados al menos con
un lavabo y un inodoro cada uno de ellos.
3º. SVP mayor de 300 m2: se añadirá un lavabo y un inodoro en cada uno de los aseos por cada 200 m2 más (o fracción que
supere los 100 m2) de SVP. En los aseos de hombres, cuando el número de inodoros exigible sea igual o mayor que cuatro,
la mitad podrá sustituirse por urinarios.
Establecimientos comerciales colectivos: el número total de lavabos e inodoros exigible para el conjunto de los establecimientos
individuales integrados, podrán agruparse en dos únicos aseos separados por sexos.

2. Los aseos no podrán comunicarse directamente con ningún otro recinto, incluidos los espacios de circulación, para lo cual, el
acceso a los mismos deberá realizarse a través de un vestíbulo, u otro elemento que haga sus veces, que los independice.
3.
a)
b)

No se exige dotación de aseos en los siguientes establecimientos comerciales:
Aquellos cuya SVP sea menor o igual de 50 m2.
Los quioscos situados en la vía pública.

4. Los establecimientos comerciales cumplirán, en su caso, los requisitos establecidos en la normativa sectorial sobre accesibilidad y
supresión de barreras de Castilla y León.
5. La SVP no será inferipor a 6 m2, y no podrá servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna vivienda, excepto cuando
se trate de viviendas en situación “V2” (acceso exclusivo) en las que se considere compatible el uso comercial en situación
“doméstica”, según el Artículo 10.2.5 de esta Normativa.
6. El requisito de SVP mínima al que se refiere el apartado anterior, no es de aplicación a los puestos de venta en los que el
consumidor no accede al interior de los mismos, tales como los puestos de los mercados municipales minoristas o los quioscos
situados en los espacios públicos.
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7. La altura libre mínima de los establecimientos comerciales será la siguiente:
a) 2,80 m en todos los recintos que se incluyan en el cómputo de la SVP, excepto los escaparates interiores y exteriores no
accesibles al público.
b) 2,20 m en todos aquellos recintos cuyo uso no requiera la presencia prolongada de personas, tales como los aseos, los
almacenes, las cámaras frigoríficas, los aparcamientos, etc., así como en los quioscos ubicados en los espacios públicos.
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CAPÍTULO 10.4. USO DE SE SERVICIOS PERSONALES.
Artículo 10.4.1. Definición, clasificación y situaciones.
1. Se entiende por uso de servicios personales aquellas actividades desarrolladas profesionalmente con ánimo de lucro, consistentes
en ofertar servicios relacionados con el tratamiento corporal, ya sean sanitarios, estéticos u otros, utilizando un establecimiento.
2. Se consideran servicios personales, entre otros posibles, las actividades que se relacionan a continuación:
a) Actividades médicas (medicina general o especialidades) en consultas privadas.
b) Actividades odontológicas en consultas privadas.
c) Actividades sanitarias realizadas por personal sanitario tales como ATS, fisioterapeutas, acupuntores, etc., excepto médicos y
odontólogos, en consultas privadas.
d) Laboratorios de análisis clínicos en consultas privadas.
e) Actividades veterinarias relacionadas con animales de compañía en consultas privadas.
f) Peluquería y otros tratamientos de belleza.
g) Actividades de mantenimiento físico corporal.
3. Según sea la ubicación de la actividad se distinguen las siguientes situaciones:
a) Situación “A” - establecimientos domésticos: cuando la actividad la desarrolla el titular de la misma en la vivienda que habita,
utilizando alguna de sus piezas.
b) Situación “B” - establecimientos en edificio compartido: cuando la actividad se desarrolla en un local independiente, que forma
parte de un edificio en el que desarrollan también otros usos. Se diferencian a su vez las siguientes situaciones:
1º. Situación “B1” - edificio y acceso compartidos: cuando el acceso al local, cualquiera que sea la planta en la que esté situado,
se produzca a través de un elemento común (portal, escalera, etc.) que dé acceso a locales susceptibles de albergar usos
residenciales o de alojamiento turístico o no turístico.
2º. Situación “B2” - edificio compartido y acceso exclusivo: cuando el local, cualquiera que sea la planta en la que esté situado,
disponga de acceso:
i. Independiente desde el exterior (viario púlbico, espacio libre público o espacio libre privado común).
ii. A través de un elemento común (portal, escalera, etc.), siempre y cuando éste no dé acceso a locales susceptibles de
albergar usos residenciales o de alojamiento turístico o no turístico.
c) Situación “C” - establecimientos en edificio exclusivo: cuando la actividad se desarrolla en un edificio dedicado exclusivamente a
aquella.
4. No se admitirán en situación “A”, ni en situación “B1”, los usos citados en la letra “e” (actividades veterinarias) del apdo.2 de este
mismo artículo.

Artículo 10.4.2. Exigencias de funcionalidad.
1.
a)
b)

La altura libre mínima de los locales destinados a uso de servicios personales será la siguiente:
2,50 m en todas las piezas cuyo uso requiera la presencia prolongada de personas.
2,20 m en las partes del local cuyo uso no requiera la presencia prolongada de personas, tales como archivos, almacenes o
aparcamiento. Se admite también en aseos y pasillos.

2. La dotación mínima de servicios higiénicos de que deberán disponer los locales destinados a uso de servicios personales será la
siguiente:
a) Un aseo cuando la superficie construida del local sea igual o menor de 100 m2.
b) Dos aseos independientes (separados por sexos) cuando la superficie construida del local sea mayor de 100 m2 e igual o menor
de 300 m2.
c) Se añadirá un lavabo y un inodoro en cada uno de los aseos, por cada 200 m2 más (o fracción que supere los 100 m2) de
superficie construida.
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3. Los aseos no podrán comunicar directamente con el resto de los locales. El acceso a aquellos deberá realizarse a través de un
vestíbulo, u otro elemento que haga sus veces, que los independice.
4. En los locales de usos personales que formen parte de un conjunto podrán agruparse los aseos, manteniendo las condiciones
que sean de aplicación a la suma de superficies construidas de cada uno de ellos más la de los espacios comunes.
5. En el supuesto de establecimientos domésticos, únicamente serán de aplicación las condiciones que correspondan a la vivienda a
la que estén incorporados.
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CAPÍTULO 10.5. USO DE RESTAURACIÓN.
Artículo 10.5.1. Definición, clasificación y situaciones.
1. Se entiende por uso de restauración aquellas actividades que tienen por finalidad el suministro, mediante precio y con ánimo de
lucro, de comidas y bebidas para su consumo en el propio local o en áreas anejas al mismo.
2. Se consideran como usos de restauración, entre otras posibles, las actividades que se relacionan a continuación:
a) Restaurantes.
b) Establecimientos de bebidas.
c) Comedores colectivos.
3. Determinados usos de hostelería sin residencia se regularán por la legislación sectorial que les sea de aplicación, en particular el
Decreto 24/1999, de 11 de febrero, de ordenación turística de restaurantes, cafeterías y bares de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León”, en el que se definen, entre otros, los siguientes aspectos:
a) Las diferentes clases y categorías de establecimientos de restauración, que son las siguientes:
1º. Restaurantes (categorías lujo, 1ª, 2ª, 3ª y 4ª).
2º. Cafeterías (categorías 1ª y 2ª).
3º. Bares y similares (categoría única).
b) Los requisitos de tipo general exigibles a los establecimientos de restauración.
c) Los requisitos de tipo particular exigibles según la clase y categoría del establecimiento de restauración de que se trate.
4. Según sea la ubicación de la actividad se distinguen las siguientes situaciones:
a) Situación “B2” - establecimientos en edificio compartido con acceso exclusivo: cuando la actividad se desarrolla en un local
independiente, que forma parte de un edificio en el que desarrollan también otros usos, y que, cualquiera que sea la planta en la
que esté situado, dispone de acceso:
1º. Independiente desde el exterior (vía pública, espacio libre público o espacio libre privado común).
2º. A través de un elemento común (portal, escalera, etc.), siempre y cuando éste no de acceso a locales susceptibles de
albergar usos residenciales o de alojamiento turístico o no turístico.
b) Situación “C” - establecimientos en edificio exclusivo: cuando la actividad se desarrolla en un edificio dedicado exclusivamente a
aquella.

Artículo 10.5.2. Exigencias de funcionalidad.
1.
a)
b)

La altura libre mínima de los locales destinados a uso de restauración será la siguiente:
2,80 m en todas las piezas cuyo uso requiera la presencia prolongada de personas.
2,20 m en las partes de locales cuyo uso no requiera la presencia prolongada de personas, tales como despensas, almacenes o
aparcamientos. Se admite también en aseos y pasillos.

2. En los establecimientos de restauración se cumplirán, en su caso, los requisitos establecidos en la normativa sectorial sobre
accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León.
3. La dotación mínima de servicios higiénicos de que deberán disponer los locales destinados a uso de restauración será la
siguiente:
a) Dos aseso independientes (separados por sexos) cuando la superficie construida de los recintos accesibles al público sea menor
o igual de 100 m2.
b) Se añadirá un lavabo y un inodoro en cada uno de los aseos, por cada 100 m2 más (o fracción que supere los 50 m2).
4. Los aseos no podrán comunicar directamente con el resto de los locales. El acceso a aquellos deberá realizarse a través de un
vestíbulo, u otro elemento que haga sus veces, que los independice.
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5. En los establecimientos de restauración que formen parte de un conjunto podrán agruparse los aseos, manteniendo las
condiciones que sean de aplicación a la suma de las superficies construidas de cada uno de ellos más la de los espacios comunes.
6. En los establecimientos dedicados a uso de restauración en situación “C” deberá preverse como mínimo 1 plaza por cada 50 m2
de superficie construida de los recintos accesibles al público.
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CAPÍTULO 10.6. USO DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO Y NO TURÍSTICO.
Artículo 10.6.1. Uso de alojamiento turístico.
1. Se considera como uso de alojamiento turístico el que tiene por objeto la prestación de servicios de hospedaje temporal a las
personas, con o sin otros servicios de carácter complementario, en un establecimiento abierto al público en general, mediante
contraprestación económica y con finalidad lucrativa.
2. No tienen esta consideración los usos siguientes:
a) Los arrendamientos de fincas que se destinen a vivienda para residencia permanente, tal y como aparecen definidos en la
normativa sobre arrendamientos urbanos, el subarriendo parcial de vivienda, el derecho de habitación y el arriendo para usos distintos
del de vivienda.
b) Las casas particulares en las que se alojen huéspedes en número no superior a tres.
c) La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato,
comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa.
3. En el conjunto de los usos de alojamiento turístico se distinguen las cinco modalidades que se relacionan a continuación:
a) Alojamientos hoteleros.
b) Alojamientos de turismo rural.
c) Apartamentos turísticos.
d) Campamentos de turismo.
e) Albergues turísticos.

Artículo 10.6.2. Alojamientos hoteleros.
1. Se considera uso de alojamiento turístico en la modalidad de alojamiento hotelero el que se desarrolla en establecimientos que,
cumpliendo los requisitos de la normativa sectorial aplicable y publicitándose como tales, se ubiquen en uno o varios edificios próximos
o en parte de ellos, y oferten servicios de alojamiento turístico con o sin otros servicios complementarios.
2. Los alojamientos hoteleros se rigen por la normativa sectorial aplicable, en particular el Decreto 77/1986, de 12 de junio, por el que
se dictan normas para la clasificación de los alojamientos hoteleros de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, donde se
establecen entre otras cuestiones, las siguientes:
a) Los diferentes tipos de alojamientos hoteleros, que son las siguientes:
1º. Grupo 1º - hoteles (categorías 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas): se distinguen los siguientes subtipos: hoteles, hoteles-apartamentos y
moteles.
2º. Grupo 2º - hostales (categorías 1 y 2 estrellas).
3º. Grupo 3º - pensiones (categoría única).
b) El régimen de explotación aplicable (con o sin servicio de comedor).
c) Los requisitos de tipo general exigibles a todos los alojamientos hoteleros.
d) Los requisitos de tipo particular exigibles según el tipo, subtipo, categoría y régimen de explotación del alojamiento hotelero de
que se trate.
3. Según sea la ubicación del establecimiento hotelero se distinguen las siguientes situaciones:
a) Situación “B” - establecimientos en edificio compartido: cuando el uso de alojamiento hotelero se desarrolla en un establecimiento
independiente, pero que forma parte de un edificio en el que desarrollan también otros usos. A los efectos de este uso no es
relevante establecer diferencias en función de la ubicación del local en el edificio.
b) Situación “C” - establecimientos en edificio exclusivo: cuando el uso de alojamiento hotelero se desarrolla en un edificio (o varios
edificios contiguos) dedicado exclusivamente a dicho uso.
4. Ningún alojamiento hotelero tendrá dormitorios en planta sótano, ni ubicados de tal modo que el pavimento de los mismos esté a
un nivel inferior del terreno en contacto con la edificación. En configuraciones del tipo denominado “patio inglés”, los desmontes del
terreno cumplirán las mismas condiciones de separación que se exigen para los patios.
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5. En los alojamientos hoteleros en situación “C” de más de 10 habitaciones, deberá preverse una plaza de aparcamiento por cada
habitación cualquiera que sea la capacidad de ésta.
6. Los alojamientos hoteleros cumplirán, en su caso, los requisitos establecidos en la normativa sectorial sobre accesibilidad y
supresión de barreras de Castilla y León.

Artículo 10.6.3. Alojamientos de turismo rural.
1. Se considera uso de alojamiento turístico en la modalidad de alojamiento de turismo rural el que se desarrolla en establecimientos
que, cumpliendo los requisitos de la normativa sectorial aplicable y publicitándose como tales, se ubiquen en inmuebles situados en el
medio rural que cuenten con especiales características de construcción, tipicidad e integración en el entorno, y oferten servicios de
alojamiento turístico.
2. Los alojamientos de turismo rural se rigen por la normativa sectorial aplicable, en particular el Decreto 75/2013, de 28 de
noviembre, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento de turismo rural en la Comunidad de Castilla y León, donde se
establecen, entre otras cuestiones, las siguientes:
a) Los diferentes tipos de alojamientos de turismo rural, que son los siguientes:
1º. Hotel rural:
i. Se ubicarán en edificios respetuosos y concordantes con las características de la arquitectura tradicional del entorno en
que se encuentren, tanto en sus paramentos verticales como en sus cubiertas y cualesquiera de los elementos exteriores.
ii. Su capacidad de alojamiento no superará las 50 plazas, incluidas las camas supletorias.
2º. Posada:
i. Se ubicarán exclusivamente en edificios existentes de valor arquitectónico tradicional, histórico, cultural o etnográfico,
debidamente acreditado.
ii. Su capacidad máxima de alojamiento no se regula.
3º. Casa rural:
i. Se ubicarán en edificios respetuosos y concordantes con las características de la arquitectura tradicional del entorno en
que se encuentren, tanto en sus paramentos verticales como en sus cubiertas y cualesquiera de los elementos
exteriores.
ii. Su capacidad de alojamiento no superará las 16 plazas, incluidas las camas supletorias.
b) Los requisitos que deben cumplir los distintos elementos (habitaciones, cuartos de baño, salones, comedores, cocinas, servicios,
instalaciones, etc.) de cada uno de los tres tipos de alojamientos de turismo rural.
3. Según lo dispuestos en los arts.5 (hoteles rurales), 12 (posadas) y 18 (casas rurales) del Decreto 75/2013, en el municipio de
Astorga los establecimientos de este tipo únicamente pueden ubicarse en terrenos clasificados como SR. Es necesario además que en
la categoría de SR a la que pertenezca el emplazamiento de que se trate, el uso de alojamiento turístico en la modalidad de
alojamiento rural esté expresamente contemplado como uso excepcional sujeto a autorización en el título 6 de esta Normativa.
4. Según sea la ubicación del alojamiento de turismo rural, se distinguen las siguientes situaciones:
a) Situación “B” - establecimiento en edificio compartido:
1º. Cuando la actividad de alojamiento se desarrolla en un establecimiento independiente pero que forma parte de un edificio en
el que desarrollan también otros usos. A los efectos de este uso no es relevante establecer diferencias en función de la ubicación
del establecimiento en el edificio.
2º. Esta situación sólo está permitida en las casas rurales, no en los hoteles rurales ni en las posadas.
b) Situación “C” - establecimiento en edificio exclusivo:
1º. Cuando la actividad de alojamientos se desarrolla en un edificio dedicado exclusivamente a aquella.
2º. Esta situación es la única permitida en los hoteles rurales y en las posadas.
5. Ningún alojamiento de turismo rural tendrá dormitorios en planta sótano, ni ubicados de tal modo que el pavimento de los mismos
esté a un nivel inferior al del terreno en contacto con la edificación. En configuración del tipo denominado “patio inglés” los desmontes
del terreno cumplirán las mismas condiciones de separación que se exigen para los patios.
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6. Los alojamientos de turismo rural cumplirán, en su caso, los requisitos establecidos en la normativa sectorial sobre accesibilidad y
supresión de barreras de Castilla y León.

Artículo 10.6.4. Apartamentos turísticos.
1. Se considera uso de alojamiento turístico en la modalidad de apartamentos turísticos el que se desarrolla en establecimientos que,
cumpliendo los requisitos de la normativa sectorial aplicable y publicitándose como tales, estén constituidos por bloques o conjuntos
de pisos, casas, bungalós, chalés u otros inmuebles análogos, y oferten servicios de alojamiento turístico, siempre y cuando se cesa
su uso con mobiliario, instalaciones, servicios y equipo, en condiciones que permitan su inmediata ocupación.
2. Los apartamentos turísticos se rigen por la normativa sectorial aplicable, en particular por el Decreto 17/2005, de 26 de febrero, por
el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de apartamentos turísticos en la Comunidad de Castilla y León
donde se establecen, entre otras cuestiones, las siguientes:
a) Las categorías en las que se clasifican (lujo, primera, segunda y tercera), en función de las instalaciones, equipamientos y
servicios ofertados.
b) La capacidad en plazas de cada unidad de alojamiento.
c) Los requisitos que deben cumplir los distintos elementos de cada unidad de alojamiento (dormitorios, cuartos de baño, salonescomedores, cocinas, servicios comunes y servicios complementarios) con independencia de su categoría.
d) Las superficies mínimas que deben tener los distintos elementos y los requisitos que deben cumplir las instalaciones,
equipamientos y servicios de los apartamentos turísticos, en función de su categoría.
3. Según sea la ubicación y organización de los apartamentos se distinguen las siguientes situaciones:
a) Situación “B” - apartamentos en edificio compartido: cuando tengan características asimilables a las de las viviendas familiares en
situación “V1” (acceso compartido). A los efectos de este uso no es relevante establecer diferencias en función de la ubicación del
local en el edificio.
b) Situación “C” - apartamentos en edificio exclusivo: cuando tengan características asimilables a las de las viviendas familiares en
situación “V2” (acceso exclusivo).
4. En los apartamentos turísticos en situación “C” con capacidad para más de 20 camas, deberá preverse una plaza de aparcamiento
por cada apartamento.
5. Los apartamentos turísticos cumplirán, en su caso, los requisitos establecidos en la normativa sectorial sobre accesibilidad y
supresión de barreras de Castilla y León.

Artículo 10.6.5. Campamentos de turismo.
1. Se considera uso de alojamiento turístico en la modalidad de campamento de turismo el que se desarrolla en establecimientos que,
cumpliendo los requisitos de la normativa sectorial aplicable y publicitándose como tales, estén ubicados en recintos al aire libre y
oferten servicios de estancia temporal en tiendas de campaña, remolques habitables o caravanas, autocaravanas u otros elementos
similares fácilmente transportable. No se admiten la prestación de servicios de alojamiento turístico en elementos habitables tipo
bungaló o casa móvil, tal como se establece en el apdo.5 de este mismo artículo.
2. No tienen esta consideración los usos de alojamiento que tienen lugar en los establecimientos que se señalan en el Artículo
10.6.7.2.a de esta Normativa.
3. Los campamentos de turismo se rigen por la normativa sectorial aplicable, en particular por el Decreto 168/1996, de 27 de junio, de
regulación de los campamentos de turismo de Castilla y León, donde se regulan, entre otros, los siguientes aspectos:
a) Los requisitos que debe cumplir el emplazamiento.
b) Las diferentes categorías en las que se clasifican los campamentos de turismo (lujo, 1ª y 2ª).
c) Las prescripciones técnicas generales aplicables a todo tipo de campamento de turismo.
d) Los requisitos en cuanto a servicios mínimos que deben cumplir cada una de las categorías.
4. Según el art.3.2 y 3 del Decreto 168/1996, a tenor de la naturaleza de los campamentos de turismo, en todos ellos se prohíbe:

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 204 de 333

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
3. NORMATIVA (N)

a)
b)
c)

La venta de parcelas, así como su arrendamiento.
Que los usuarios permanezcan en el campamento por tiempo superior a una temporada turística; teniendo en cuenta las
características del término municipal de Astorga, la duración de la temporada turística se establece a estos efectos en un máximo
de seis meses.
Que los usuarios de las parcelas construyan o instalen elementos fijos o permanentes de ningún tipo.

5. Además de los establecimientos en la normativa sectorial, los campamentos de turismo que se pretendan instalar en el término
municipal de Astorga, cumplirán los siguientes requisitos:
a) Únicamente podrán realizarse construcciones o instalaciones que tengan por objeto:
1º. Satisfacer las necesidades colectivas de los acampados, tales como servicios higiénicos, botiquín de primeros auxilios, venta
de productos de consumo cotidiano, etc.
2º. Satisfacer, en su caso, las necesidades de alojamiento del personal de servicio, limitadas al mínimo imprescindible a tal
efecto (dormitorios y servicios higiénicos).
b) No podrán realizarse construcciones permanentes destinadas a vivienda ni a cualquier otro tipo de alojamiento turístico.
c) No se admite en ningún caso la instalación de elementos habitables del tipo al que se hace referencia en el art.31 del decreto
168/1996 (casas móviles o bungalós).
d) El recinto del campamento de turismo no podrá utilizarse fuera de temporada para la guarda o depósito de remolques habitables,
caravanas, autocaravanas o cualquier elemento similar.
6. Se preverá una plaza de aparcamiento por cada unidad de alojamiento móvil, ya sea contigua al emplazamiento de ésta o en otro
emplazamiento dentro del recinto del campamento de turismo.
7. Los campamentos de turismo cumplirán los requisitos establecidos en la normativa sectorial sobre accesibilidad y supresión de
barreras de Castilla y León.

Artículo 10.6.6. Albergues turísticos.
1. Se considera uso de alojamiento turístico en la modalidad de albergue turístico el que se desarrolla en establecimientos que,
cumpliendo los requisitos de la normativa sectorial aplicable y publicitándose como tales, oferten servicios de alojamiento turístico para
estancias de corta duración en habitaciones de capacidad múltiple, con o sin otros servicios complementarios de manutención,
pudiendo ofertar también la práctica de actividades de ocio, de educación o en contacto con la naturaleza.
2. No tienen esta consideración los usos de alojamiento que tienen lugar en los de establecimientos que se señalan en el Artículo
10.6.7.2.b de esta Normativa.
3. Los albergues turísticos se rigen por la normativa sectorial aplicable, en particular por el Decreto 52/2008, de 10 de julio, por el que
se regula la ordenación de los albergues de la Comunidad de Castilla y León, donde se establecen, entre otras cuestiones, las
siguientes:
a) Los diferentes tipos de albergues turísticos, según la calidad de sus servicios e instalaciones, que son dos: albergue turístico y
albergue turístico superior.
b) La posibilidad de caracterizar cualquiera de ambos tipos con la denominación de “Albergue de los Caminos a Santiago”, si se
cumplen determinados requisitos.
c) Los requisitos comunes a ambos tipos en lo que se refiere a las características de las habitaciones y los servicios higiénicos, y a
la calidad de las instalaciones y los servicios mínimos.
d) Los requisitos exigibles en atención al tipo de albergue de que se trate.
4. Según sea la ubicación del albergue turístico, se distinguen las siguientes situaciones:
a) Situación “B” - alojamientos en edificio compartido: cuando la actividad se desarrolla en un establecimiento independiente que
forma parte de un edificio en el que desarrollan también otros usos. A los efectos de este uso no es relevante establecer
diferencias en función de la ubicación del local en el edificio.
b) Situación “C” - alojamientos en edificio exclusivo: cuando la actividad se desarrolla en un edificio dedicado exclusivamente a
aquella.
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5. Los albergues turísticos cumplirán, en su caso, los requisitos establecidos en la normativa sectorial sobre accesibilidad y supresión
de barreras de Castilla y León.

Artículo 10.6.7. Uso de alojamiento no turístico.
1. A los efectos de esta Normativa, se considera uso de alojamiento no turístico el que tiene por objeto la prestación de servicios de
hospedaje temporal a las personas, con o sin otros servicios de carácter complementario, en un establecimiento que cumpla alguno de
los siguientes requisitos:
a) Que no esté abierto al público en general.
b) Que la prestación del servicio no tenga finalidad lucrativa.
2.
a)

b)

Son usos de alojamiento no turístico los que se desarrollan en los siguientes tipos de establecimientos:
Campamentos:
1º. Los campamentos juveniles, los campamentos de vacaciones escolares, y toda clase de acampadas que estén reguladas
por sus normas específicas.
2º. Los campamentos pertenecientes a asociaciones o instituciones cuyo uso quede exclusivamente reservado a sus miembros
asociados.
Albergues:
1º. Los que proporcionen alojamiento temporal para estancias de corta duración en habitaciones de capacidad múltiple, abiertos
al público en general, en los que no se exija contraprestación económica o cuando la cantidad a abonar tenga el carácter de
donativo o de mera compensación de gastos al prestador del servicio.
2º. Los que proporcionan alojamiento temporal para estancias de corta duración en habitaciones de capacidad múltiple, cuyo
uso esté condicionado a la pertenencia a un determinado grupo u organización, no estando abiertos al público en general.
3º. Los albergues juveniles permanentes o de temporada, así como las residencias juveniles, cuyo titular sea una Administración
Pública.
4º. Los albergues de vacaciones escolares.

3. Asimismo, son uso de alojamiento no turístico las actividades de alojamiento temporal a las que se refiere el art.29.2 de la Ley
14/2010 de turismo de Castilla y León, que son las siguientes:
a) Las que tengan fines institucionales, sociales, asistenciales o laborales.
b) Las que se realizan en las instalaciones juveniles o cualquier otra que se lleve a cabo en el marco de programa de las
Administraciones Públicas dirigidos a colectivos necesitados de especial protección.
4. Los usos de alojamiento no turístico se regirán por su normativa sectorial específica. En su defecto y con carácter subsidiario se
aplicarán las reglas establecidas en esta Normativa para el uso residencial colectivo.
5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Los albergues de peregrinos abiertos al público en general pero sin ánimo de lucro deberán cumplir los siguientes requisitos:
Disponer de calefacción suficiente en las habitaciones y en los demás espacios comunes.
Disponer de teléfono general para uso de los clientes. En su defecto, deberán ofrecer la posibilidad de utilizar el teléfono privado
del establecimiento, en caso de necesidad o emergencia.
Disponer de suministro permanente de agua potable, caliente y fría, en los servicios higiénicos y en la cocina.
Disponer de suministro de energía eléctrica garantizada, con puntos de luz y tomas de corriente en todas las habitaciones y zonas
de uso común.
Disponer de zona de recepción de clientes.
Disponer de botiquín de primeros auxilios.
Las habitaciones destinadas a dormitorios de los huéspedes cumplirán a su vez los siguientes requisitos:
1º. La capacidad mínima de cada dormitorio estará determinada en función de sus dimensiones. En todo caso, la superficie útil
mínima de cada dormitorio, excluida la ocupada por los servicios higiénicos, será 1,5 m2 por plaza.
2º. Contarán con el mobiliario y equipamiento necesario. Cada usuario dispondrá de mobiliario apropiado para guardar la ropa y
los efectos personales.
3º. Podrán instalarse camas tipo litera, de dos alturas como máximo. En ningún caso podrán colocarse literas emparejadas.
Tampoco podrán existir tarimas o altillos corridos.
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h)

i)
j)
k)

4º. La distancia entre las literas o camas, será de al menos, 0,50 m entre literas o camas colocadas en paralelo, estando
distribuidas de forma que exista un pasillo de salida de, al menos, 1 m de ancho.
5º. Deberán disponer de iluminación natural y ventilación directa al exterior o patios no cubiertos.
6º. La altura libre mínima del techo será de 2,40 m. En el caso de bajo-cubierta la superficie útil tendrá una altura mínima de
1,50 m.
7º. La distancia mínima entre la superficie superior de la cama o litera al techo no podrá ser inferior a 1 m.
8º. Estarán identificadas con un número o nombre, que figurará en un lugar visible. Deberá indicarse, asimismo, la capacidad
que tenga autorizada.
Los servicios higiénicos, que podrán ser individuales o colectivos, deberán cumplir los siguientes requisitos:
1º. La dotación mínima será de un inodoro con puerta de cierre, un lavabo y una ducha con puerta de cierre o cortina, por cada
10 plazas o fracción. Al menos el 50% de los servicios higiénicos será de uso exclusivo de los alojados.
2º. Tener una ventilación suficiente, directa o inducida.
3º. Disponer de agua potable caliente y fría.
4º. Todos los paramentos verticales estarán alicatados hasta una altura mínima de 2 m.
5º. Los suelos serán de material antideslizante.
6º. Deberán contar con lavabos, duchas e inodoros, espejos y estanterías o perchas que permitan la disposición adecuada de
los efectos personales.
7º. Junto a los lavabos existirán tomas de corriente en número suficiente.
Se instalarán servicios colectivos en cada planta en la que existan dormitorios sin baño exclusivo, destinados uno para hombres y
otro para mujeres.
Dispondrán de una cocina para uso de los alojados, donde éstos puedan elaborar sus comidas, que estará dotada de un número
de fuegos y fregaderos con agua corriente potable fría y caliente, conforme a la capacidad del alojamiento y equipada con
microondas, batería de cocina y vajilla.
Dispondrán de una o varias salas con una superficie mínima total de 0,75 m2 por plaza de alojamiento. La sala o salas estarán
dotadas de mobiliario adecuado y suficiente para la realización de las diferentes actividades.

7. Los usos de alojamiento no turístico cumplirán, en su caso, los requisitos establecidos en la normativa sectorial sobre
accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León.
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CAPÍTULO 10.7. USO DE OFICINAS.
Artículo 10.7.1. Definición y situaciones.
1. Se entiende por uso de oficinas, las actividades que se desarrollan en locales fijos con objeto de proporcionar servicios basados
fundamentalmente en el manejo y transmisión de la información y del conocimiento.
2. Se consideran usos de oficinas, entre otros posibles, las actividades que se relacionan a continuación:
a) Intermediación financiera y actividades auxiliares.
b) Seguros y planes de pensiones y actividades auxiliares.
c) Actividades inmobiliarias.
d) Otras actividades empresariales, tales como las de servicios jurídicos y económicos, servicios técnicos, servicios publicitarios, etc.
e) Actividades asociativas, tales como las de las organizaciones empresariales y patronales, profesionales, sindicales, de
organizaciones religiosas o políticas.
f) Actividades de agencias de noticias.
g) Actividades de agencias de viajes.
h) Actividades burocráticas de las Administraciones públicas.
3. El PGOU califica como equipamiento administrativo de titularidad pública los inmuebles que albergan determinados usos de
oficinas en situación “C”, en los que las Administraciones Públicas prestan determinados servicios que cumplen los requisitos
establecidos en la Disposición adicional única (conceptos) del RUCyL para merecer la consideración de equipamientos. Tal es el caso,
entre otros, de la Casas Consistorial, los Juzgados y Correos.
4. Según sea la ubicación de la actividad se distinguen las siguientes situaciones:
a) Situación “A” - establecimientos domésticos: cuando la actividad la desarrolla el titular de la misma en la vivienda en que habita,
utilizando alguna de sus piezas.
b) Situación “B” - establecimientos en edificio compartido: cuando la actividad se desarrolla en un local independiente, que forma
parte de un edificio en el que desarrollan también otros usos. Se diferencian a su vez las siguientes situaciones:
1º. Situación “B1” - edificio y acceso compartidos: cuando el acceso al local, cualquiera que sea la planta en la que esté situado,
se produzca a través de un elemento común (portal, escalera, etc.) que de acceso a locales susceptibles de albergar usos
residenciales o de alojamiento.
2º. Situación “B2” - edificio compartido y acceso exclusivo: cuando el local, cualquiera que sea la planta en la que esté situado,
disponga de acceso:
i. Independiente desde el exterior (vía pública, espacio libre público o espacio libre privado común).
ii. A través de un elemento común (portal, escalera, etc.), siempre y cuando éste no dé acceso a locales susceptibles de
albergar usos residenciales o de alojamiento.
c) Situación “C” - establecimiento en edificio exclusivo: cuando la actividad se desarrolla en un edificio dedicado exclusivamente a
aquella.

Artículo 10.7.2. Exigencias de funcionalidad.
1.
a)
b)

La altura libre mínima de los locales destinados a uso de oficinas será la siguiente:
2,50 m en todas las piezas cuyo uso requiera la presencia prolongada de personas.
2,20 m en las partes del local cuyo uso no requiera la presencia prolongada de personas, tales como archivos, almacenes o
aparcamientos. Se admite también en aseos y pasillos.

2.
a)
b)
c)

La dotación mínima de servicios higiénicos de que deberán disponer los locales destinados a oficinas será la siguiente:
Un aseo cuando la superficie construida del local no sea superior a 100 m2.
Dos aseos independientes (separados por sexos) cuando la superficie construida sea mayor de 100 m2 y menor o igual a 300 m2.
Se añadirá un lavabo y un inodoro en cada uno de los aseos, por cada 200 m2 construidos más (o fracción que supere los 100
m2).
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3. Los aseos no podrán comunicar directamente con el resto de los locales. El acceso a aquellos deberá realizarse a través de un
vestíbulo (u otro elemento que haga sus veces) que los independice.
4. En los locales de oficinas que formen parte de un conjunto podrán agruparse los aseos, manteniendo las condiciones que sean de
aplicación en función de la superficie, en la que se contabilizarán los espacios comunes.
5. En el supuesto de establecimientos domésticos, únicamente serán de aplicación las condiciones que correspondan a la vivienda a
la que estén incorporados.
6.

Para los usos de oficinas en situación “C” deberá preverse como mínimo 1 plaza por cada 100 m2 de superficie construida.

7. Los usos de oficinas cumplirán, en su caso, los requisitos establecidos en la normativa sectorial sobre accesibilidad y supresión
de barreras de Castilla y León.
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CAPÍTULO 10.8. USO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y actividades recreativas.
Artículo 10.8.1. Definición y situaciones.
1. Según el art.2 de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y León (LEPARCyL), se
entiende por:
a) Espectáculos públicos: aquellos actos de pública concurrencia que tienen lugar en establecimientos públicos, instalaciones o
espacios abiertos, y que tienen por objeto el desarrollo de actividades, representaciones, exhibiciones, proyecciones o audiciones
de carácter artístico, cultural, deportivo o análogo.
b) Actividades recreativas: aquellas que tienen lugar en establecimientos públicos, instalaciones o espacios abiertos, y que se
ofrecen al público, ya sea como espectadores o como participantes, con fines de ocio, entretenimiento o diversión.
c) Establecimientos públicos: aquellos edificios, locales o recintos accesibles a la concurrencia pública, en los que se ofrecen
espectáculos o actividades con fines de ocio, entretenimiento, esparcimiento, recreo, evasión o diversión.
d) Instalaciones: estructuras muebles permanentes o provisionales, portátiles o fijas, aptas para el desarrollo de espectáculos
públicos o actividades recreativas.
e) Espacios abiertos: aquellas zonas, parajes o vías públicas, ubicados dentro de uno o varios términos municipales que, con
independencia de su titularidad, sean aptos para el desarrollo de espectáculos públicos o actividades recreativas.
2. Se consideran usos de espectáculos públicos, entre otros posibles, los siguientes, cuyas respectivas definiciones son las que
figuran en el anejo LEPARCyL:
a) Espectáculos cinematográficos, tales como cines y autocines.
b) Espectáculos teatrales y musicales, tales como teatros, auditorios, cafés-teatro y cafés-concierto.
c) Espectáculos circenses, tales como circos y espacios de funambulismo.
3. A los efectos de esta Normativa tienen asimismo la consideración de espectáculos públicos los espectáculos taurinos, regulados
en la normativa sectorial correspondiente, en particular en el Reglamento general taurino de la Comunidad de Castilla y León (Decreto
5772008, de 21 de agosto), cuyo art.2.1 los define como aquellos actos de pública concurrencia en los que necesariamente intervienen
reses de ganado bovino de lida con el objeto de ser lidiadas por profesionales taurinos, aficionados o alumnos de escuelas taurinas,
que se desarrollan, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento, en plazas de toros u otros recintos autorizados.
4. Se consideran usos de actividades recreativas, entre otros posibles, los siguientes, cuyas respectivas definiciones son las que
figuran en el anejo LEPARCyL:
a) Actividades culturales, tales como salas de conferencias, salas de exposiciones y salas polivalentes.
b) Actividades deportivas, tales como estadios y campos de deportes, instalaciones deportivas, pabellones deportivos, pistas de
patinaje, gimnasios, piscinas de competición y piscinas de recreo.
c) Actividades feriales y atracciones.
d) Exhibiciones de animales, tales como parques zoológicos, acuarios, terrarios y observatorios de fauna.
e) Actividades de ocio y entretenimiento que se desarrollen en discotecas, salas de fiesta, pubs y karaokes, bares especiales, cibercafés, cafés-cantantes, y cafés-teatro, boleras, salas de exhibiciones especiales, y locales multiocio.
f) Verbenas y actividades propias de las celebraciones populares.
5. A los efectos de esta Normativa tienen asimismo la consideración de actividades recreativas.
a) Las propias del juego y las apuestas ubicadas en establecimientos tales como los casinos de juego y las salas de bingo, que se
regulan en su normativa específica, en particular en la Ley reguladora del juego y de las apuestas e Castilla y León (Ley 4/1998,
de 24 de junio).
b) Las que se realicen utilizando máquinas recreativas y de azar ubicadas en establecimientos específicos denominados salones
recreativos y salones de juego, que se regulan en su normativa específica, en particular en el Reglamento regulador de las
máquinas de juego y de los salones recreativos y de juego de la Comunidad de Castilla y León (Decreto 12/2005, de 13 de
febrero).
6. El PGOU califica como equipamiento califica como equipamiento cultural / de ocio / deportivo,…, ya sea de titularidad pública o
privada, los inmuebles que albergan determinados usos de espectáculos públicos o actividades recreativas en situación “C” que
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cumplen los requisitos establecidas en la Disposición adicional única (conceptos) del RUCyL para merecer la consideración de
equipamientos. Tal es el caso, entre otros, del teatro Manuel Gullón, de la plaza de toros…
7. Según sea la ubicación de la actividad se distinguen las siguientes situaciones:
a) Situación “B2” - establecimientos en edificio compartido con acceso exclusivo: cuando la actividad se desarrolla en un local
independiente, que forma parte de un edificio en el que desarrollan también otros usos, y que, cualquiera que sea la planta en la
que esté situado, dispone de acceso:
1º. Independiente desde el exterior (vía pública, espacio libre público o espacio libre privado común).
2º. A través de un elemento común (portal, escalera, etc.), siempre y cuando éste no dé acceso a locales susceptibles de
albergar usos residenciales o de alojamiento.
b) Situación “C” - establecimientos en edificio exclusivo: cuando la actividad se desarrolla en un edificio dedicado exclusivamente a
aquella.

Artículo 10.8.2. Exigencias de funcionalidad.
1. Los usos de espectáculos públicos y actividades recreativas cumplirán los requisitos del Reglamento general de policía de
espectáculos públicos y actividades recreativas (Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto) que sean aplicables en la Comunidad de
Castilla y León, en particular en lo que se refiere a la dotación de servicios higiénicos y a las alturas libres mínimas.
2. Para los usos de espectáculos públicos o actividades recreativas en situación “C” deberá preverse como mínimo 1 plaza por cada
50 m2 de superficie construida.
3. Todos los espectáculos públicos y actividades recreativas a las que se aplique la normativa sectorial sobre accesibilidad y
supresión de barreras de Castilla y León, cumplirán los requisitos establecidos en la misma.
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CAPÍTULO 10.9. USO DE SERVICIOS DEL AUTOMÓVIL.
Artículo 10.9.1. Definición y situaciones.
1. Merecen la consideración de uso de servicio del automóvil los relacionados con la exposición-venta, estancia, movimiento y
reparación de vehículos a motor, incluidos los camiones o vehículos pesados, así como el suministro de carburantes o combustibles
para automoción a los consumidores finales.
2. Dentro de los usos de servicios del automóvil se distinguen las siguientes categorías:
a) Exposición-venta: las actividades relacionadas con la exposición y venta al por menor de vehículos a motor, nuevos y usados.
b) Aparcamiento: las actividades orientadas a la explotación comercial del servicio de estacionamiento de vehículos a motor, tanto si
se trata de recintos al aire libre (aparcamiento al aire libre) como de locales cerrados (garajes). A los efectos de esta normativa, no
merecen la consideración de uso de aparcamiento las actividades de este tipo que se desarrollan en espacios o locales que
forman parte de la dotación de aparcamiento de un determinado inmueble o actividad, y que no son objeto de explotación
comercial independiente.
c) Mantenimiento: las actividades relacionadas con la supervisión, el mantenimiento y la reparación de los vehículos a motor
(50.200) y determinados elementos auxiliares de los mismos (remolques, caravanas, etc.). Se incluyen los servicios de lavado y
engrase, los de remolque, y la inspección técnica de vehículos.
d) Suministro de carburantes o combustibles a vehículos: las actividades que tienen por objeto la venta al por menor o el suministro
para uso propio de carburantes o combustibles para la automoción y que se desarrollan en instalaciones fijas expresamente
diseñadas para esta finalidad.
3. En función de cual sea la ubicación de los usos de servicios del automóvil se distinguen las siguientes situaciones:
a) Situación “B2” - instalaciones en edificio compartido con acceso exclusivo: cuando la actividad se desarrolla en un local
independiente, que forma parte de un edificio en el que desarrollan también otros usos, y que, cualquiera que sea la planta en la
que esté situado, dispone de acceso independiente desde el exterior (vía pública, espacio libre público o espacio libre privado
común).
b) Situación “C” - instalaciones en edificio exclusivo: cuando la actividad se desarrolla en un edificio dedicado exclusivamente a
aquella.
c) Situación “D” - instalaciones al aire libre.

Artículo 10.9.2. Condiciones aplicables al uso de exposición-venta.
Los requisitos exigibles en cuanto a altura libre y dotación de servicios higiénicos en los locales de exposición-venta de vehículos a
motor, son los mismos que se definen en el Artículo 10.3.11 de esta Normativa respectivamente para los establecimientos comerciales.

Artículo 10.9.3. Condiciones aplicables al uso de aparcamiento.
1. En el interior de los locales destinados a aparcamiento no se admitirá ninguna actividad distinta de la estancia de vehículos.
Cualquier otra actividad relacionada con éstos deberá ubicarse en un local independiente.
2. Las restantes condiciones aplicables al uso de aparcamiento de vehículos de motor son las mismas que se establecen en el
CAPÍTULO 9.10.14 de esta normativa para los garajes colectivos.

Artículo 10.9.4. Condiciones aplicables al uso de mantenimiento.
1. Los requisitos exigibles en cuanto a dimensiones (altura libre, cubicación, espacios de circulación, etc.) y dotación de servicios
higiénicos en los locales destinados a la reparación de vehículos, serán los que resulten de la legislación sectorial aplicable a los
centros de trabajo de estas características.
2. En los locales destinados a la reparación de vehículos se cumplirán, en su caso, los requisitos establecidos en la normativa
sectorial sobre accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León.
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Artículo 10.9.5. Condiciones aplicables al uso de suministro de combustibles o carburantes a vehículos.
1. Se consideran adscritas a luso de suministro de combustibles o carburantes a vehículos, entre otras posibles, las instalaciones
siguientes:
a) Las destinadas a la distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público. A
estos efectos, se entiende por venta al público la actividad consistente en la entrega de carburantes y combustibles petrolíferos a
granel, efectuada por precio en favor de los consumidores finales en la propia instalación.
b) Las destinadas al suministro de los mismos productos a vehículos que operen en el exterior de dicha instalación, en supuestos
tales como los siguientes:
1º. Las instalaciones situadas en terrenos afectos a una concesión de estación de autobuses, que sólo podrá suministrar
productos a los vehículos destinados a los servicios públicos centralizados en aquella.
2º. Las instalaciones afectas a cooperativas y entidades asociativas agrarias, que sólo podrán suministrar gasóleo B a sus
asociados para la realización de trabajos agrícolas.
2. Sin perjuicio de las exigencias que se deriven de la legislación sectorial que sea de aplicación a las instalaciones de suministro de
carburantes, se observarán las normas que figuran a continuación.
3. En función del tamaño y otras características, las instalaciones de suministro se tipifican como sigue:
a) Estación de servicio: las que cumplan los requisitos siguientes:
1º. Distribuir tres o más productos diferentes de gasolinas y gasóleos de automoción.
2º. Disponer de los aparatos necesarios para el suministro de agua y aire ubicados dentro del recinto de la instalación.
b) Unidad de suministro: las que distribuyan menos de tres productos diferentes de gasolinas y gasóleos de automoción..
4. Según la clase de suelo de que se trate, el emplazamiento de las instalaciones de suministro deberá cumplir los siguientes
requisitos:
a) En SU y SUR: dar frente y tener acceso (entrada y salida) directo desde:
1º. Una vía que forme parte del sistema general de comunicaciones.
2º. Una calle totalmente urbanizada cuya anchura entre alineaciones exteriores sea igual o superior a:
i. 16 m para las estaciones de servicio.
ii. 14 m para las unidades de suministro.
b) En SR: dar frente y tener acceso (entrada y salida) directo desde una vía que forme parte del sistema general de comunicaciones.
5. La configuración de las estaciones de servicio y las unidades de suministro cumplirá los siguientes requisitos:
a) No podrán instalarse en las vías públicas ni en terrenos calificados como espacios libres públicos.
b) No podrán instalarse en ningún local subterráneo ni debajo de ningún tipo de edificación.
c) En los terrenos en los que estén ubicadas podrán existir otros edificios e instalaciones destinadas a la venta de bienes y servicios
a los usuarios.
d) Los aparatos surtidores se instalarán al aire libre, aunque puedan estar cubiertos por un voladizo o marquesina. Podrán ser de
tipo suspendido o apoyado, en cuyo caso estarán situados sobre un islote de, al menos, 10 cm de altura. Dispondrán del espacio
de espera necesario para no entorpecer el tránsito en la vía pública (no de vehículos ni de peatones).
e) Todo aparato surtidor de carburantes o combustibles líquidos deberá estar abastecido por un tanque independiente, con una
capacidad mínima de 20.000 l. Si se cumplen los requisitos establecidos en la normativa sectorial, también puede autorizarse que
más de un aparato surtidor sea abastecido por un solo tanque.
f) La instalación de los tanques deberá cumplir las condiciones establecidas en la normativa sectorial, y en particular las siguientes:
1º. Deben ser enterrados.
2º. Deben estar situados a una distancia igual o superior a 2 m de toda posible edificación medida desde el borde exterior.
3º. Las capacidades máximas permitidas en función de la distancia a las edificaciones existentes o posibles serán las
siguientes.
i. Distancia igual o mayor a 2 m y menor a 5 m: 20.000 l.
ii. Distancia igual o mayor de 5 m y menor a 10 m: 30.000 l.
iii. Distancia igual o mayor a 10 m: 50.000 l.
6. En cuanto a dotación de servicios higiénicos se cumplirán las condiciones siguientes:

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 213 de 333

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
3. NORMATIVA (N)

a) Estaciones de servicio: dispondrán como mínimo de dos aseos separados por sexos. El acceso a aquellos deberá realizarse o
bien desde el exterior, o bien, cuando se realice desde el interior, a través de un vestíbulo, u otro elementos que haga sus veces, que
los independice del resto del establecimiento.
b) Unidades de suministro: no se exigen.
7. El PGOU califica como equipamiento de transporte y logística (EQ-Tp) los terrenos clasificados a su vez como SU-C y situados en
la confluencia de la avda.Madrid-Coruña y la avda. de Ponferrada, en los que el uso predominante es el de estación de servicio,
estando prohibidos todos los demás.
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CAPÍTULO 10.10.

USO DE PRODUCCIÓN ARTESANAL Y REPARACIÓN.

Artículo 10.10.1. Definición y situaciones.
1. A los efectos de esta Normativa, tienen la consideración de uso de producción artesanal y reparación las actividades relacionadas
con la elaboración de productos por procedimientos no industriales, la reparación de productos de uso doméstico, y las actividades a
pequeña escala relacionadas con el sector de la construcción o el mantenimiento de inmuebles.
2. Dentro de los usos de producción artesanal y reparación se distinguen las siguientes clases:
a) Producción artesanal y oficios artísticos.
1º. Comprende actividades cuya función principal es la obtención, transformación o montaje de productos por procedimientos no
seriados o en pequeñas series. Estos productos pueden ser vendidos directamente al consumidor final, o distribuirse a través
de intermediarios.
2º. Corresponden a este apartado, entre otras posibles, las actividades que se citan a continuación: ebanistería; confección;
sastrería; peletería; géneros de punto, calzado y guarnicionería; panadería, bollería y pastelería; productos cárnicos; otros
productos alimenticios; relojería, orfebrería, platería y bisutería; óptica, ortopedia y prótesis; papel, prensa, artes gráficas y
reprografía; fotografía y video: otras actividades artísticas como pintura, escultura, cerámica, etc.
b) Actividades auxiliares de la construcción:
1º. Oficios o actividades auxiliares del sector de la construcción o vinculadas al mantenimiento de inmuebles.
2º. Corresponden a este apartado, entre otras posibles, las que se citan a continuación: carpintería y cerrajería; escayolistería,
cristalería, pintura y decoración; fontanería, saneamiento, electricidad, telecomunicación, calefacción y climatización.
c) Reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico:
1º. Comprende aquellas actividades cuya función principal es tratar o reparar artículos de consumo doméstico, con objeto de
restaurarlos o modificarlos, pero sin que pierdan su naturaleza inicial. Estos servicios pueden prestarse directamente al
usuario final de los mismos, o hacerse a través de intermediarios.
2º. Corresponden a este apartado, entre otras posibles, las actividades que se citan a continuación: reparación del calzado y
otros artículos de cuero; reparación de electrodomésticos y similares; reparación de relojes y joyería; restauración y
reparación de muebles; lavado, limpieza y teñido de prendas textiles y de piel.
3. Según sea la ubicación de la actividad se distinguen las siguientes situaciones:
a) Situación “A” - instalaciones domésticas: cuando la actividad la desarrolla el titular de la misma en la vivienda en que habita,
utilizando alguna de sus piezas.
b) Situación “B” - instalaciones en edificio compartido: cuando la actividad se desarrolla en un local independiente, que forma parte
de un edificio en el que desarrollan también otros usos. Se diferencian a su vez las siguientes situaciones:
1º. Situación “B1” - edificio y acceso compartidos. cuando el acceso al local, cualquiera que sea la planta en la que esté situado,
se produzca a través de un elemento común (portal, escalera, etc.) que de acceso a locales susceptibles de albergar usos
residenciales o de alojamiento turístico o no turístico.
2º. Situación “B2” - edificio compartido y acceso exclusivo: cuando el local, cualquiera que sea la planta en la que esté situado,
disponga de acceso:
i. Independiente desde el exterior (vía pública, espacio libre público o espacio libre privado común).
ii. A través de un elemento común (portal, escalera, etc.), siempre y cuando éste no de acceso a locales susceptibles de
albergar usos residenciales o de alojamiento turístico o no turístico.
c) Situación “C” - instalaciones en edificio exclusivo: cuando la actividad se desarrolla en un edificio dedicado exclusivamente a
aquella.

Artículo 10.10.2. Exigencias de funcionalidad.
1. Sin perjuicio de lo que establezca la normativa sectorial en materia de centros de trabajo, la altura libre mínima de los locales
destinados a usos de producción artesanal y reparación será la siguiente:
a) 2,50 m en plantas altas.
b) 2,80 m en planta baja.
c) 2,50 m en planta sótano.
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d)

2,20 m en las partes del local cuyo uso no requiera la presencia prolongada de personas, tales como archivos, almacenes o
aparcamientos. Se admite también en aseos y pasillos.

2. En los talleres se cumplirán, en su caso, los requisitos establecidos en la normativa sectorial sobre accesibilidad y supresión de
barreras de Castilla y León.
3. Los requisitos exigibles en cuanto a dotación de servicios higiénicos en los locales destinados a usos de producción artesanal y
reparación serán los que resulten de la normativa sectorial aplicable a los centros de trabajo de estas características. En cualquier
caso, deberán disponer como mínimo de un aseo. Los aseos no podrán comunicar directamente con el resto de los locales. El acceso
a aquellos deberá realizarse a través de un vestíbulo (u otro elemento que haga sus veces) que los independice.
4. En el supuesto de instalaciones domésticas únicamente serán de aplicación las condiciones que corresponden a la vivienda a la
que estén incorporados.
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CAPÍTULO 10.11.

USO DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (INDUSTRIA MANUFACTURERA).

Artículo 10.11.1. Definición y situaciones.
1. A los efectos de esta Normativa, tienen la consideración de usos de producción industrial o de industria manufacturera aquellas
actividades cuyo objeto principal es la transformación física o química de materiales, sustancias o componentes en nuevos productos.
Se incluyen también las funciones que estén técnica, económica y espacialmente ligadas a la función principal, tales como la
reparación, guarda y depósito de medios de producción y materias primas, así como el almacenaje de productos acabados para su
suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes, etc., pero no la venta directa al público.
2. Son usos de producción industrial, entre otros posibles, los incluidos en la sección “C” (industria manufacturera) de la “Clasificación
Nacional de Actividades Económicas 2009” (CNAE-2009), tales como la industria de alimentación, la industria textil, del cuero o del
calzado, la industria de la madera, del corcho o del papel, la industria química o farmacéutica, la industria metalúrgica, etc.
3. A los efectos de esta Normativa, las instalaciones cuya finalidad principal sea el reconocimiento, sacrificio, faenado y
almacenamiento de ganado y de aves (matadero) no tienen la consideración de uso de producción industrial sino la de uso
agropecuario.
4. En función de cual sea la ubicación de los usos de producción industrial, que se admiten únicamente en edificios exclusivos, se
distinguen las siguientes categorías:
a) Situación “C1” - en edificio exclusivo de zona no industrial: cuando la actividad se desarrolla en un edificio exclusivo ubicado en
terrenos cuya calificación zonal establezca un uso predominante distinto del de producción industrial o de almacenaje.
b) Situación “C2” - en edificio exclusivo de zona industrial: cuando la actividad se desarrolla en un edificio exclusivo ubicado en
terrenos cuya calificación zonal establezca como uso predominante el de producción industrial o almacenaje.
c) Situación “C3” - en edificio exclusivo aislado en SR: cuando la actividad se desarrolla en edificio exclusivo aislado en SR.

Artículo 10.11.2. Exigencias de funcionalidad.
1. Los requisitos exigibles en cuanto a dimensiones (altura libre, cubicación, espacios de circulación, etc.) y dotación de servicios
higiénicos o de otro tipo, en los edificios y locales destinados a uso de producción industrial serán los que resulten de la normativa
sectorial aplicable a los centros de trabajo de las características de que se trate.
2. Los establecimientos en los que se desarrollen usos de producción industrial cumplirán, en su caso, los requisitos establecidos en
la normativa sectorial sobre accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León.
3. En el interior de las parcelas donde se desarrollen usos de producción industrial deberán preverse plazas de aparcamiento en
número suficiente y del tamaño adecuado para satisfacer las necesidades de carga y descarga de mercancías generada por dichos
usos, de modo que no interfiera con la utilización del viario público.
4. Además de las plazas de carga y descarga, deberá preverse como mínimo una plaza de aparcamiento para vehículos ligeros por
cada 200 m2 de superficie construida.
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CAPÍTULO 10.12.

USO DE ALMACENAJE.

Artículo 10.12.1. Definición y situaciones.
1. A los efectos de esta Normativa, tienen la consideración de uso de almacenaje aquellas actividades independientes, tanto de la
producción industrial o artesanal, como de otras actividades, cuyo objeto principal es el depósito, guarda o almacenaje de bienes y
productos de terceros, así como las funciones de almacenaje y distribución de mercancías propias del comercio mayorista.
2. Son usos de almacenaje, entre otros posibles, las actividades que se citan a continuación:
a) Comercio al por mayor e intermediarios del comercio con depósito de mercancías.
b) Almacenamiento y comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho (no incluye la valorización o el reciclaje de
residuos).
c) Guardamuebles.
d) Manipulación y depósito de mercancías.
e) Guarda y depósito de remolques, caravanas, autocaravanas y similares.
3. En función de cual sea la ubicación de los usos de almacenaje se distinguen las siguientes categorías:
a) Situación “B2” - instalaciones en edificio compartido con acceso exclusivo: cuando la actividad se desarrolla en un local
independiente, que forma parte de un edificio en el que desarrollan también otros usos, y que, cualquiera que sea la planta en la
que esté situado, dispone de acceso independiente desde el exterior (vía pública, espacio libre público o espacio libre privado
común).
b) Situación “C” - instalaciones en edificio exclusivo: cuando la actividad se desarrolla en un edificio dedicado exclusivamente a
aquella.

Artículo 10.12.2. Exigencias de funcionalidad.
1. Los requisitos exigibles en cuanto a dimensiones (altura libre, cubicación, espacios de circulación, etc.) y dotación de servicios
higiénicos o de otro tipo, en los edificios y locales destinados a uso de almacenaje, serán los que resulten de la normativa sectorial
aplicable a los centros de trabajo de las características de que se trate.
2. los establecimientos en los que se desarrollen usos de almacenaje cumplirán, en su caso, los requisitos establecidos en la
normativa sectorial sobre accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León.
3. En el interior de la parcela donde se desarrollen usos de almacenaje deberán preverse plazas de aparcamiento en número
suficiente y del tamaño adecuado para satisfacer las necesidades de carga y descarga de mercancías generada por dichos usos, de
modo que no interfiera con la utilización del viario público.
4. Además de las plazas de carga y descarga, en situación “C” deberá preverse como mínimo una plaza de aparcamiento para
vehículos ligeros por cada 200 m2 de superficie construida.
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CAPÍTULO 10.13.

USO AGROPECUARIO.

Artículo 10.13.1. Definición y situaciones.
1. A los efectos de esta Normativa, tienen la consideración de uso agropecuario determinadas actividades relacionadas con el
aprovechamiento de los recursos naturales vegetales y animales, incluyendo las actividades de producción agrícola, cría y
reproducción de animales, recolección de madera y de otras plantas y animales en una explotación o en su hábitat natural, así como
las encaminadas a la preservación del medio natural y sus especies.
2. Son usos agropecuarios, entre otros posibles, las actividades que se citan a continuación:
a) Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas.
b) Reconocimiento, sacrificio, faenado y almacenamiento de ganado y de aves (mataderos).
c) Silvicultura y explotación forestal.
d) Acuicultura.
3. Los usos agropecuarios que impliquen la utilización de construcciones o instalaciones, se admiten únicamente en situación “C3” –
en edificio exclusivo aislado.
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CAPÍTULO 10.14.

USO EXTRACTIVO (INDUSTRIA EXTRACTIVA).

Artículo 10.14.1. Definición y situaciones.
1. A los efectos de esta Normativa, tienen la consideración de uso extractivo (industria extractiva) determinadas actividades
relacionadas con la extracción por diversos métodos de minerales en su estado natural, ya sea sólidos (carbón, minerales y productos
de cantera), líquidos (petróleo), o gaseosos (gas natural).
2. Los usos extractivos incluyen, entre otros posibles, los siguientes:
a) La minería subterránea y a cielo abierto, así como la explotación de pozos.
b) Todas las actividades suplementarias de preparación de materiales en bruto para su comercialización, tales como el lavado, la
clasificación, el triturado, la molienda, etc.
c) El acopio de minerales previo a su distribución y el de desechos previo a su eliminación.
3. En el ámbito del término municipal de Astorga los usos extractivos previsibles consisten en la extracción de minerales no metálicos
ni energéticos, tales como piedra para la construcción, áridos (gravas y arenas), arcilla y tierras de préstamo.
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CAPÍTULO 10.15.

USO DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS.

Artículo 10.15.1. Definición, clasificación y situaciones.
1. Según la Disposición adicional única (conceptos) del RUCyL, se consideran dotaciones urbanísticas el conjunto de los sistemas y
elementos que se caracterizan por estar destinados al servicio de la población. Forman parte de dicho conjunto, entre otros sistemas o
elementos, los siguientes:
a) Los equipamientos:
1º. Son equipamientos las construcciones, instalaciones y espacios asociados que se destinen a la prestación de servicios
básicos a la comunidad, como los siguientes:
i. Educativos.
ii. Culturales.
iii. Sanitarios.
iv. Sociales.
v. Religiosos.
vi. Deportivos.
vii. Administrativos.
viii. Funerarios.
ix. De ocio.
x. De transporte y logística.
xi. De seguridad.
xii. De alojamiento de integración.
2º. Además de los citados en el número anterior, pueden asimismo considerarse equipamientos las construcciones,
instalaciones y espacios asociados que se destinen a la prestación de otros servicios respecto de los que se justifique en
cada caso su carácter de servicio básico a la comunidad.
3º. En los espacios complementarios se incluyen las plazas de aparcamiento anejas y las superficies cubiertas con vegetación
complementarias de los equipamientos.
4º. Los equipamientos pueden ser de titularidad pública o privada.
5º. A efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo los equipamientos de titularidad pública tienen carácter de
dotaciones urbanísticas públicas, sin perjuicio del sistema de gestión que utilice la Administración para su ejecución y
explotación.
b) Los servicios urbanos:
1º. Son servicios urbanos el sistema de redes, instalaciones y espacios asociados, destinados a la prestación de servicios de:
i. Captación, almacenamiento, tratamiento y distribución de agua.
ii. Saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales.
iii. Recogida, depósito y tratamiento de residuos.
iv. Suministro de gas, energía eléctrica, telecomunicaciones y demás servicios esenciales o de interés general.
v. Sistemas colectivos de calefacción y agua caliente.
2º. Los servicios urbanos pueden ser de titularidad pública o privada.
3º. A efectos de los de cesión y urbanización, sólo los servicios esenciales o de interés general tienen siempre carácter de
dotaciones urbanísticas públicas.
2. En el conjunto de los equipamientos el PGOU distingue las siguientes categorías:
a) Equipamiento de abastos (clave E-Ab en los planos de ordenación detallada).
b) Equipamiento administrativo (clave E-Ad).
c) Equipamiento asistencial o de bienestar social (clave E-As).
d) Equipamiento cultural (clave E-Ct).
e) Equipamiento de defensa (clave E-Df).
f) Equipamiento deportivo (clave E-Dp).
g) Equipamiento educativo (clave E-Ed).
h) Equipamiento funerario (clave E-Fn).
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i)
j)
k)
l)
m)
n)

Equipamiento de ocio (clave E-Oc).
Previsto en definición RUCyL (ocio).
Equipamiento religioso (clave E.Rg).
Previsto en definición RUCyL (religioso).
Equipamiento sanitario (clave E-Sn).
Previsto en definición RUCyL (sanitario).
Equipamiento de seguridad (clave E-Sg).
Previsto en definición RUCyL (seguridad).
Equipamiento de transporte y logistica (clave E-Tp).
Previsto en definición RUCyL (transporte y logística).
Equipamiento no adscrito expresamente a ninguna modalidad concreta (clave E-Vr

3. En el conjunto de los servicios urbanos el PGOU no distingue categorías diferentes. En los planos de ordenación detallada se
identifican todos ellos con la clave SU.
4. El PGOU especifica asimismo para cada uno de los equipamientos o servicios urbanos calificados como tales, si son públicos
(clave 1 en los planos de ordenación detallada) o privados (clave 2).
5. El PGOU adscribe al sistema general de equipamientos determinados equipamientos públicos expresamente calificados como
tales, por considerarlos al servicio de toda la población del término municipal, tal como se exigen en la Disposición adicional única
(conceptos) del RUCyL; tal circunstancia se señala con una trama específica en los planos de ordenación. Por el contrario, ninguno de
los servicios urbanos públicos expresamente calificados como tales se adscribe al sistema general de servicios urbanos.
6. Según sea la ubicación de los usos de equipamientos o servicios urbanos se distinguen las siguientes situaciones:
a) Situación “B” - establecimiento en edificio compartido: cuando la actividad se desarrolla en un recinto o local independiente, que
forma parte de un edificio en el que desarrollan también otros usos. Se diferencian a su vez las siguientes situaciones:
1º. Situación “B1” - edificio y acceso compartidos: cuando el acceso al local, cualquiera que sea la planta en la que esté situado,
se produzca a través de un elemento común (portal, escalera, etc.) que dé acceso a locales susceptibles de albergar usos
residenciales o de alojamiento turístico.
2º. Situación “B2” - edificio compartido y acceso exclusivo: cuando el local, cualquiera que sea la planta en la que esté situado,
disponga de acceso:
i. Independiente desde el exterior (vía pública, espacio libre público o espacio libre privado común).
ii. A través de un elemento común (portal, escalera, etc.), siempre y cuando éste no dé acceso a locales susceptibles de
albergar usos residenciales o de alojamiento turístico.
b) Situación “C” - edificio exclusivo: cuando la actividad se desarrolla en un edificio dedicado exclusivamente a aquella.

Artículo 10.15.2. Equipamiento de abastos.
1. Es equipamiento de abastos el que proporciona instalaciones de carácter público tendentes a garantizar a la población el
suministro (mayorista o minorista) de productos de carácter básico, fundamentalmente alimentario.
2. A los efectos de esta Normativa, tienen esta consideración los mataderos municipales destinados a la prestación de servicios a
terceros, que proporcionan las instalaciones necesarias para el reconocimiento, sacrificio, faenado y almacenamiento de los animales
de abasto destinados al consumo de la población, con independencia de que se les aplique un régimen de gestión pública o de
concesión.
3. El matadero comarcal frigorífico de Astorga, que se gestiona en régimen de concesión, no se califica como equipamiento de
abastos por estar ubicado en terrenos clasificados como SR. No obstante, dichos terrenos se adscriben a la categoría de SR-PI al
objeto de dar cobertura al uso dotacional que en ellos se desarrolla y a su posible ampliación.

Artículo 10.15.3. Equipamiento administrativo.
1. Es equipamiento administrativo el que proporciona instalaciones específicas para el desarrollo de los cometidos que
corresponden a las distintas Administraciones públicas (incluida la Administración de Justicia), en los que predominan las actividades
vinculadas al uso de oficinas, a las que se refiere el Artículo 10.7.1.2.h) de esta normativa.
2. Como ya se ha señalado en el Artículo 10.7.1.3 de esta Normativa, en el PGOU se califican como equipamiento administrativo, de
titularidad pública en todos los casos, inmuebles tales los Juzgados y Correos.
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Artículo 10.15.4. Equipamiento asistencial o de bienestar social.
1. Es equipamiento asistencial o de bienestar social el que proporciona las instalaciones necesarias para la prestación de servicios
sociales, entre los que se incluyen la información, la orientación y la prestación de servicios o ayudas a colectivos específicos, tales
como las familias, la infancia, la tercera edad, los discapacitados, los consumidores, las minorías étnicas, ciertos grupos marginales u
otras personas en situación de exclusión social. En tales actividades, las componentes sanitaria o educativa no tienen la importancia
suficiente como para que merezcan ser consideradas como equipamientos de esta naturaleza.
2. A los efectos de esta Normativa tienen la consideración de equipamiento asistencial, entre otras, las instalaciones que se
relacionan a continuación:
a) Las guarderías infantiles.
b) Los centros gerontológicos abiertos (hogares y clubes), orientados fundamentalmente a facilitar y promover la convivencia y la
participación activa en la vida social de las personas mayores, en los que pueden prestarse también otros servicios
complementarios (comedores, peluquería, etc.), o los característicos de los centros de día.
c) Los centros de día de personas mayores, orientados a facilitar la estancia diurna de ancianos con autonomía reducida, sin
alejarlos de su medio familiar y comunitario. En ellos se prestan servicios tales como la fisioterapia, la terapia ocupacional, la
atención personal, etc.
d) Los centros de bienestar social especializados sin alojamiento, cuya función es la prestación de servicios sociales de carácter
sectorial que requieren de instalaciones específicas, como es el caso de los “centros de atención, tratamiento y rehabilitación”,
que prestan servicios de orientación, información, tratamiento ambulatorio y otros complementarios, o los “centros de día”, que
organizan actividades diurnas orientadas a la ocupación del tiempo libre, la atención educativa, el apoyo preventivo a la
marginación u otras complementarias en función del colectivo al que se atienda (menores o adolescentes, mujeres,
drogodependientes, discapacitados físicos o psíquicos, minorías étnicas, marginados sin hogar, etc.).
e) Los centros residenciales para personas mayores, que proporcionan alojamiento permanente y común a este tipo de usuarios, y
en los que se presta una atención integral y continuada a quienes no pueden satisfacer determinadas necesidades por sus
propios medios.
f) Otros centros de alojamiento estable, tales como las residencias de menores, los pisos tutelados, las comunidades terapéuticas,
los centros para personas con discapacidad física o psíquica, etc.
g) Los centros de alojamiento temporal para colectivos específicos, tales como las casas de acogida de mujeres o inmigrantes, los
albergues de transeúntes o marginados sin hogar, etc.
h) Los centros de servicios sociales, desde los que se garantiza la atención, información y coordinación de todo el dispositivo
comunitario de bienestar social, a personas, grupos, entidades u organizaciones de un determinado ámbito.
i) Los centros en los que prestan sus servicios otras organizaciones asistenciales tales como Cáritas, Cruz Roja, etc.
3. El PGOU califica como equipamiento asistencial, ya sea de titularidad pública o privada, determinados inmuebles en los que tienen
lugar usos de este tipo en situación “C” y ubicados en terrenos clasificados como SU-C

Artículo 10.15.5. Equipamiento cultural.
1. El equipamiento cultural es el que proporciona las instalaciones necesarias para:
a) Las actividades culturales tradicionales, destinadas a la custodia, conservación y transmisión del conocimiento, el fomento y la
difusión de la cultura y la exhibición de las artes.
b) La enseñanza y práctica de determinadas aficiones tales como las artes plásticas, la música, las manualidades, etc.
c) Determinada actividades de relación social tendentes al fomento de la vida asociativa.
2. Merecen la consideración de equipamiento comunitario cultural, entre otras, las instalaciones que se relacionan a continuación:
a) Las bibliotecas, entendiendo por tales las colecciones organizadas de libros, publicaciones periódicas, registros sonoros y
audiovisuales, documentación gráfica y otros materiales bibliográficos impresos, con fines de información, investigación,
educación o recreo.
b) Los archivos, entendidos como conjunto orgánica de documentos, puestos al servicio de la investigación, la información, la
gestión administrativa o la cultura en general.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

Los museos, entendidos como instituciones de entidad y proyección superior a la de las meras personas físicas, que cuenten con
una colección estable, y con una sede permanente, en la que se exhiba públicamente dicha colección con calendario y horarios
regulares, y donde se desarrollen actividades relacionadas con la conservación, restauración e investigación de aquella.
Las salas de exposiciones, entendiendo por tales los recintos destinados a la exhibición pública de muestras integradas de
contenido histórico, cultural o artístico, en los que, a través de tales exposiciones, se realicen programas de acción cultural,
divulgativa, y se fomente el desarrollo de las artes.
Los centros culturales polifuncionales, dedicados a usos culturales múltiples.
Los teatros (incluidos los de pequeño formato), entendidos como dotación de carácter polivalente, en la que prima el tradicional
esquema de teatro a la italiana, pero con la suficiente versatilidad en la disposición del escenario y del público, y con las
condiciones acústicas adecuadas, para adaptarse a espectáculos no sólo teatrales, sino también de ópera, danza y conciertos.
Los auditorios y salas de conciertos, entendidas como aquellas dotaciones especialmente adaptadas para la realización de
manifestaciones musicales.
Los centros cívicos-asociativos, tales como los clubes juveniles, los clubes de mayores, las sedes de las asociaciones vecinales o
de otras organizaciones, que constituyen el soporte físico de la vida asociativa de los barrios o de la ciudad, y sirven como lugares
de encuentro de grupos específicos de población (jóvenes, ancianos, etc.).

Artículo 10.15.6. Equipamiento de defensa.
1. A los efectos de esta Normativa, tienen la consideración de equipamiento de defensa las construcciones o instalaciones en las
que se localizan los servicios operativos de distintos tipos ligadas a la defensa, así como los edificios que proporcionan alojamiento a
las fuerzas armadas.
2. El PGOU califica como equipamiento de defensa los terrenos clasificados como SU-C ocupados por el acuartelamiento de
artillería de Astorga.

Artículo 10.15.7. Equipamiento deportivo.
1. Es equipamiento deportivo es el que proporciona instalaciones para:
a) La práctica de actividades físico-deportivas de recreo y ocio, de actividades de mantenimiento físico y enseñanzas deportivas
dirigidas a la población en general (deporte de masas).
b) La práctica de actividades deportivas de alto rendimiento (deporte de élite).
c) Los espectáculos deportivos.
2. A los efectos de esta Normativa, tienen la consideración de equipamiento deportivo, entre otras, las instalaciones que se relacionan
a continuación:
a) Las pistas polideportivas y los pequeños complejos polideportivos al aire libre.
b) Los polideportivos intensivos cubiertos (salas y pabellones) y las piscinas cubiertas.
c) Los polideportivos extensivos abiertos (campos grandes) y las piscinas al aire libre.
d) Las instalaciones deportivas de carácter recreativo.
e) Las instalaciones para el deporte de élite o de alto rendimiento.
f) Las instalaciones para el deporte espectáculo.
3. El PGOU califica como equipamiento deportivo, ya sea de titularidad pública o privada, determinados inmuebles en los que tienen
lugar usos de este tipo en situación “C” y ubicados en terrenos clasificados como SU-C.

Artículo 10.15.8. Equipamiento educativo.
1. Es equipamiento educativo es el que proporciona instalaciones destinadas a la formación humana e intelectual de las personas, la
preparación de éstas para su plena inserción en la sociedad y su capacitación para el desempeño de actividades productivas, a través
de la enseñanza reglada, en todas sus modalidades, esto es, la educación infantil, la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria, el bachillerato, la formación profesional, la enseñanza de idiomas, las enseñanzas artísticas, las enseñanzas deportivas, la
educación de personas adultas y la enseñanza universitaria.
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2. A los efectos de esta Normativa, tienen la consideración de equipamiento educativo, entre otros, los centros docentes públicos y
privados tales como las escuelas infantiles, los colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria, los
institutos de educación secundaria, las escuelas de arte, los conservatorios y los centros de educación especial.
3. El PGOU califica como equipamiento educativo, ya sea de titularidad pública o privada, determinados inmuebles en los que tienen
lugar usos de este tipo en situación “C”.

Artículo 10.15.9. Equipamiento funerario.
1. Es equipamiento funerario es el que proporciona el enterramiento (cementerios) o la incineración (crematorios) de los restos
humanos, y otros servicios de carácter complementario (tanatorios, etc.).
2. En cumplimiento de lo establecido en la normativa reguladora de la policía sanitaria y mortuoria de Castilla y León (Decreto
16/2005, de 10 de febrero), el PGOU:
a) Califica como equipamiento funerario, ya sea público o privado:
1º. Los cementerios ubicados en terrenos clasificados como SU-C, como es el caso del de Astorga y el de Valdeviejas.
2º. Los tanatorios y velatorios en situación “C” y ubicados en terrenos clasificados como SU-C, como es el caso del situado en la
confluencia de la ctra. de Sanabria y el paseo General Martínez Cabrera.
b) Incluye entre las determinaciones de ordenación general del sector SU-NC R3 “Alcalde Carro Verdejo-Negrillo”, que el ED que
establezca la ordenación detallada del mismo debe calificar como equipamiento funerario privado el tanatorio situado en la
confluencia de las calles Alcalde Carro Verdejo y del Negrillo.

Artículo 10.15.10. Equipamiento de ocio.
1. Es equipamiento de ocio es el que proporciona instalaciones relacionadas con el fomento del ocio enriquecedor y el recreo de las
personas, mediante actividades con primacía de su carácter cultural, tales como el cine, el circo, los jardines botánicos, los parques
zoológicos, los parque temáticos, los parques de atracciones y las plazas de toros.
2. El PGOU califica como equipamiento de ocio, en este caso de titularidad pública, determinados inmuebles en los que tienen lugar
usos de este tipo en situación “C” y ubicados en terrenos clasificados como SU-C.

Artículo 10.15.11. Equipamiento religioso.
1. Es equipamiento religioso es el que proporciona instalaciones para la práctica de los diferentes cultos, para dar asistencia religiosa
a la población, para otras prestaciones complementarias vinculadas a la actividad pastoral (como las que se desarrollan en los centros
parroquiales) y para ciertas actividades sociales o institucionales.
2. A los efectos de esta Normativa, el alojamiento de las comunidades religiosas no tienen la consideración de equipamientos
religiosos sino la de uso de residencia comunitaria.
3. El PGOU califica como equipamiento religioso, de titularidad privada en todos los casos, determinados inmuebles en los que tienen
lugar usos de este tipo en situación “C” y ubicados en terrenos clasificados como SU-C, tales como los templos abiertos al culto.

Artículo 10.15.12. Equipamiento sanitario.
1. Es equipamiento sanitario (o de salud) el que proporciona las instalaciones específicas para la prestación de servicios médicos,
servicios quirúrgicos y otros de tipo sanitario, en régimen ambulatorio o con hospitalización.
2. A los efectos de esta Normativa, tienen la consideración de equipamiento sanitario, entre otros, los centros que se relacionan a
continuación:
a) Centros extrahospitalarios, tales como los centros de urgencias y monográficos, los centros de salud y los centros de salud
especializados sin internamiento.
b) Centros hospitalarios, tales como los hospitales generales públicos de área, otros hospitales públicos, los hospitales concertados
y los hospitales privados.
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3. El PGOU califica como equipamiento sanitario, en este caso de titularidad pública, determinados inmuebles en los que tienen lugar
usos de este tipo en situación “C” y ubicados en terrenos clasificados como SU-C, tales como el centro de salud y especialidades de
Astorga.

Artículo 10.15.13. Equipamiento de seguridad.
1. Es equipamiento de seguridad es el que proporciona las instalaciones necesarias para el alojamiento y el desempeño de las
funciones características de:
a) Los cuerpos y fuerzas de seguridad de las distintas Administraciones Públicas (Guardia Civil, Policía Nacional y Local, etc.).
b) Otros servicios relacionados con la seguridad (bomberos, protección civil, etc.).
c) La población reclusa (centros penitenciarios).
2. El PGOU califica como equipamiento de seguridad determinados inmuebles en los que se desarrollan actividades de este tipo en
situación “C” y ubicados en terrenos clasificados como Su-C, como es el caso de la casa-cuartel de la Guardia Civil, y de la comisaría
de la Policía Nacional.

Artículo 10.15.14. Equipamiento de transporte.
1. Es equipamientos de transporte el que proporciona las instalaciones complementarias de los sistemas viario y ferroviario, entre las
que se encuentran:
a) Los elementos funcionales de las carreteras, definidos en la normativa sectorial y, en particular, en el art. 55 del Reglamento
General de Carreteras, entre los que se incluyen las áreas de servicio.
b) Las estaciones de autobuses y de ferrocarril.
c) Las terminales de transporte por carretera y ferrocarril.
2. El PGOU califica como equipamiento de transporte los inmuebles en los que se desarrollan actividades de este tipo en situación
“C” y ubicados en terrenos clasificados como SU-C, tales como la estación del ferrocarril y la estación de autobuses de Astorga.
3. A los efectos de esta Normativa, tienen asimismo la consideración de equipamientos de transporte y logística, y se califican como
tales, ciertos terrenos en los que el único uso permitido es el de suministro de carburantes y combustibles al que se refiere el Artículo
10.9.5 de esta Normativa, como es el caso de los ubicados en la confluencia de las avenidas de Madrid-Coruña y Ponferrada de
Astorga.

Artículo 10.15.15. Equipamiento no adscrito expresamente a ninguna modalidad concreta.
1. El PGOU califica como equipamiento no adscrito expresamente a ninguna modalidad concreta los inmuebles en los que se
desarrollan actividades de este tipo en situación “C” y ubicados en terrenos clasificados como SU-C, tales como las instalaciones de
Telefónica S.A. en la c/ Obispo López Peláez de Astorga, o los parques de maquinaria de la Administración General del Estado y de la
Junta de Castilla y León ubicados en la avda. Madrid-Coruña de Astorga.
2. En el caso de otros usos que merecen la consideración de servicios urbanos, tales como la EDAR, la ETAP, el depósito regulador
y la subestación eléctrica de Astorga, no se califican como tales por estar ubicados en terrenos clasificados como SR. No obstante,
dichos terrenos se adscriben a la categoría de SR-PI al objeto de dar cobertura al uso dotacional que en ellos se desarrollan y a su
posible ampliación.

Artículo 10.15.16. Equipamientos y servicios urbanos públicos. Alcance de la calificación y sustitución de
usos.
1. En los terrenos que el PGOU o el planeamiento de desarrollo califiquen como equipamiento público, se observarán las siguientes
reglas:
a) Si se trata de un equipamiento público adscrito a una determinada categoría:
1º. Se destinarán exclusiva o predominantemente a usos públicos de naturaleza acorde con la categoría de que se trate.
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b)

2º. No obstante, pueden destinarse también a usos públicos de naturaleza acorde con cualquier otra categoría de equipamiento,
si, a criterio del Ayuntamiento, la necesidad o la conveniencia del cambio de uso estuviese justificada por los siguientes
motivos:
i. Que la dotación prevista no respondiese a necesidades reales del momento.
ii. Que dichas necesidades estuviesen debidamente satisfechas por otros medios.
En tal caso, dicho cambio no supondrá una modificación de la ordenación detallada.
Si se trata de un equipamiento público no adscrito a ninguna categoría concreta (clave EQ1-Vr en los planos de ordenación
detallada del PGOU), podrán destinarse a cualquier uso público que merezca la consideración de equipamiento.

2. Los terrenos que el PGOU o el planeamiento de desarrollo califiquen como servicio urbano público (clave SU en los planos de
ordenación detallada del PGOU), podrán destinarse a cualquier uso público que merezca dicha consideración.
3. Las modificaciones de la ordenación detallada establecida en el PGOU o en el planeamiento de desarrollo que alteren los
equipamientos públicos previstos en ellos, cumplirán los requisitos del art.58.3.c) LUCyL y del art.172 RUCyL. Esta exigencia no se
aplica a las modificaciones que alteren los servicios urbanos públicos.
4. En el supuesto contemplado en el art.38.4 LUCyL y el art.106-bis RUCyL, el Ayuntamiento podrá destinar a equipamiento privado
determinados terrenos calificados como equipamiento público, cumpliendo las reglas establecidas en dichos preceptos y garantizando
el mantenimiento de la titularidad pública de los terrenos.

Artículo 10.15.17. Equipamientos y servicios de titularidad privada. Alcance de la calificación y sustitución
de usos.
1. En los terrenos que el PGOU o el planeamiento de desarrollo califiquen como equipamiento de titularidad privada, se observarán
las siguientes reglas:
a) Si se tratase de un equipamiento privado adscrito a una determinada categoría.
1º. Se destinarán exclusiva o predominantemente a usos privados o públicos de naturaleza acorde con la categoría de que se
trate.
2º. No obstante, pueden destinarse también a usos privados o públicos de naturaleza acorde con cualquier otra categoría de
equipamiento, si a criterio del Ayuntamiento, la necesidad o la conveniencia del cambio estuviese justificada. En tal caso,
dicho cambio no supondrá una modificación de la ordenación detallada.
b) Si se trata de un equipamiento privado no adscrito a ninguna categoría concreta (clave EQ2-Vr en los planos de ordenación
detallada del PGOU), podrán destinarse a cualquier uso privado o público que merezca la consideración de equipamiento.
2. Los terrenos que el PGOU o el planeamiento de desarrollo califiquen como servicio urbano privado, podrán destinarse a cualquier
uso privado o público que merezca dicha consideración.
3. En las modificaciones de la ordenación detallada establecida en el PGOU o en el planeamiento de desarrollo que alteren los
equipamientos privados o los servicios urbanos privados previstos en ellos, no es de aplicación lo previsto en el art.58.3.c) LUCyL y el
art.172 RUCyL.

Artículo 10.15.18. Equipamientos de titularidad privada en los antiguos sectores de suelo urbanizable
reclasificados como suelo urbano consolidado.
1. Según el art.38.4 LUCyL y el art.172.1 RUCyL, los terrenos clasificados como SU-NC y SUR mantendrán sus estándares
dotacionales incluso tras convertirse en SU-C.
2. En la actual normativa urbanística de Castilla y León, los estándares relativos a la dotación de equipamientos en los sectores de
SU-NC y SUR se refieren exclusivamente a los públicos, no a los privados. Sin embargo, en el pasado no fue así, por lo que
determinados planes parciales aprobados durante la vigencia del PGOU de 1985 incluyeron los equipamientos privados previstos en
los mismos en el cómputo del estándar exigido en ese momento.
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3. En consecuencia, en el ámbito de los antiguos sectores de SUR cuya ordenación detallada establecieron en su día dichos planes
parciales y que ya han sido autorizados, lo que ha motivado su clasificación como SU-C en la revisión del PGOU que nos ocupa,
deben destinar permanentemente todos los terrenos calificados en los mismos como equipamiento privado, en su caso, a usos que
merezcan dicha consideración. Esto sucede exclusivamente en el ámbito del “Plan Parcial del sector S2-I2 del SUNP; Polígono
industrial 2ª fase”, aprobado definitivamente el 25711/2005 (BOCyL de 22/12/2005), en el que el uso comercial (exceptuados los
grandes establecimientos comerciales y los establecimientos de descuento duro) merece la consideración de uso compatible en los
terrenos calificados como equipamiento privado.

Artículo 10.15.19. Usos complementarios.
1. En los terrenos que el PGOU o el planeamiento de desarrollo califiquen como equipamiento o como servicio urbano, podrán
ubicarse también otros usos complementarios del predominante que, a criterio del Ayuntamiento, coadyuven a la consecución de los
fines dotacionales previstos.
2.
a)
b)

De lo dispuesto en el apartado anterior se exceptúa el uso residencial, que sólo se admitirá:
Para la vivienda de quien custodie la construcción o instalación de que se trate; se permitirá sólo una vivienda.
Para la residencia comunitaria de quienes tengan a su cargo la prestación o el servicio.
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TITULO 11. CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN.
Artículo 11.1.1. Definición y aplicación.
1. Las condiciones generales de urbanización determinan las especificaciones técnicas mínimas que han de cumplirse en los
proyectos y las obras de urbanización a los que se refieren el Artículo 3.1.2 y el Artículo 3.1.21 de esta normativa.
2. Cuando así se especifique expresamente en el articulado, determinadas exigencias se aplicarán únicamente a los nuevos
desarrollos urbanos que se produzcan en el ámbito del SU-NC y SUR.
3. Las condiciones generales de urbanización que se establecen en las presentes normas se refieren a los servicios urbanísticos
mínimos que se exigen en el art. 5.5 de esta normativa, esto es, acceso por vía pavimentada de uso y dominio público, abastecimiento
de agua potable, evacuación de aguas residuales a red de saneamiento, suministro de energía eléctrica, alumbrado público, gas y
telecomunicaciones.
4. Cuando existan normas aplicables de superior rango, o el Ayuntamiento disponga o apruebe una Ordenanza Municipal específica
en esta materia, serán de aplicación éstas últimas preferentemente, siempre que no contradigan determinaciones de carácter general,
sirviendo las presentes como normas complementarias.
5. En los supuestos en que la normativa aplicable establezca requisitos mínimos y éstos sean menos restrictivos que los previstos en
este PGOU, será de aplicación la normativa más restrictiva o protectora que garantice mayor calidad para el espacio público.
6. El control del cumplimiento de las previsiones indicadas en este título se llevará a cabo a través de los proyectos de urbanización y
de las licencias de obra, así como la subsiguiente labor de inspección.
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CAPÍTULO 11.1. RED VIARIA Y PAVIMENTACIÓN.
Artículo 11.1.1. Definición de red viaria.
1. A los efectos de esta Normativa, se considera como red viaria el sistema de espacios e instalaciones asociadas, delimitados y
definidos por sus alineaciones y rasantes, y destinados a la estancia, relación, desplazamiento y transporte de la población así como al
transporte de mercancías, incluidas las plazas de aparcamiento ordinarias y las superficies cubiertas con vegetación complementaria
del viario según se define en la Disposición adicional única (conceptos) del RUCyL. Son de uso y dominio público, y a efectos de los
deberes de cesión y urbanización tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas.
2. Los planos de ordenación del PGOU no identifican con ninguna sigla ni trama el viario, a excepción del viario denominado “viario
de muralla”, regulado en el punto 4 de este artículo y en el art.5.8 de esta Normativa.
3. A los efectos de la regulación de las condiciones mínimas de trazado se distinguen los siguientes tipos de vías:
a) Vías de conexión.
Son las vías que enlazan las distintas unidades urbanas entre sí, y con las redes de carreteras (estatal, autonómica y provincial).
b) Vías colectoras.
Son las vías que canalizan la mayor parte del tráfico de una determinada unidad urbana, y que se caracterizan por albergar en su
márgenes una variedad de usos que les confiere un nivel de actividad más intenso que en el resto de la unidad.
c) Vías locales.
Son las vías que dan acceso a las parcelas y a las edificaciones.
d) Sendas peatonales.
Son las vías concebidas para el uso peatonal (incluidas las bicicletas), que definen los itinerarios que enlazan los espacios libres
públicos de mayor entidad.
e) Caminos rurales.
Son las vías que dan acceso a las fincas en SR.
4. El PGOU propone en el núcleo de Astorga varios tramos de suelo con la calificación de viario singular del adarve de muralla y de
los paseos a pie de muralla, denominados “viario asociado a la muralla” en los planos de ordenación detallada. Esta situación tiene
una consideración específica y singular respecto al régimen de derechos de fincas colindantes:
a) No será considerado como frente a vía pública por las parcelas colindantes.
b) Su acceso estará limitado y restringido a actuaciones de mantenimiento, abriéndose a su uso público en función de la
permeabilidad, continuidad del tramo y capacidad de su gestión.
5. Quedan excluidas de las condiciones indicadas en los artículos siguientes para las vías públicas, las reparaciones parciales que no
comporten la urbanización total: reparaciones de aceras, de paños de hormigón, etc.

Artículo 11.1.2. Condiciones de trazado.
1. En SU-C: las vías aptas para el tráfico rodado y las sendas peatonales respetarán las alineaciones establecidas en los planos de
ordenación detallada a escala 1/1.000. Se tendrá así mismo en cuenta las características establecidas en los planos de red viaria de
los proyectos de urbanización, sin perjuicio de las modificaciones y ajustes que se considere conveniente introducir con ocasión del
proyecto de urbanización.
2. En SU-NC y SUR con ordenación detallada: se ajustarán a las determinaciones del planeamiento de desarrollo y del proyecto de
urbanización, tomándose como características mínimas de trazado las indicadas en el punto siguiente.
3. En SU-NC y SUR sin ordenación detallada se establecen las siguientes determinaciones mínimas de trazado:
a) Vías de conexión:
1º. Distancia mínima entre alineaciones: 16,00 m.
2º. Calzada mínima (2 sentidos de circulación): 7,00 m.
3º. Acera mínima (a ambos lados de la calzada): 2,50 m.
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4º. Radio mínimo de giro (en el eje): 18,00 m.
5º. Aparcamientos: igual que en vías locales.
6º. Vías en fondo de saco: no se admiten.
b) Vías colectoras de uso no industrial:
1. Distancia mínima entre alineaciones: 12,00 m.
2. Calzada mínima (2 sentidos de circulación): 6,00 m.
3. Acera mínima (a ambos lados de la calzada): 2,00 m.
4. Radio de giro mínimo (en el eje): 12,00 m.
5. Aparcamientos: igual que en vías locales.
6. Vías en fondo de saco: no se admiten.
c) Vías locales o colectoras de uso industrial:
1. Distancia mínima entre alineaciones: 14,00 m.
2. Calzada mínima (2 sentidos de circulación): 7,00 m.
3. Acera mínima (a ambos lados de la calzada): 1,50 m.
4. Radio de giro mínimo (en el eje): 14,00 m.
5. Aparcamientos en línea: 2,50 m ancho mínimo: 7,00 m longitud mínima.
6. Vías en fondo de saco: no se admiten.
d) Vías locales de uso no industrial:
1. Distancia mínima entre alineaciones: 8,50 m.
2. Calzada mínima (2 sentidos de circulación): 5,50 m.
3. Calzada mínima (1 sentido de circulación): 3,50 m.
4. Acera mínima (a ambos lados de la calzada): 1,50 m.
5. Radio de giro mínimo (en el eje): 8,00 m.
6. Aparcamientos:
i. En línea: 2,00 m ancho mínimo; 5,50 m longitud mínima.
ii. En batería (45º o 90º): 2,50 m ancho mínimo; 5,00 m longitud mínima.
7. Vías en fondo de saco:
iii. Número de viviendas máximo a las que puede dar acceso: 50.
iv. Longitud máxima: 100 m.
v. Tipo de retorno, ancho de calzada y radio de giro: a criterio del Ayuntamiento.

Artículo 11.1.3. Secciones.
1. Las pendientes longitudinales máximas recomendables son las siguientes:
a) Vías locales: 8%.
b) Vías colectoras y vías de conexión: 6%.
c) Vías peatonales: 15%.
2. Teniendo en cuenta las condiciones de drenaje superficial, la pendiente longitudinal mínima deseable será del 0,66%.
Excepcionalmente podrá admitirse hasta un 0,50%, siempre y cuando se incremente adecuadamente el número de sumideros o se
resuelva el drenaje de la plataforma usando cunetas.
3. La pendiente transversal de la calzada será del 2%. En la intersección de dos calles, la principal mantendrá su sección transversal
y la secundaria se adaptará a aquella.
4. La pendiente transversal de las aceras estará comprendida entre el 2% y el 3%, de modo que se posibilite el drenaje del agua de
lluvia sin dificultar la circulación de los peatones.
5. En las sendas peatonales en las que deban disponerse peldaños por rebasarse la pendiente longitudinal máxima recomendable,
aquellos no tendrán una huella menor de 35 cm ni una altura mayor de 15 cm. El número máximo de peldaños en cada tramo será de
10; en caso necesario se dispondrán descansillos entre los distintos tramos.
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Artículo 11.1.4. Pavimentación.
1. El dimensionamiento del firme, sus características técnicas y el tipo de material, color y textura a emplear en el pavimento de las
vías públicas, estará en función de la intensidad, velocidad y tonelaje del tráfico previsto, así como de los condicionantes formales
deducidos de su tipología y de las propiedades del terreno.
2. Los proyectos de urbanización deberán incluir datos, obtenidos a partir de los ensayos correspondientes, acerca de la profundidad
del nivel freático, el tipo de suelo y su capacidad portante.
3. Los materiales componentes de cada una de las capas del firme cumplirán las condiciones establecidas en la normativa sectorial
aplicable.
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CAPÍTULO 11.2. ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS.
Artículo 11.2.1. Definición y clasificación.
1. A los efectos de esta Normativa se consideran espacios libres públicos al sistema de espacios e instalaciones asociadas,
destinados a parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la población, áreas reservadas para juego infantil, zonas
deportivas abiertas de uso no privativo y otras áreas de libre acceso no vinculadas al transporte ni complementarias de las vías
públicas o de los equipamientos, según define la Disposición adicional única (conceptos) del RUCyL. Son de uso y dominio público en
todo caso y a efectos de los deberes de cesión y urbanización tendrán siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas. Se
entienden incluidos en esta definición los espacios no edificables creados artificialmente, bien como plataformas contenidas por muros,
bien como superficies en cuyo subsuelo existen o pueden existir construcciones con otra función, siempre que se garantice el uso
público de la superficie.
2. Los planos de ordenación del PGOU identifican los espacios libres públicos con una trama y con la clave “EL1”.

Artículo 11.2.2. Acondicionamiento.
1. A los efectos de la regulación de las condiciones mínimas de trazado de los espacios libres públicos en los sectores de SU-NC y
SUR, se cumplirá lo dispuesto en el art.105 RUCyL para soleamiento, índice de permeabilidad, ubicación, juegos infantiles, coste de
mantenimiento y condiciones topográficas.
2. Dado que los espacios públicos están integrados por determinados terrenos no edificables en los que se pretende dar cabida a
ciertas actividades de ocio y esparcimiento al aire libre de la población, su acondicionamiento (ajardinamiento, pavimentación, equipo y
mobiliario, etc.) ha de adecuarse a tales objetivos.
3. Desde los espacios libres públicos se permitirá el acceso peatonal a las edificaciones que den frente a los mismos. Por el contrario,
el acceso de vehículos sólo se permitirá en circunstancias excepcionales y plenamente justificadas (servicios de extinción de
incendios, ambulancias, etc.), pero no en supuestos tales como la carga y descarga de mercancías, el transporte público o el acceso a
garajes.
4. Las condiciones generales de urbanización que se establecen en este título, son aplicables al acondicionamiento de los espacios
libres públicos.
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CAPÍTULO 11.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
Artículo 11.3.1. Características de la red de abastecimiento de agua potable.
1. Se considerarán potables las aguas que reúnan las condiciones de potabilidad química y bacteriológica que determinen las
disposiciones vigentes en la materia. Si no existiera garantía suficiente, o cuando se prevea que las redes puedan ser fácilmente
contaminadas, se dispondrá de una instalación automática de depuración. El agua de la instalación deberá cumplir lo establecido en la
legislación vigente sobre el agua para consumo humano, y las tuberías y accesorios emplearán materiales que no produzcan
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
2. El cálculo de las redes deberá efectuarse de modo que se garantice la dotación de 330 l/hab.día. Deberán tenerse en cuenta
asimismo los usos no cuantificables en función del número de habitantes (por ejemplo, los que corresponden a usos dotacionales), y
los inherentes a la red de riego, a razón de 20 m3/ha/día, y a la de hidrantes de incendios.
3. El material a utilizar en las conducciones será preferentemente el polietileno de alta densidad, para una presión de servicio de 10
atm como mínimo. El diámetro mínimo en las tuberías de la red de distribución (excepto en redes de riego) será de 90 mm.
4. La presión mínima de la red en el punto más desfavorable será de 1 atm.
5. La velocidad de circulación del agua por la red de distribución será lo suficientemente elevada para evitar, en los puntos más
desfavorables, la decantación del cloro residual por estancamiento. Se limitará asimismo su valor máximo, para evitar una
sobrepresión excesiva por golpe de ariete, corrosión por erosión o ruido. Se considera que las velocidades de 2,25 m/sg y 0,60 m/sg
son el máximo y el mínimo recomendables en las tuberías de distribución. En las de transporte pueden alcanzarse velocidades
mayores.
6. Las bocas de riego se ajustarán a las características que establezca el Ayuntamiento. Se ajustarán asimismo a las normas
municipales las acometidas domiciliarias, tanto en lo que se refiere a la forma de ejecutarlas, como a las distancias mínimas entre las
mismas o al número máximo de acometidas por edificio.

Artículo 11.3.2. Características de la red de hidrantes exteriores.
1. En el trazado de las redes de abastecimiento de agua en los nuevos desarrollos urbanos que se produzcan en el ámbito de los
sectores de SU-NC y SUR, debe preverse una instalación de hidrantes que cumpla las condiciones establecidas en el CTE Documento
Básico SI Seguridad en caso de incendio y se ajuste a las características que establezca el Ayuntamiento.
2. Los hidrantes deberán estar situados en lugares fácilmente accesibles, fuera del espacio destinado a circulación y estacionamiento
de vehículos, debidamente señalizados, y distribuidos de tal manera que la distancia entre ellos (medida por espacios públicos) no sea
mayor que 200 m.
3. La red hidráulica que abastezca a los hidrantes deberá permitir el funcionamiento simultáneo de dos hidrantes consecutivos
durante 2 horas, cada uno de ellos con un caudal de 1.000 l/min (excepcionalmente y por causa justificada, podrá admitirse un mínimo
de 500 l/min) y una presión mínima de 10 m.c.a. Si, por motivos justificados, la instalación de hidrantes no pudiera conectarse a una
red general de abastecimiento de agua, deberá preverse una reserva de agua adecuada para proporcionar el caudal antes citado.
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CAPÍTULO 11.4. SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
Artículo 11.4.1. Características de la red de saneamiento.
1. La red de saneamiento podrá ser unitaria o separativa, dependiendo de las características del terreno y de la ordenación. Para el
cálculo de caudales se tendrá en cuenta el previsto en la red de abastecimiento de agua, el de las descargas de las cámaras de
limpieza y los de las aguas pluviales que correspondan a los espacios edificados y a los urbanizados.
2. La red de saneamiento deberá satisfacer las condiciones y requisitos que resulten de aplicación según la legislación sectorial
correspondiente.
3. El material a utilizar en las redes será preferentemente el hormigón (en masa o armado según diámetro) con junta elástica de tipo
enchufe-campana, o el PVC con junta elástica. En las tuberías de la red general el diámetro mínimo será de 300 mm. En los usos
complementarios (acometidas, etc.) el diámetro estará comprendido entre 150 mm y 250 mm; si estuviese plenamente justificado,
podrán autorizarse diámetros mayores, siempre y cuando acometan directamente a pozos de registro.
4. El trazado de la red, que será siempre subterránea, discurrirá por espacios públicos, de modo que resulte accesible en todo su
recorrido. Deberán estar a cota inferior que las de las conducciones de abastecimiento de agua potable, como mínimo a 1,00 m,
aunque es aconsejable una profundidad de 1,50 m. Cuando por imposibilidad técnica (que habrá de estar debidamente justificada) la
red no discurra por suelos de uso y dominio público, se inscribirá en el Registro de la Propiedad la correspondiente servidumbre de
paso y la inspección y reparación a favor del Ayuntamiento, quedando prohibido construir cualquier tipo de edificio o instalación sobre
la zona de servidumbre.
5. De forma general todos los tramos que discurran bajo la calzada de vías de tráfico rodado quedarán como mínimo a 80 cm por
debajo de la rasante de la calzada, medidos desde la coronación de la tubería. En caso contrario se dispondrá la correspondiente losa
de hormigón que proteja la red de alcantarillado y el firme de la calle de posibles hundimientos. Las tapas y sus cercos, tanto de los
pozos de registro como de las cámaras de descarga, situados en calzadas de vías de tráfico rodado, serán de fundición.
6. Se dispondrán pozos de registro en los cambios de alineación y de pendiente de la tubería, en las uniones de colectores o ramales
y en los tramos rectos, de modo que la distancia entre dos pozos no sea mayor de 50 m; excepcionalmente podrá autorizarse una
distancia de hasta 75 m.
7. En redes unitarias, las aguas pluviales procedentes de los espacios pavimentados se incorporarán a la red mediante imbornales,
que serán en todo caso de tipo sifónico, dispondrán de areneros que permitan la decantación de sólidos en suspensión y su extracción,
y que se conectarán siempre que sea posible a los pozos de registro de la red.
8. Las acometidas domiciliarias a la red de saneamiento se ajustarán a las normas que establezca el Ayuntamiento, tanto en lo que
se refiere a la forma de ejecutarlas, como a las distancias mínimas entre las mismas o al número máximo de acometidas por edificio.
En todos aquellos supuestos en que se pueda producir el vertido de grasas o aceites, se dispondrá de una arqueta separadora antes
de la arqueta general de acometida.
9. El Ayuntamiento podrá exigir que en las cabeceras de los ramales se instalen cámaras de descarga asociadas a un pozo de
registro, que garanticen la limpieza de la red mediante descargas periódicas regulables.
10. Las redes de saneamiento deberán disponer de aliviaderos de crecida que permitan desviar caudales excepcionales, evitando así
un sobredimensionamiento de la misma y sobrecargas perjudiciales para el sistema de depuración. Los aliviaderos de crecida se
dimensionarán, salvo justificación expresa, para una dilución 5:1 (cuatro partes de aguas pluviales por una de aguas fecales), y se
situarán tan próximos como sea posible a los cauces naturales.

Artículo 11.4.2. Depuración.
1. Las redes correspondientes a los sectores de SU-NC y SUR deberán efluir a la red municipal, de modo que la depuración se
produzca en la EDAR que da servicios a los núcleos de Astorga, Peñicas y Valdeviejas.
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2. Para los sectores de uso industrial SUR-I1 “Fanales de Abajo” y SUR-I2 “El Cerezal”, será obligatorio realizar un pretratamiento de
depuración a la totalidad de los vertidos industriales generados antes del punto de conexión con la red general, y se deberá cumplir la
Ordenanza de vertido del municipio.
3. Además, para el sector de uso industrial SUR-I1 “Fanales de Abajo” y teniendo en cuenta su proximidad al polígono industrial ya
existente, no se admitirá otra solución para el saneamiento de aquél que no sea la conexión al saneamiento del polígono industrial y
por consiguiente, conexión al alcantarillado municipal.
4. La exigencia de un sistema de depuración independiente será aplicable a todas las edificaciones o instalaciones que se autoricen
en SR, con arreglo a lo previsto en el título 6 de esta normativa. En este supuesto se exigirá que se acredite que la captación de agua
para el abastecimiento de la edificación o instalación de que se trate no pueda resultar afectada por los efluentes depurados.
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CAPÍTULO 11.5. DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO.
Artículo 11.5.1. Características de la red de suministro de energía eléctrica.
1. El tendido de las redes de suministro de energía eléctrica correspondiente a los sectores de SU-NC y SUR, será subterráneo. En el
SU-C, en todos los edificios de nueva planta cuya ejecución afecte a un tramo de acera de su frente de parcela de 16 m o más de
longitud, será obligatorio instalar canalizaciones que permitan el soterramiento de las redes aéreas preexistentes en dicho tramo de
acera.
2. Los centros de transformación se ubicarán en terrenos de propiedad privada, procurando situarlos en el interior de las
edificaciones. Si hubiesen de situarse al aire libre, se armonizarán con el entorno de modo que se minimice su impacto en el mismo.
3. Excepcionalmente podrá autorizarse la ubicación de centros de transformación en terrenos públicos, cuando se trate de zonas
consolidadas, en las que la inexistencia de suelo o locales y las necesidades del servicio, así lo justifiquen a criterio del Ayuntamiento.

Artículo 11.5.2. Características de la instalación de alumbrado público.
1. Las características de la instalación de alumbrado público cumplirán lo señalado en R.D.1890/2008, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética e instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.
2. La red de suministro de energía eléctrica para alumbrado público será subterránea. Únicamente se admitirán los tendidos aéreos
para dar servicio a luminarias dispuestas mediante brazos sobre las edificaciones, incluso en este caso, los cruces de calles serán
siempre subterráneos.
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TITULO 12. CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN.
Artículo 12.1.1. Definición y aplicación.
1. Las condiciones generales de protección regulan determinados aspectos relacionados con el medio ambiente y la seguridad de las
personas.
2. Las condiciones generales de protección son aplicables:
a) A las obras de nueva edificación.
b) A las obras en los edificios existentes en las que, a criterio del Ayuntamiento, el cumplimiento de determinadas condiciones no
represente una alteración importante del objeto de aquellas.
3. Determinadas condiciones de protección encaminadas a la defensa del paisaje urbano y rural y al fomento de su valoración y
mejora, figuran incluidas en el CAPÍTULO 9.7 de esta normativa.
4. En los supuestos en que así se indique expresamente en el PGOU, o cuando las condiciones de carácter general reguladas en
esta normativa o la normativa sectorial aplicable por razón de la materia, no resulten adecuadas o suficientes para ordenar o proteger
determinados elementos o conjuntos del medio urbano o del rural, procederá la formulación de Catálogos o de planes especiales con
arreglo a lo previsto en la legislación urbanística.
5. El PGOU incluye, como documento complementario al mismo, un Catálogo del tipo al que se refiere el art. 41.d. LUCyL, en el que
se incluye una relación de inmuebles del término municipal merecedores de una especial protección, y se especifica el régimen
especial aplicable a cada uno de ellos.
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CAPÍTULO 12.2. PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES MILITARES.
Artículo 12.2.1. Protección del Acuartelamiento de Artillería de Astorga.
1. El ámbito de la denominada “zona de seguridad” del Acuartelamiento de Artillería de Astorga (Cuartel de Santocildes), sede del
Regimiento de Artillería Lanza Cohetes de Astorga (establecida en la Orden 12/1980, de 4 de junio, del Ministerio de Defensa) aparece
señalado mediante una delimitación en los planos de ordenación siguientes.
a) Planos DAI-PO-OD-1. Ordenación detallada. Núcleo de Astorga. E: 1/3.000 (1 hoja).
b) Planos DAI-PO-OD-2. Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas).
c) Planos DAI-PO-A-1. Afecciones sectoriales. Término municipal. E: 1/10.000 (2 hojas).
En esta Orden se establece la necesidad de preservar las actividades militares de cualquier otra actividad u obra que pudieran
afectarlas.
2. En el SU-C, la “zona de seguridad” afecta a terrenos calificados con la zona de ordenanza R3 (en la confluencia de las ctras. N-VI
y LE-142), con la zona de ordenanza R3 (las viviendas de militares contiguas al cuartel por el sureste y las del antiguo Ministerio de
Obras Públicas, colindantes con las anteriores), con la zona de ordenanza R3 (entre la ctra. LE-142 y la calle Ramiro I) y con la zona
de ordenanza R4 (en la calle Lope de Vega de Peñicas), en los que, además de las condiciones que corresponden en razón de su
calificación, son de aplicación las que se citan en los nº 4 y 5 de este artículo.
3. En el SR, la “zona de seguridad” afecta a terrenos calificados como SR-PC-ch, SR-C-a y SR-PN (vía pecuaria), en los que,
además de las condiciones que corresponden en razón de dicha clasificación, son de aplicación las que se citan en los nº 4 y 5 de este
artículo.
4. Para la realización de obras, instalaciones, trabajos o actividades de cualquier clase, con la única excepción de las obras de mera
conservación de las edificaciones o instalaciones ya existentes o previamente autorizadas, será preceptiva la autorización del
Ministerio de Defensa, en los términos previstos en el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el “Reglamento
de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional”, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de “Zonas e
Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional”.
5. En consecuencia, para el otorgamiento de cualquier tipo de declaración responsable o licencia urbanística por parte del
Ayuntamiento, así como para el inicio del trámite de autorización de usos excepcionales en SR al que se hace referencia en el art. 25.2
LUCyL, se exigirá que se acredite previamente la autorización del Ministerio de Defensa para llevar a cabo la actividad de que se trate.
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CAPÍTULO 12.3. PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
Artículo 12.3.1. Protección de la red ferroviaria.
1. Las normas de protección aplicables a las líneas férreas que atraviesan el término municipal de Astorga serán las contenidas en la
Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, que regula, entre otros, la delimitación y las limitaciones de la zona de
dominio público, de protección y la línea límite de edificación. También son de aplicación el Real Decreto 2387/2004, de 30 de
diciembre, del sector ferroviario, en el que se establece el límite de 50 m con la edificación en suelo no urbano, y la Orden FOM
2230/2005, de 6 de julio, por el que se reduce la línea límite de edificación en los tramos de las líneas de la red ferroviaria de interés
general que discurran por zonas urbanas, reduciéndose dicha línea límite de edificación siempre que lo permita el planeamiento
urbanístico correspondiente.
2. Las zonas de protección de las líneas férreas, concretamente la línea límite de edificación, aparecen señaladas mediante una
delimitación en los planos de ordenación siguientes.
a) Planos DAI-PO-OD-2. Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas).
b) Planos DAI-PO-A-1. Afecciones sectoriales. Término municipal. E: 1/10.000 (2 hojas).
3. Los planos de clasificación delimitan como SR-PI el ámbito que comprende la zona de dominio público, es decir, los terrenos
ocupados por las líneas ferroviarias que forman parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de ocho metros
a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación.
A su vez estos terrenos, junto con las zonas de servicio ferroviario, se califican como sistema general ferroviario.
4. En el 0 de esta Normativa se incorpora un esquema gráfico a escala 1/500 que identifica las zonas afectadas por la normativa
sectorial aplicable a las líneas férreas, tanto cuando las características del terreno permitan definir la arista exterior de la explanación
como en las que no. De igual forma este esquema se incorpora en el plano DAI-PO-A-1. Afecciones sectoriales. Término municipal. E:
1/10.000 (2 hojas).

Artículo 12.3.2. Protección de la red de carreteras.
1. Las normas de protección aplicables a la red de carreteras del estado serán las contenidas en la Ley de carreteras (Ley 37/2015,
de 29 de septiembre) y en el Reglamento general de carreteras (Real Decreto 597/1999, de 16 de abril), donde se regulan, entre otros,
la delimitación y las limitaciones de uso de las zonas de dominio público, servidumbre y afección establecidas para los terrenos
inmediatos a las carreteras estatales.
2. Las normas de protección aplicables a las carreteras de la red regional de titularidad autonómica y de la red de carreteras de
titularidad provincial y municipal, serán las contenidas en la Ley de carreteras de la comunidad autónoma de Castilla y León (Ley
10/2008, de 9 de diciembre), donde se regulan asimismo la delimitación y las limitaciones de uso de las zonas de dominio público,
servidumbre y afección establecidas para los terrenos inmediatos a las carreteras autonómicas y provinciales.
3. Las zonas de protección de las carreteras, concretamente la línea límite de edificación, aparece señalada mediante una
delimitación en los planos de ordenación siguientes.
a) Planos DAI-PO-OD-2. Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas).
b) Planos DAI-PO-A-1. Afecciones sectoriales. Término municipal. E: 1/10.000 (2 hojas).
5. Los planos de clasificación no grafían explícitamente un ámbito como SR-PI dada la dificultad de definir en la cartografía base tanto
la arista exterior de la calzada como la arista exterior de la explanación, a partir de las cuales se establecen las diferentes zonas de
protección (dominio público, servidumbre y afección). Se entiende por tanto que estará clasificados como SR-PI tanto la calzada como
los arcenes, el resto de la explanación y la zona de dominio público (o zona expropiada si fuera mayor) de la red de carreteras,
teniendo esta delimitación carácter vinculantes sobre lo grafiado en los planos de ordenación.
6. En las leyes citadas en los puntos 1 y 2 anteriores se definen, entre otras cuestiones, las limitaciones que sobre zonas de dominio
público, servidumbre y afección y líneas de edificación han de cumplirse, que el PGOU recoge en un esquema gráfico incorporado en
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el 0 de esta Normativa. De igual forma este esquema se incorpora en el plano DAI-PO-A-1. Afecciones sectoriales. Término municipal.
E: 1/10.000 (2 hojas).

Artículo 12.3.3. Protección de la red de vías pecuarias.
1. Las normas de protección aplicables a las vías pecuarias serán las contenidas en la Ley de Vías Pecuarias (Ley 3/1995, de 23 de
marzo) y en la legislación autonómica que se dicte en desarrollo de aquella, sin perjuicio de las determinaciones que se establecen en
los apartados siguientes.
2. Según el proyecto de clasificación realizada por el Ministerio de Agricultura (ICONA) en 1977, las vías pecuarias existentes en el
término municipal de Astorga son las siguientes:
a) Cañada Real Coruñesa.
b) Cordel de León.
c) Colada Vizana o de Ferreras.
La anchura, longitud y descripción del trazado de cada una de ellas se encuentran detalladas en el capítulo correspondiente a las vías
pecuarias del DIAD.
3. Las zonas de protección de las vías pecuarias aparecen señaladas en los planos de ordenación siguientes y grafiadas según las
anchuras nominales de cada una de ellas: 1) Cañada Real Coruñesa, 75,22 m (10,00 m entre el núcleo de Valdeviejas y el límite oeste
del término municipal); 2) Cordel de León, 37,61 m; y 3) Colada Vizana, 10,00 m:
a) Planos DAI-PO-OG-1. Ordenación general. Clasificación del suelo. Término municipal. E: 1/10.000 (2 hojas).
b) Planos DAI-PO-OD-1. Ordenación detallada. Núcleo de Astorga. E: 1/3.000 (1 hoja).
c) Planos DAI-PO-OD-2. Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas).
d) Planos DAI-PO-A-1. Afecciones sectoriales. Término municipal. E: 1/10.000 (2 hojas).
4. Los planos de clasificación delimitan como SR-PN el ámbito grafiado con la anchura nominal indicada en el punto anterior.
5. En SU-C los terrenos por los que discurran vías pecuarias deberán continuar con su calificación de bien de dominio público y
seguirán sujetos a su legislación sectorial, según la cual los únicos usos permitidos serán los compatibles o complementarios con su
destino (dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales), por lo que únicamente se admitirá que alberguen, o bien sistemas
generales de vías públicas, de servicios urbanos o de espacios libres públicos, o bien sistemas locales de espacios libres públicos, no
considerándose compatibles los sistemas generales o locales de equipamientos.
6. Su destino como vías públicas con viales, si éste ya era su uso anterior, o como zonas verdes o bien sistemas locales de espacios
libres públicos, no puede admitirse a los efectos de cómputo de aprovechamientos urbanísticos, siendo de aplicación el art. 238.1 del
RUCyL. En cualquier caso, previamente a cualquier actuación sobre estas vías pecuarias, debe obtenerse la oportuna autorización
tramitada ante la Administración Autonómica competente en la materia.
7. En SR, así como en SU-NC y SUR mientras no se establezca su ordenación detallada, se observarán las siguientes reglas:
a) Una vez realizados los actos de clasificación, deslinde y amojonamiento:
1º. Cualquier clase de construcciones e instalaciones de nueva planta, o la ampliación de las existentes, con la única excepción
de los cierres de parcela a que se hace referencia en el apartado siguiente, se situarán a una distancia mínima de 3 m del
límite exterior de la vía pecuaria de que se trate.
2º. Los cierres de parcela que cumplan los requisitos del Artículo 9.7.21 de esta normativa, no sobrepasarán el límite exterior de
la vía pecuaria de que se trate.
b) Hasta tanto no se hayan realizado los actos de clasificación, deslinde y amojonamiento:
1º. Cualquier clase de construcciones e instalaciones de nueva planta, o la ampliación de las existentes, con la única excepción
de los cierres de parcela a que se hace referencia en el apartado siguiente, se situarán, con carácter cautelar, a la distancia
mínima del eje de la vía pecuaria de que se trate que se indica a continuación:
i. Cañadas (anchura total = 75 m s/art. 4 de la Ley 3/1995): 41 m.
ii. Cordeles (anchura total = 37,5 m id. anterior): 22 m.
iii. Veredas (anchura total = 20 m. id. anterior) = 13 m.
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iv. Coladas (anchura total 10 m según proyecto de clasificación): 8 m.
2º. Los cierres de parcela que cumplan los requisitos del Artículo 9.7.21 de esta normativa, se situarán, con carácter cautelar, a la
distancia mínima del eje de la vía pecuaria de que se trate que se indica a continuación:
i. Cañadas (anchura total = 75 m s/art. 4 de la Ley 3/1995): 38 m.
ii. Cordeles (anchura total = 37,5 m id. anterior): 19 m.
iii. Veredas (anchura total = 20 m. id. anterior): 10 m.
iv. Coladas (anchura total 10 m según proyecto de clasificación): 5 m.
8. Las distancias a que se alude en el número anterior se entenderán como un mínimo absoluto, sin perjuicio de cualquier otra
limitación que fuese aplicable en cada caso concreto.
9. En el supuesto al que se alude en el nº 7.b, las distancias mínimas establecidas en el mismo podrían reducirse si hubiese una
autorización expresa al respecto por parte de la Administración Autonómica (a través del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
León).
10. Sin perjuicio de las competencias de la Administración Autonómica, el replanteo provisional sobre el terreno del eje de las vías
pecuarias no clasificadas, deslindadas y amojonadas, a efectos de la medición de las distancias a las que se refiere el nº 7.b, será
realizado por el Ayuntamiento a través de los servicios técnicos municipales.

Artículo 12.3.4. Protección de la red de caminos.
1. En SR, así como en SU-NC y SUR mientras no se establezca su ordenación detallada, se observarán las siguientes reglas:
a) Cualquier clase de construcciones e instalaciones de nueva planta, o la ampliación de las existentes, con la única excepción de
los cierres de parcela a que se hace referencia en el apartado siguiente, se situarán con respecto a cualquier camino o senda que
no merezca la consideración de carretera ni de vía pecuaria con arreglo a lo establecido en el Artículo 12.3.2 y el Artículo 12.3.3
de esta normativa, a la distancia mínima más desfavorable de las que se señalan a continuación:
1º. Con respecto al límite exterior del camino o senda: 3 m.
2º. Con respecto al eje del camino o senda: 6 m.
b) Los cierres de parcela que cumplan los requisitos del Artículo 9.7.21 de esta normativa, se situarán con respecto a cualquier
camino o senda que no merezca la consideración de carretera ni de vía pecuaria con arreglo a lo establecido en el Artículo 12.3.2
y el Artículo 12.3.3 de esta normativa, a la distancia mínima más desfavorable de las que se señalan a continuación:
1º. Con respecto al límite exterior del camino o senda: no lo sobrepasarán.
2º. Con respecto al eje del camino o senda: 3 m.
2. Las distancias a que se alude en el número anterior se entenderán como mínimos absolutos, sin perjuicio de cualquier otra
limitación que fuese aplicable en cada caso concreto.
3. Corresponderá al Ayuntamiento, a través de los servicios técnicos municipales, el replanteo sobre el terreno del límite exterior y del
eje de los caminos o sendas.

Artículo 12.3.5. Protección del dominio público hidráulico.
1. Las normas de protección aplicables al dominio público hidráulico serán las contenidas en la normativa sectorial aplicable, en
particular el texto refundido de la Ley de aguas (Real Decreto-Ley 1/2002, de 20 de julio) y el Reglamento del dominio público
hidráulico 1/2001, así como el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, del dominio público hidrológico, donde se regulan, entre otros, la
delimitación y las limitaciones de uso de las zonas de servidumbre de uso público y de policía establecidas para el dominio público
hidráulico.
2. Las zonas de protección del dominio público hidráulico, concretamente la zona de policía, aparece señalada mediante una
delimitación en los planos de ordenación siguientes.
a) Planos DAI-PO-OD-2. Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas).
b) Planos DAI-PO-A-1. Afecciones sectoriales. Término municipal. E: 1/10.000 (2 hojas).
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3. Los planos de clasificación delimitan como SR-PN el ámbito que comprenden los terrenos definidos en la legislación de aguas
como dominio público hidráulico así como las zonas de servidumbre de las riberas.
4. En el 0 de esta Normativa se incorpora un esquema gráfico a escala 1/500 que identifica las zonas afectadas por la normativa
sectorial aplicable a los cauces y riberas, tanto la zona de dominio público hidráulico, como las zonas de servidumbre y de policía. De
igual forma este esquema se incorpora en el plano DAI-PO-A-1. Afecciones sectoriales. Término municipal. E: 1/10.000 (2 hojas).
5. De conformidad con lo establecido en el art. 9.c. LUCyL y art.18 RUCyL, en áreas amenazadas por riesgos naturales o
tecnológicos, entre otros los de inundación, no se permitirá ninguna construcción, instalación ni cualquier otro uso del suelo que resulte
incompatible con tales riesgos. Las posibles afecciones que el desarrollo del PGOU pueda provocar al dominio público hidráulico o a
sus zonas de servidumbre y policía quedan determinadas en el IHd que forma parte del DIAD del PGOU.
6. En SR, los propietarios de terrenos tendrán la obligación de realizar o permitir realizar a la Administración competente, entre otros,
los trabajos de defensa del suelo y de la vegetación necesarios para evitar riesgos de inundación, tal como se establece en el art.
24.1.a. LUCyL y art.52 RUCyL.
7. En la zona de policía, cualquiera que sea la clase y categoría de suelo de que se trate, se exigirá la autorización del organismo de
cuenca con carácter previo al otorgamiento de declaraciones responsables y licencias urbanísticas referidas a construcciones o
instalaciones de cualquier clase, incluidos los cierres de parcela. No obstante, con arreglo a lo previsto en el art. 78 RDPH, en SU, SUNC y SUR que cuenten con ordenación detallada, no será necesaria dicha autorización previa cuando el PGOU, el planeamiento de
desarrollo, o los planes de obras de la Administración, hubieran sido informados por el organismo de cuenca e incorporasen las
previsiones u observaciones que hubiese formulado el citado organismo.
8. Sin perjuicio de las superiores limitaciones que pudiera establecer el organismo de cuenca con ocasión de las autorizaciones
preceptivas en la zona de policía de cauces, en SR así como en SU-NC y SUR mientras no se establezca su ordenación detallada, se
observarán las siguientes reglas:
a) Cualquier clase de construcciones e instalaciones de nueva planta, o la ampliación de las existentes, con la única excepción de
los cierres de parcela a que se hace referencia en el apartado siguiente, se situarán con respecto a cualquier cauce público a una
distancia mínima de 15m.
b) Los cierres de parcela que cumplan los requisitos del Artículo 9.7.21 de esta normativa, se situarán con respecto a cualquier
cauce público a una distancia mínima de 5 m, que coincide con la anchura de la zona de servidumbre a la que se hace referencia
en el apdo. 6.a.
9. Las distancias mínimas establecidas en el número anterior sólo podrían reducirse excepcionalmente si hubiese una autorización
expresa al respecto por parte del organismo de cuenca.
10. En relación con los vertidos que puedan afectar al dominio público hidráulico o a la calidad de las aguas, se tendrá en cuenta lo
siguiente:
a) Vertidos: con arreglo a lo previsto en el art. 234 RDPH, queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en el
art. 92 Ley de aguas:
1º. Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.
2º. Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar donde se depositen, que
constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.
3º. Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una degradación del
mismo.
b) Autorizaciones de vertido: con arreglo a lo establecido en el art. 25 RDPH, toda actividad susceptible de provocar la
contaminación o degradación del dominio público hidráulico y, en particular, el vertido de aguas y de productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales, requiere autorización administrativa. El procedimiento para obtenerla se
regula en los arts. 246 y ss. RDPH.
c) Establecimiento de industrias u otras instalaciones que originen vertidos: con arreglo a lo establecido en el art. 259 RDPH, las
autorizaciones administrativas sobre establecimiento, modificación o traslado de industrias o instalaciones de cualquier tipo que
originen o puedan originar vertidos, se otorgarán condicionadas a la obtención de la autorización de vertido a la que se hace
referencia en el apartado anterior, que tendrá en todo caso el carácter de requisito previo para la implantación y entrada en
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funcionamiento de la actividad que se trata de establecer, modificar o trasladar, y precederá en cualquier caso a las licencias que
corresponda otorgar al Ayuntamiento.
11. A efectos de la elaboración de planes y proyectos, así como de la realización de obras que afecten a los cauces o a los márgenes
de los mismos, se tendrá en cuenta lo dispuestos en la normativa sectorial en relación con la mejora de las características hidráulicas
de aquellos.
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CAPÍTULO 12.4. PROTECCIÓN DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS.
Artículo 12.4.1. Protección de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
1. Las normas de protección aplicables a las líneas aéreas de alta tensión serán las contenidas en la normativa sectorial aplicable, en
particular la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, donde se regula, entre otros, la distancia mínima que deberá existir
en las condiciones más desfavorables entre los conductores de la línea eléctrica y las construcciones de cualquier clase que se
encuentren bajo la línea, así como con respecto a los árboles o masas de arbolado.
2. Las zonas de protección de las líneas eléctricas aéreas de muy alta y alta tensión aparecen señaladas mediante una delimitación
en los planos de ordenación siguientes, concretamente la zona de influencia (de 36 m a cada lado del eje en líneas de 400 kV, de 25 m
a cada lado del eje en líneas de 220 kV, y de 21 m a cada lado del eje en líneas de 45 kV, datos facilitados por la compañía Red
Eléctrica de España):
Planos DAI-PO-A-1. Afecciones sectoriales. Término municipal. E: 1/10.000 (2 hojas).
3. Los planos de clasificación no grafían explícitamente un ámbito como SR-PI para las líneas eléctricas de alta y muy alta tensión,
dada la dificultad de definir con exactitud en la cartografía base la franja definida por la proyección sobre el terreno de los conductores
extremos en las condiciones más desfavorables (incrementada con las distancias a ambos lados de dicha proyección). Se entiende por
tanto que estarán clasificados como SR-PI los terrenos afectados por dicha infraestructura así como sus zonas de afección.
4. Los promotores de actuaciones como las edificaciones, las plantaciones de árboles o la apertura de caminos en las proximidades
de este tipo de infraestructuras deberán cumplir la legislación sectorial existente en materia eléctrica y, en particular, en los arts.158 a
162 del RD 1995/2000 de 1 de diciembre y en el art.35 del Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (Decreto 3158/68
de 28 de noviembre).
5. Las distancias indicadas en el punto 2 sólo se podrán reducir con una autorización expresa de la compañía suministradora.
6. Con arreglo a lo dispuestos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en particular en su
art.162 en el que se hace referencia a las relaciones civiles derivadas de la servidumbre de paso de energía eléctrica, se establecen
las siguientes prohibiciones y limitaciones:
a) Para líneas eléctricas aéreas:
Se limita la plantación de árboles y se prohíbe la construcción de edificios e instalaciones industriales, en la franja definida por la
proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables, incrementada con las distancias
reglamentarias a ambos lados de dicha proyección, a las que se hace referencia en el número anterior.
b) Para líneas eléctricas subterráneas:
Se prohíbe la plantación de árboles y las construcciones mencionadas en el apartado anterior, en la franja definida por la zanja
donde van alojados los conductores, incrementada en las distancias mínimas de seguridad reglamentarias.

Artículo 12.4.2. Protección de las conducciones de transporte de gas.
1. Las normas de protección aplicables a las conducciones subterráneas de transporte de gas (gasoductos) serán las contenidas en
la normativa sectorial aplicable, en particular la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y la normativa que la
desarrolla, así como la Orden de 15 de marzo de 1990 de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, donde
se regula, entre otros, las zonas de servidumbre y afección de las infraestructuras de transporte de gas.
2. Las zonas de protección de las conducciones de gas, concretamente la zona de afección, aparece señalada mediante una
delimitación en los planos de ordenación siguientes:
Planos DAI-PO-A-1. Afecciones sectoriales. Término municipal. E: 1/10.000 (2 hojas).
3. Los planos de clasificación no grafían explícitamente un ámbito como SR-PI para las conducciones de transporte de gas, dada la
dificultad de definir con exactitud en la cartografía base la zona de afección y servidumbre del gasoducto. Se entiende por tanto que
estarán clasificados como SR-PI los terrenos afectados por dicha infraestructura así como sus zonas de afección y servidumbre.
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4. En el 0 de esta Normativa se incorpora un esquema gráfico a escala 1/500 que identifica las zonas afectadas por la normativa
sectorial aplicable a los gasoductos principales y redes asociadas, tanto la zona de afección como a la zona de servidumbre. De igual
forma este esquema se incorpora en el plano DAI-PO-A-1. Afecciones sectoriales. Término municipal. E: 1/10.000 (2 hojas).
5. Las afecciones a que den lugar las normas de protección citadas son las siguientes:
a) Servidumbre permanente de paso de la instalación, con una anchura de 4 m, 2 m a cada lado del eje de la conducción.
b) Limitaciones de dominio:
1º. Zona “A”; franja de 4 m de anchura correspondiente a la servidumbre de paso:
i. Prohibición de arar o cavar a profundidad superior a 50 cm.
ii. Prohibición de plantar árboles o arbustos de tallo alto.
iii. Prohibición de realizar construcciones o instalaciones de todo tipo sin autorización previa de la Administración competente.
2º. Zona “B”; franja de 8 m de ancho a cada lado de la zona “A”:
i. Prohibición de realizar construcciones o instalaciones de todo tipo sin autorización previa de la Administración competente.

Artículo 12.4.3. Protección de los cementerios.
1. Las normas de protección aplicables a los equipamientos funerarios corresponden con el Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el
que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León.
2. Las zonas de protección de los cementerios aparecen señaladas mediante una delimitación en los planos de ordenación
siguientes.
a) Planos DAI-PO-OD-2. Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas).
b) Planos DAI-PO-A-1. Afecciones sectoriales. Término municipal. E: 1/10.000 (2 hojas).
3. Los planos de clasificación delimitan como SR-PI y únicamente en el núcleo de Astorga, las parcelas situada al este y al norte del
cementerio actual que se reservan para futuras ampliaciones.
4. Según el art.36 de la legislación sectorial indicada:
a) Los cementerios deben ser considerados como dotaciones urbanísticas, con carácter de equipamientos.
b) Las edificaciones de uso residencial deben respetar en el núcleo de Astorga una distancia de 50 m al cementerio, y para los
núcleos menores una distancia de 15 m, excluyéndose de esta regla las parcelas que ya estén clasificadas como suelo urbano.
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CAPÍTULO 12.5. OTRAS PROTECCIONES.
Artículo 12.5.1. Protección contra la contaminación acústica y vibratoria.
1. Las limitaciones aplicables y los requisitos exigibles a cualquier actividad o dispositivo susceptible de generar niveles sonoros o
vibratorios que puedan ser causa de molestia para las personas, o riesgos para la salud o el bienestar de las mismas, serán las que se
establecen en la legislación estatal (Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido), y de la legislación autonómica en la materia (Ley
5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León).
2. Las parcelas afectadas por las zonas de servidumbre acústica definidas en el IAq aparecen señaladas mediante una delimitación
en los planos de ordenación siguientes.
c) Planos DAI-PO-A-2. Afecciones: zonas de servidumbre acústica. Término municipal. E: 1/10.000 (2 hojas).
c) Planos DAI-PO-A-2. Afecciones: zonas de servidumbre acústica. Núcleo de Astorga. E: 1/5.000 (1 hoja).
3. La zonificación acústica del territorio, la incidencia de la contaminación acústica, así como las medidas para la prevención y
reducción de dicha contaminación, quedan determinadas en el IAq que forma parte del DIAD del PGOU.

Artículo 12.5.2. Condiciones de protección para las construcciones e instalaciones lindantes con zonas
forestales.
1.

Las condiciones establecidas en este artículo son aplicables a aquellas edificaciones en SR que lindan con zonas forestales.

2. Las viviendas deberán tener una separación mínima de 10 m con las zonas forestales. Las fachadas y tejados serán de
materiales resistentes al fuego, y las que sean de madera deberán tener un tratamiento ignífugo. Se deben evitar las acumulaciones de
combustibles y de maderas en las proximidades. Las chimeneas contarán con una malla de acero y matachispas; los tejados se
mantendrán limpios de hojarasca y material natural seco.
3. Alrededor de cada edificio se dispondrá de una franja de 10 m de anchura en la que se elimine toda vegetación fácilmente
inflamable. Pueden quedar árboles ornamentales espaciados o vegetación verde que retarde la marcha del fuego hacia la casa.
4. Las líneas eléctricas irán provistas de fajas cortafuegos limpias de vegetación seca, en una anchura acorde con la legislación
vigente o como mínimo la correspondiente a la proyección horizontal de la línea más una franja de 3 metros a ambos lados.
5. Las parcelas aún sin edificar o pobladas por especies forestales, deben permanecer limpias y libres de vegetación arbustiva
fácilmente inflamable.
6. Debe eliminarse el combustible fino acumulado alrededor de las cocinas y barbacoas, se podarán las ramas de los árboles al
menos hasta una altura de 3 m y en un radio de 10 m se eliminará el matorral. Es recomendable instalar la cocina o barbacoa sobre
una superficie artificial de material ignífugo, hormigón, zahorra, etc., dejando al menos una distancia de 5 m entre el hogar y el suelo
natural. Tanto en las cocinas como en las barbacoas existentes como en las de nueva construcción, los diseños se adecuarán para
evitar la producción de chispas y la propagación accidental del fuego.
7. En áreas recreativas se evitará la instalación de cocinas y barbacoas. En caso de instalarse éstas contarán con la
correspondiente autorización de la administración forestal. En la medida de lo posible se creará un cortafuegos alrededor del área
recreativa y se habilitará más de una vía de acceso y evacuación con una anchura mínima de 5 m más arcenes.

Artículo 12.5.3. Condiciones de protección contra incendios urbanos.
1. Las condiciones de protección contra incendios urbanos son las establecidas por el CTE SI-5, que no hace referencia únicamente
a condiciones en los edificios sino también en la urbanización.
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TITULO 13. CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES INTEGRANTES DEL
PATRIMONIO CULTURAL EN EL ÁMBITO DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICOS DECLARADOS.
CAPÍTULO 13.1. CONJUNTO HISTÓRICO DE ASTORGA.
Sección 1º. ÁMBITO.
Artículo 13.1.1. Declaración y delimitación.
1. El CH de Astorga (CH-A) se encuentra declarado y delimitado como BIC CH según el RD 292/1978 de 27 de enero, al amparo de
la Ley de 13 de mayo de 1933 sobre defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico. La declaración
delimita el conjunto histórico y una zona denominada de protección que la Revisión del PGOU considera como entorno de protección.
A los efectos de esta Normativa se diferencian por tanto:
a) El conjunto histórico propiamente dicho: denominado en esta Normativa como CH-A1. Coincide prácticamente con el recinto
intramuros (a excepción de alguna zona sita al noroeste y al este).
b) La zona de protección del CH: denominado en esta Normativa como CH-A2. Se trata de un espacio circundante, con una relación
de proximidad y de relación visual compleja con el CH-A1. La mayor parte del mismo es visto de forma directa desde los
miradores del recinto amurallado que se sitúan a una cota superior; asimismo, desde una vista lejana y media, se trata de un
tejido cuya silueta recorta la visión del recinto amurallado. Formaliza un tejido heterogéneo que incorpora tanto arrabales
históricos como tejidos más recientes.
2. Tanto el ámbito del CH-A1 como del CH-A2 aparecen señalados mediante una delimitación en los planos de ordenación
siguientes:
a) Planos DAI-PO-OD-2. Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas).
b) Plano DAI-C-P-2. Catalogación. Astorga. E: 1/2.000.
c) Planos DAI-C-P-1. Catalogación. Término municipal. E: 1/10.000 (2 hojas).
3. Los terrenos que integran el CH-A están clasificados en su totalidad como SU, delimitándose dentro del CH-A2 dos sectores de
SU-NC: SU-NC R7 “San Roque” y SU-NC R8 “Bastión”. El PGOU establece sólo la ordenación general en los terrenos del CH-A
clasificados como SU-NC; la ordenación detallada se establecerá posteriormente en cada uno de los sectores de SU-NC a través de
un ED que deberá cumplir los requisitos establecidos en el art.93 RPPCCyL. Los parámetros de ordenación general establecidos para
estos sectores se detallan en el capítulo 14.3 de esta Normativa.
4. El PGOU establece la ordenación detallada únicamente en los terrenos del CH-A clasificados como SU-C.
5. En el ámbito del CH-A existen bienes integrantes del patrimonio arqueológico que el PGOU incluye en el Catálogo como lugares
arqueológicos (LA) y cuyas condiciones generales de protección figuran en el CAPÍTULO 13.4 de esta Normativa, que contempla la
totalidad de los existentes en el término municipal.
a) Dentro del CH-A se encuentra el siguiente LA:
LA-01 Yacimiento de Astorga, cuyo ámbito coincide con el del CH de Astorga y su zona de protección.
b) Dentro del ámbito del CH-A no se han delimitado áreas de cautela arqueológica (ACA).
6. Dentro del CH de Astorga se encuentran a su vez 5 BIC, cuatro con categoría de Monumento: 1) la Catedral de Santa María
(declarada BIC el 3/06/1931), 2) la Ergástula (declarada BIC el 18/05/1951, 3) el Palacio Episcopal (declarado BIC el 24/07/1969), y 4)
el Ayuntamiento (declarado BIC el 2/07/1992), y uno con categoría de CH, el Camino de Santiago (Camino Francés), que atraviesa el
núcleo urbano y que es objeto del capítulo 13.2 de esta Normativa. Solamente dos de los BIC con categoría de Monumento, el Palacio
Episcopal y el Ayuntamiento, tienen establecido un entorno de protección. La regulación que el PGOU determina para los BIC con
categoría de Monumento se establece en el Artículo 13.1.5.
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Sección 2º. DETERMINACIONES APLICABLES AL CH-A1.
Artículo 13.1.2. Determinaciones para el mantenimiento general.
1. La ordenación detallada del PGOU garantiza el mantenimiento general en el CH-A1 de los aspectos relacionados a continuación,
indicándose los títulos y capítulos correspondientes de la Normativa que los garantizan:
a) La estructura urbana histórica, considerada desde un punto de vista morfológico: división del SU-C en zonas de ordenanza
(capítulo 8.2 de esta Normativa) y las condiciones establecidas en el capítulo 9.7 de esta Normativa.
b) Los espacios libres públicos: título 11 de esta Normativa.
c) Las alineaciones y rasantes: división del SU-C en zonas de ordenanza (capítulo 8.2 de esta Normativa) y las condiciones
establecidas en el capítulo 9.2 de esta Normativa.
1º. De forma general el PGOU mantiene las alineaciones y rasantes existentes en el CH-A1 con algunas excepciones.
2º. Las excepciones citadas en el punto 1º corresponden con determinados supuestos en los que la ordenación detallada
modifica las alineaciones existentes, no las rasantes. Estas excepciones se reflejan en los planos de ordenación detallada:
serie DAI-PO-OD. Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas), identificándose con una línea
discontinua.
3º. Los supuestos a los que se refiere el punto 2º son los siguientes:
i) Pequeños ajustes de alineación en solares sin edificar que permitan mantener la alineación predominante en todo el
trazado de la calle (por ejemplo el propuesto en la c/ de García Prieto).
ii) Pequeños ajustes en edificaciones que son necesarios para recuperar el trazado de la vía pública. Se trata de casos
puntuales en los que el PGOU ajusta los parámetros urbanísticos de altura y edificabilidad para que pueda materializar
su aprovechamiento (por ejemplo el propuesto en la c/ Puerta Obispo).
d) La estructura parcelaria: capítulo 9.2 y Artículo 13.1.4 de esta Normativa.
e) Los espacios edificados: CAPÍTULO 3.1 de esta Normativa donde se establecen las condiciones aplicables a los diferentes
supuestos de obras de edificación en los edificios no catalogados.

Artículo 13.1.3. Determinaciones para la protección de los espacios públicos.
Dentro de los espacios públicos el PGOU diferencia los espacios libres públicos y las vías públicas:
a) El PGOU no establece determinaciones orientadas específicamente a la protección de los espacios libres públicos y vías públicas
(con la excepción indicada en la letra siguiente), regulándose por tanto por las condiciones generales de mantenimiento
establecidas en los capítulos 11.1 y 11.2 de esta Normativa.
b) El PGOU establece determinaciones específicas para el viario asociado a la muralla (viario singular del adarve de muralla), puesto
que se considera relevante desde el punto de vista del mantenimiento de la estructura urbana histórica. Este viario que cumplirá
las condiciones dispuestas en el Artículo 11.1.1 de esta Normativa.

Artículo 13.1.4. Regulación de la parcelación.
1.

De forma general el PGOU prohíbe las agregaciones y segregaciones de parcelas en el ámbito del CH-A1.

2. El PGOU contempla solamente dos situaciones excepcionales en las que sí se admiten segregaciones en el núcleo de Astorga,
pero ambas se encuentran ubicadas fuera del CH y sus condiciones se regulan en el Catálogo: villa sita en la pz. de Santo Domingo
(ficha AS021 del Catálogo) y las construcciones de las harineras sitas en la c/ San Román (ficha AS04 del Catálogo).
3.

El PGOU contemplan supuestos excepcionales en el CH-A1 en los que sí se admiten agregaciones de parcelas con las siguientes
condiciones:
a) Agrupando parcelas que no cumplan las condiciones de funcionalidad y de habitabilidad establecidas en el Artículo 10.2.2 y
en el Artículo 10.2.4 de esta Normativa.
b) En el caso citado en la letra anterior, el proyecto común que agrupe parcelas mostrará hacia la vía pública de forma
diferenciada cada una de las parcelas de origen mediante estos recursos u otros análogos:
1º. Diferenciando colores o acabados.
2º. Diferenciando la composición de huecos.
3º. Estableciendo una altura de cornisa diferente.
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Artículo 13.1.5. Regulación de las edificaciones catalogadas.
1. Las edificaciones catalogadas ubicadas en el ámbito del CH-A1 se regulan mediante las determinaciones especificadas en la
Normativa de Catálogo y en las correspondientes Fichas de Catálogo de esta Normativa.
2. Las edificaciones catalogadas como BIC con categoría de Monumento (BIC-M), o que se encuentren dentro de los entornos de
protección de éstos, cumplirán las siguientes determinaciones:
a) Los BIC-M:
1º. Los cuatro BIC-M existentes en el núcleo de Astorga están ubicados en el CH-A1 e incluidos en el Catálogo con nivel de
protección integral. Las condiciones aplicables a los mismos se regulan en la Normativa de Catálogo y en las
correspondientes Fichas de Catálogo de esta Normativa.
2º. Las obras de intervenciones en BIC-M requerirán la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural (CTPC) y
cumplirán las determinaciones establecidas en el RPPCCyL, entre ellos los indicados en los arts.99 y 100.
b) Las edificaciones existentes en los ámbitos de protección de los BIC-M:
1º. El PGOU propone un entorno de protección para los BIC-M que no disponen de él, concretamente para la Catedral de Santa
María y la Ergástula.
2º. Dada la proximidad de los monumentos, el PGOU engloba en un único entorno de protección el entorno propuesto para la
Catedral de Santa María y el existente para el Palacio Episcopal, y en otro entorno, el entorno de protección propuesto para
la Ergástula y el existente para el Ayuntamiento.
3º. Los entornos de protección citados en el número anterior figuran en los siguientes planos:
i) Plano DAI-C-P-2. Catalogación. Astorga. E: 1/2.000.
ii) Planos de la serie DAI-PO-OD-2. Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas).
3º. Tal y como se aprecia en los planos señalados en el punto anterior, los entornos existentes del Ayuntamiento y del Palacio
Episcopal se ajustan recogiendo la parcela completa y no únicamente un frente como viene reflejado en el plano de la
delimitación.
c) En dichos ámbitos el otorgamiento de licencia (o la legitimación mediante declaración responsable según el caso) de cualquier
tipo de obra (en particular las de nueva planta) requieren de autorización previa de la CTPC (art.99 RPPCCyL).

Artículo 13.1.6. Requisitos morfológicos que deben cumplir las obras de nueva edificación.
1. Los requisitos morfológicos que se describen en este artículo deberán cumplirse en las obras de nueva edificación (incluidas las
de nueva planta que incorporen cerramientos verticales exteriores de una edificación preexistente), que no estén regulados ya en: 1)
las condiciones generales de la edificación (título 9 de esta Normativa), ni 2) en las condiciones particulares de la edificación
contenidas en la ordenanza aplicable con arreglo a la calificación del inmueble (capítulo 8.2 de esta Normativa).
2.
a)

Requisitos morfológicos relativos a fachadas.
Composición general.
1º. Las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos utilizadas en la composición de las fachadas se ajustarán,
en la medida de lo posible, a las de los edificios tradicionales próximos si los hubiese y a las características ambientales de
cada zona.
2º. Las fachadas serán planas, desde su arranque hasta la coronación (cornisa), pudiendo disponer de cuerpos volados según
la regulación establecida en este artículo.
3º. La composición de las fachadas estará presidida:
i) En primer lugar por la relación entre paños macizos y huecos.
ii) En segundo lugar por el juego de molduras, vuelos, recercados, machones, dinteles, zócalos y jambas.
iii) En tercer lugar por la combinación de las texturas y colores de los diferentes acabados.
4º. La composición de fachadas conservará, en caso de agregaciones, la parcelación original. Esta composición se realizará en
base a una serie de ejes verticales para los huecos y para el resto de los elementos. La relación de estos ejes con el eje
vertical principal de composición de la fachada, formará un ritmo claro y simple, no necesariamente simétrico, de las líneas
verticales. En esta composición general se deberá incluir la organización de los huecos de planta baja.
5º. Cuando la edificación de nueva planta se encuentre contigua a edificios incluidos en el Catálogo, con grados de protección
integral o estructural, la composición de la nueva fachada utilizará como líneas de referencia las de cornisas, aleros, vuelos,
impostas, zócalos, molduras y huecos del edificio protegido. En los casos en que el inmueble se encuentre catalogado y se
permita la elevación de alturas sobre las existentes, la solución que se presente deberá armonizar con esta.
6º. Recercados e impostas:
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i)
ii)

Se admite el uso de recercados salientes en huecos para la composición de fachada, con relieve. Su ejecución material
será preferentemente en piedra natural, admitiéndose el uso de otros materiales como morteros y revocos.
En la composición de fachada se podrán emplear asimismo impostas, limitadas a la situada a la altura del primer
forjado, y con un vuelo sobre el plano de fachada no superior a 10 cm. La ejecución de líneas de imposta en las plantas
superiores de la edificación solo será autorizable en el caso de presencia de dicha solución en las edificaciones
adyacentes a la que es objeto de intervención, y en todo caso manteniendo las líneas de composición horizontal
predominantes en dicha edificación.

b)

Materiales, texturas y colores de los cerramientos.
1º. La textura de los materiales de los paños macizos de la fachada será unitaria para toda la fachada, permitiéndose
únicamente variantes en zócalos, basamento, jambas, dinteles, recercados, machones y molduras, y elementos
ornamentales.
2º. El material empleado en fachada será predominantemente revoco, atendiendo a los criterios cromáticos indicados en el
punto 7º y 8º de esta letra. Se prohíbe expresamente la utilización de aplacados cerámicos vidriados, aplacados artificiales o
aglomerados prefabricados, así como materiales plásticos y metálicos y, en general, todos aquéllos elementos y materiales
que distorsionen los principios ambientales del entorno urbano.
3º. El uso de acabados en ladrillo visto se limitará a aquellas zonas del CH-A1 en las cuales exista constancia del uso histórico
de soluciones similares. Se usarán en todo caso ladrillos de factura análoga a los de la zona, ya sea tipo tejar rústico o
galletilla, de 3 cm de espesor máximo, llagueado con mortero bastardo de cal y arena, y/o ladrillo rojo prensado o
aplantillado.
4º. Se prohíben expresamente los siguientes materiales y acabados en fachada:
i) Aplacados de mármol y cualquier otra piedra que no sea la característica de la zona.
ii) Aplacados de azulejos y cerámicos en general, excepto en remates ornamentales puntuales, vierteaguas y base de
balcones, así como elementos de cualquier tipo con acabado pulido y/o abrillantado.
iii) Materiales que imiten a otros, por ejemplo, zócalos de granito artificial, plásticos imitando madera en persianas y
carpinterías, dentados en imitación de piedra, etc.
iv) Acabados en ladrillo silico calcáreo de color blanco, ladrillos vitrificados, y en general aquellos que no presenten un
color continuo en su cara vista.
v) Las celosías de elementos prefabricados de hormigón.
vi) Aplacados de piedra simulando mampostería.
5º. Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con la misma calidad y aspecto que las principales, no permitiéndose
fachadas ciegas dando a la vía pública.
6º. El proyecto de edificación deberá detallar el tipo, despiece, textura y color de los materiales propuestos, pudiendo exigir el
Ayuntamiento, cuando existan dudas sobre el aspecto estético final de la edificación, fotomontaje de la solución propuesta y
muestras de los materiales.
7º. En los casos en los que se adopten soluciones de fachada revocada, se emplearán de manera preferente revocos
tradicionales de cal, con pigmentaciones naturales, en tonalidades cálidas (ocres o similares). Para la elección cromática se
atenderá preferentemente al color preexistente y al uso de tonos suaves, dentro de las gamas de color predominantes en la
edificación tradicional del entorno inmediato de la intervención.
8º. Los morteros empleados serán preferentemente de cal o bastardos, frente al uso de morteros de cemento. Se prefieren las
coloraciones ocres-grises así obtenidas, que las que son resultado de mezclar pigmentos. Se prefieren las texturas rugosas
a las lisas y brillantes.

c)

Huecos.
1º. Aspectos compositivos:
i) Los huecos en fachada se organizarán a partir de ejes de composición verticales y módulos claros y simples.
ii) No será necesaria la adopción de soluciones simétricas.
iii) La organización de huecos en planta baja deberá atender a esta modulación, si bien podrá alterar las dimensiones
individuales de los elementos de composición siempre que se mantenga la relación con el esquema compositivo de las
plantas superiores.
iv) Relación hueco /muro:
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1.

Para cada una de las bandas horizontales de las fachadas definidas por cada una de las plantas del edificio, la
superficie máxima de los huecos vendrá limitada por los siguientes porcentajes máximos en relación con la
superficie total de la banda:
Planta baja o comercial: máximo del 60%.
Planta tipo: máximo 50%.
v) Excepciones:
1. Las condiciones indicadas en los apartados anteriores habrán de cumplirse salvo justificación basada en el
incumplimiento de las condiciones de habitabilidad de los locales a los que sirven los huecos.
2. No obstante, en todos los casos en que el edificio contenga garaje, se admite la apertura de un hueco de 3 m de
ancho para entrada de vehículos; este hueco deberá componerse con la modulación vertical de huecos y situarse,
preferentemente, en los tramos menos visibles de fachada.
vi) Restitución de huecos:
En caso de obras de nueva planta que incorporen cerramientos verticales exteriores de una edificación preexistente en
la que la composición de planta baja se encuentre degradada (alteración de dimensiones, materiales, etc.), se
devolverá a los huecos su dimensión, composición y tratamiento primitivo.
2º. Tipos admitidos, dimensiones y proporciones:
i) Acceso peatonal:
1. Las dimensiones mínimas de los huecos destinados al acceso peatonal de las edificaciones de uso residencial, así
como a los destinados a usos comerciales, serán las indicadas a continuación, sin perjuicio de las dimensiones
mínimas y máximas que se determinen exigibles para el cumplimiento de las condiciones de seguridad y
accesibilidad:
Anchura mínima: 1,10 m.
Anchura máxima: equivalente al 75% de la altura de planta, con un máximo de 2,40 m.
ii) Huecos comerciales:
1. La dimensión máxima de los huecos comerciales en planta baja en las edificaciones incluidas en el CH-A1 será de
2,40 m máximo; esta dimensión máxima podrá ser incrementada hasta los 3,00 m si el hueco comercial constituye
asimismo el acceso al local y es único.
2. Procurarán respetar la geometría de ritmos (huecos/macizos y ejes) principales de la edificación, no siendo
necesaria la reproducción completa de los mismos.
3. En caso de reformas de locales encuadrados en la altura de planta baja, se considerará excepcional, y requerirá
justificación en la memoria del proyecto, el rasgado o ampliación en sentido horizontal de los huecos primitivos del
edificio, con disminución de anchura de los machones de separación, o con la unión de dos o más huecos.
4. Cuando la reforma se lleve a cabo sobre tramos de fachada de planta baja degradados o alterados por
modificaciones anteriores, se devolverá a los huecos su dimensión, composición y tratamiento primitivos.
5. Cuando los locales de planta baja de un edificio no vayan a habilitarse de inmediato, deberá efectuarse un
cerramiento provisional de sus huecos según lo indicado en la letra 2. f) de este artículo.
iii)
Huecos de acceso a vehículos:
1. Los huecos de acceso para vehículos tendrán como norma general un ancho máximo de 3,00 m, siempre que se
garantice la integración en fachada.
2. La apertura de hueco de garaje de más de 3,00 m de ancho será excepcional: se justificará por imposibilidad de
acceso, y se integrará en la composición de la fachada.
iv) Huecos de ventanas:
1. Como norma general, las dimensiones de los huecos en fachada estarán comprendidos entre 0,5 m y 1,40 m de
ancho, y los 0,80 m y 1, 65 m de alto, con la condición de que prime la verticalidad frente a la horizontalidad.
2. Excepcionalmente se permite el uso de huecos con dimensiones inferiores a las indicadas en el punto anterior,
siempre que los mismos tengan como función dotar de condiciones de iluminación y ventilación a locales no
vivideros, con estancia no permanente de personas.
3. Asimismo se podrá habilitar el uso de huecos de dimensiones reducidas dentro de actuaciones que tengan por
objeto el mantenimiento o recuperación de tipologías tradicionales de edificación, donde se constate la presencia
de este tipo de aperturas en fachada.
v)
Huecos abalconados:
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Se definen como tales aquellos huecos, no situados en la planta baja de la edificación y de carácter no comercial,
abiertos desde la cota de forjado de planta, con presencia o no de cuerpos volados al exterior. Dichos huecos tendrán
un carácter eminentemente vertical, con una relación alto/ancho comprendida entre 1,50 m y 2,70 m, encontrándose
sus dimensiones comprendidas entre los siguientes valores: entre 0,8 m y 1,40 m de ancho, y los 1,90 m y 2, 40 m de
alto.
3º. Recercados, carpinterías, elementos de protección solar y de vistas, y defensas.
i) Materiales:
1. Las carpinterías exteriores serán preferentemente de madera, admitiéndose excepcionalmente perfiles metálicos o
de PVC en colores tradicionales del CH-A1.
2. No se admitirán los perfiles metálicos en su color natural, con brillo metálico, plateado bronce o dorado, ni en la
carpintería ni en sus herrajes exteriores.
3. Las persianas serán del mismo color que la carpintería.
4. En los edificios catalogados las carpinterías serán de madera, pudiendo autorizarse otro material, con carácter
excepcional, en las fachadas interiores de edificios con protección ambiental o estructural. Las carpinterías que se
autoricen tendrán un acabado mate en todos los casos.
ii) Posición y diseño:
1. La colocación de las carpinterías en los huecos, tanto de planta como de planta baja comercial, se hará a haces
interiores, y en todo caso al menos a 10 cm de del haz de la fachada.
2. En el diseño de las carpinterías se evitará el uso de elementos como barrotes agramilados, poligonales o
torneados en cualquier tipo de aluminio.
iii) Puertas:
1. Las puertas exteriores de acceso a los inmuebles, en planta baja, serán preferentemente de madera.
2. Las puertas exteriores (portones) de acceso a garajes en planta baja, serán preferentemente de madera,
admitiéndose el uso de puertas de acero forradas exteriormente en su totalidad en madera y las puertas metálicas
pintadas en tonos oscuros.
iv) Homogeneidad y capialzados:
1. Las obras que afecten a las fachadas de las edificaciones deberán mantener la homogeneidad de imagen de la
misma.
2. No se permitirá la instalación de capialzados de persiana enrollables en el exterior que no represente una
actuación conjunta de todos los de la fachada.
3. Deberá revestirse el material del capialzado con el mismo tratamiento de fachada de forma que ofrezca un aspecto
homogéneo.
4. El capialzado deberá contenerse dentro del hueco sin sobresalir del plano de fachada.
v) Rejería:
1. Se permite el empleo de rejas de protección en huecos y balcones. Deberán ser en todo caso metálicas y
preferentemente de hierro forjado/fundido, en colores próximos al del hierro fundido (negro y gris plombagina –
grafito-). Se prohíbe expresamente el uso de rejerías y/o elementos ornamentales (macollas, remates, pies, etc.)
de aluminio o tonos plata/dorado.
2. El diseño y trazado de las rejerías repondrá los modelos tradicionales presentes en el CH-A1, no admitiéndose el
empleo de soluciones de perfiles tubulares y/o geometrías ajenas a la rejería tradicional. Deberán quedar
contenidas en un plano recto paralelo a fachada.
3. Las dimensiones máximas de los elementos de rejería serán las correspondientes a cada uno de los huecos, más
el eventual recercado del mismo. Se situarán enrasadas con el plano de fachada o sobresaliendo del mismo, de
forma paralela a dicho plano, con un vuelo no superior a 15 cm medidos desde el plano de fachada hasta el borde
exterior de la rejería. Dicha limitación no será aplicable a la rejería de balcones, que se regulan en el punto 2.d) 2º.
i) de este artículo.
vi) Toldos:
1. Se permite el uso de toldos para protección solar, exclusivamente vinculados a su uso en establecimientos
comerciales en planta baja. Los toldos serán de material textil y color uniforme en toda su extensión, quedando
estrictamente prohibido el uso de motivos rallados o dibujos. Los colores empleados buscarán la adaptación con
las tonalidades predominantes en la edificación de su entorno, preferentemente en tonos suaves, cremas o
tonalidades tipo pastel.
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2.
3.
4.

5.

d)

Se podrán admitir el uso de faldones, de dimensión no superior a 20 cm y remate recto, en tonalidades diferentes a
las del conjunto de la lona, en las mismas condiciones de uniformidad cromática. En relación a la estructura, será
de colores oscuros (negro/grafito/plomo).
En su colocación se deberá garantizar la no invasión, de ninguno de sus elementos componentes, de un espacio
de 2,25 m de altura libre sobre rasante en toda su extensión, que deberá incrementarse a 3,60 m al menos en vías
públicas que no presenten acera.
El vuelo del toldo deberá cumplir las siguientes limitaciones:
Menor al ancho de la acera menos 60 cm.
Menor de 3/4 del ancho total de la acera.
Menor del 15% del ancho de la calle: en vías públicas en las que no exista acera o ésta tenga un ancho
menor de 1 m, así como en viales de coexistencia coche-peatón.
Menor de 3 m en cualquier caso.
Excepcionalmente se podrá admitir la colocación de toldos de dimensiones superiores, de carácter estrictamente
temporal, y destinados a la ocupación temporal de la vía pública por bares, cafeterías y similares, debiendo ajustar
sus dimensiones en todo caso a las propias de la concesión. Las condiciones estéticas y formales serán de
obligado cumplimiento en todos los casos. No se permitirá la colocación de cerramientos verticales de ningún
material excepto de vidrio transparente.

Cuerpos salientes y entrantes abiertos y cerrados, incluidos los tendederos.
1º. Tendederos.
i) Se prohíbe la instalación de tendederos a vía pública, así como el tendido de ropa a la misma, debiendo, en su caso,
situarse en lugares que garanticen la no visión de la ropa desde el exterior. En caso de imposibilidad de ejecución de
los mismos, las viviendas deberán contar con los medios necesarios para la instalación de una secadora.
ii) Los tendederos, incluso cuando estos se orienten a espacios libres privados de la parcela, contarán con un cerramiento
cuyo tratamiento deberá hacerse de forma homogénea con el resto de la fachada, no debiendo distinguirse desde el
exterior diferencias de ritmo de materiales.
iii) La ventilación de tendederos se resolverá preferentemente de manera natural, pudiendo emplearse en caso necesario
medios forzados estáticos o dinámicos.
2º. Cuerpos salientes.
i) Balcones:
1. Se permitirá el uso de cuerpos volados a modo de balcones, con un vuelo no superior a 50 cm medidos desde el
plano de fachada, o del 7% del ancho de la calle, situado en el eje de huecos abalconados.
2. No serán admisibles los balcones con acceso y/o servicio a más de un hueco de fachada, salvo en aquellos casos
de obras de nueva planta que incorporen cerramientos verticales exteriores de una edificación preexistente y que
contara con dicha solución.
3. La dimensión máxima del frente del balcón no deberá ser superior a la del hueco en fachada más 30 cm (15+15), y
en todo caso de un 25% superior al ancho del mismo, con un máximo de 1,50 m. Todo cuerpo volado mantendrá
una separación mínima a las fincas contiguas de 60 cm. La altura libre mínima sobre la acera será de 3,40 m.
4. El canto máximo autorizado de las repisas vistas no excederá de 10 cm. La ejecución de esta repisa será
preferiblemente al estilo tradicional, a base de angular metálico perimetral y pletinas transversales colocadas en el
plano inferior.
5. Los antepechos o barandillas serán obligatoriamente de rejería metálica, en las mismas condiciones de diseño,
materiales y acabados que los indicados en el punto 2.c) 3º v) de este artículo. Su altura mínima cumplirá lo
dispuesto en la legislación vigente (CTE u otra), por debajo de la cual no habrá huecos de dimensiones mayores
de 12 cm para evitar el paso de un niño, ni ranuras al ras del suelo mayores de 5 cm.
6. Las barandillas no podrán ser escalables.
7. Queda prohibido el cierre de balcones.
ii) Miradores acristalados y galerías:
1. Los miradores que se proyecten tendrán un vuelo máximo de 60 cm o del 7% del ancho de la calle, que podrá
incrementarse con un vuelo complementario de 20 cm a partir de una cota de un metro de altura, medido desde el
suelo acabado del mirador.
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2.

Las dimensiones globales del mirador no deberán exceder los 2,10 m de frente o 1/3 de la que tenga la fachada.
Tendrá una formalización en planta que deberá estar compuesta, obligatoriamente, por tramos rectos y ángulos
ortogonales. La razón geométrica entre la base y la altura de los miradores estará comprendida entre 0,60 y 0,72.
La altura libre mínima sobre la acera será de 3,40 m. Su modulación deberá recordar a la de los modelos
tradicionales.
3. En su ejecución se empleará preferentemente la madera, admitiéndose con carácter excepcional el hierro.
iii) Cuerpos volados cerrados y terrazas:
1. Se definen como cerrados, aquellos cuerpos salientes cuyos contornos laterales y frontales constituyen
cerramientos no desmontables en toda la altura libre de piso, o bien, cerramientos opacos que superen la altura de
dos metros.
2. Salvo lo referido en el punto anterior (ii. miradores) no se admiten los cuerpos volados cerrados ni aún en el caso
de que este cerramiento sea sólo lateral o se localice enteramente dentro de los límites de la propiedad.
3. Asimismo tampoco se admitirá la construcción de terrazas, aunque estas se encuentren remetidas en el plano de
fachada.
iv) Otros elementos salientes de tipo ornamental en la fachada:
1. Son elementos constructivos de carácter fijo, no habitables ni ocupables, que sobresalen del plano de fachada de
una edificación. Se consideran como tales los zócalos, aleros, impostas, molduras, vigas, gárgolas y otros
elementos similares justificables por su exigencia constructiva o funcional. Se exceptúan de este concepto los
toldos, rótulos y otros elementos publicitarios que se regulan en el Artículo 13.1.8.6.
2. En planta baja se permiten los elementos salientes, que no podrán rebasar la alineación oficial más del 10% del
ancho de la acera o del 7% de la calle cuando no exista acera, con un máximo de 0,15 m, valores que regirán para
escaparates, vitrinas y decoraciones de locales comerciales, portales o cualquier otro elemento similar. Los
elementos salientes tipo marquesina estarán prohibidos.
e)

Evacuación de aguas pluviales (bajantes) que discurran superpuestas a la fachada.
1º. Las bajantes que discurran superpuestas a la fachada y que viertan aguas a un espacio público, serán de chapa de cinc o
cobre. No se admitirá el uso de materiales plásticos (PVC) o derivados, así como el acero galvanizado.
2º. Las bajantes acometerán sin discontinuidad de entubamiento a la red general de alcantarillado.
3º. Las bajantes deberán ir pegadas al muro en todo su recorrido, colocando un elemento de protección (cubrecanalón o
guardacaños) en material de hierro fundido, en su parte inferior.

f)

Cerramientos provisionales en planta baja (locales sin acondicionar).
1º. Los cerramientos provisionales en planta baja de locales sin acondicionar se resolverá mediante cerramientos ciegos,
situados en la alineación oficial, y serán de estética análoga a la edificación atendiendo a los criterios establecidos para las
fachadas en este artículo.
2º. Dicho cerramiento se ejecutará a un máximo de 10 cm del plano de fachada, en materiales que garanticen su estabilidad y
conservación en buen estado, preferentemente análogos a los empleados en el conjunto de la fachada principal de la
edificación
3º. Los cerramientos provisionales se tratarán mediante enfoscados y/o pintados, o bien con otros materiales de acabado
estético similar; en particular no se admiten tabiques palomeros. Se podrán admitir cerramientos transparentes o traslúcidos
(por ejemplo vidrios de seguridad), siempre que el espacio interior tenga las condiciones mínimas de terminación, limpieza y
dignidad.
4º. Se admite la disposición de accesos provisionales a los locales de planta baja, debiendo ejecutarse en las mismas
condiciones establecidas para los huecos y carpinterías en planta baja.
5º. Quedan prohibidos los cerramientos que, por su mala calidad, por la heterogeneidad de sus materiales, por su peligrosidad o
por no estar realizados de acuerdo con las buenas prácticas de la construcción, provoquen imágenes de degradación
ambiental.

3.

Requisitos morfológicos relativos a medianeras.
1º. Todos los paramentos de un edificio visibles desde la vía pública, aun cuando se prevea que a corto plazo vayan a quedar
ocultos, deberán tratarse de forma análoga a las correspondientes a la fachada principal.
2º. En el caso de medianeras que tengan un carácter provisional se admitirá el enfoscado o revoco de cemento, pero
obligatoriamente pintado en un color armónico con el de la fachada. Para la consideración de una medianera como
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provisional se deberá justificar la intención de edificar en la parcela colindante, estando proyectado tapar dicha medianera en
un plazo no superior a un año; transcurrido dicho plazo deberá tratarse la medianera de forma análoga a la fachada principal.
3º. El tratamiento del conjunto de la medianera deberá ser uniforme, no admitiéndose cambios de acabado entre las zonas que
previsiblemente vayan a quedar ocultas y las visibles de forma permanente.
4º. Si la nueva edificación dejara al descubierto medianerías de las edificaciones colindantes, presentará un estudio del
tratamiento de las mismas para su aprobación por el Ayuntamiento, adjuntándolo al proyecto de petición de licencia.
5º. La adecuación de medianerías que queden vistas por motivo de una obra o derribo, ya sea en la misma parcela o en
parcelas colindantes, será obligación del titular de la obra, corriendo su coste económico a cargo de la edificación de nueva
planta, salvo que aquellas sean inevitables cumpliendo la normativa, en cuyo caso corresponde al 50% entre ambos titulares,
debiendo ejecutarse simultáneamente.
4.

Requisitos morfológicos relativos a cubiertas.
a) Geometría.
1º. Las soluciones de ritmos y proporción:
i) Las cubiertas serán siempre inclinadas, de faldones continuos, vertiendo aguas a fachada/s a vía pública y a patios
interiores, manteniendo en todos los casos igual cota de altura de alero.
ii) El tejado será como mínimo a dos aguas, con las siguientes excepciones:
1. Cuando sea preciso para dar solución a la cubrición de espacios de geometría compleja, se admitirá el
incremento de los paños de cubierta, justificándolo adecuadamente; en este caso deberán ser igualmente
cerámicos todos los elementos complementarios y de remates tales como las piezas para la formación de
cumbreras, limas, etc.
2. Se permite cubierta a un agua en construcciones de fondo inferior a 6 m, cuando no sea posible verter a vía
pública o patio en algún faldón, siempre con un máximo de 1 altura y 3,5 m de altura máxima de cornisa.
iii) Los faldones de cubierta serán planos y continuos, no permitiéndose cambios de pendiente o resaltos dentro de
los mismos, salvo el correspondiente a la ejecución de refrenos destinados a suavizar la pendiente de cubierta en
la llegada al alero, vinculados a la ejecución de aleros mediante soluciones tradicionales de estructura de madera.
iv) La inclinación de los paños de cubierta de teja será con pendientes comprendidas entre los 20º y los 30º (entre el
36% y el 58% aproximadamente). La cumbrera no podrá elevarse más de 4,00 m con respecto a la altura máxima
de la edificación. Excepcionalmente se podrán admitir otras soluciones y materiales, siempre que el color y textura
que proporcionen a la cubierta sean coherentes con los de las cubiertas tradicionales preexistentes en cada zona.
v) Asimismo, de manera excepcional y previo informe técnico municipal de carácter favorable, se admite la sobreelevación del plano de cubierta hasta un 10% de la altura de la edificación, con un máximo de 0,80 m, cuando esa
intervención fuese necesaria para el uso proyectado para ese espacio y cuando no se sobrepasase la cota de
alero ni de cumbrera de los dos edificios colindantes (admitiéndose por tanto, salvado el resto de condiciones, el
caso de cubierta de altura intermedia entre dos colindantes).
b)

Material de cubrición.
1º. La cobertura será obligatoriamente de teja curva cerámica en su color natural (tipo árabe de color rojo), debiendo ser
igualmente cerámicos todos los elementos complementarios y de remates tales como las piezas para la formación de
cumbreras, limas, etc.
2º. No se permite la teja de hormigón.
3º. Únicamente, en los casos excepcionales de cubiertas planas especificados en la letra anterior, se podrá admitir
acabados de zinc, de plomo o material cerámico distinto de la teja.

c)

Aleros y cornisas.
1º. Las edificaciones contarán con alero, de un máximo de 80 cm de vuelo o 7% de la anchura de calle, medidos
ortogonalmente al plano de la alineación, que se podrá ejecutar adoptando cualquiera de las siguientes soluciones:
i. Alero tradicional con canes y tablazón de madera, ejecutándose de manera coordinada con la estructura de
cubierta.
ii. Alero tradicional de madera con canecillos y entrepaños cerámicos.
ii. Solución de alero contemporánea, con vuelo horizontal de la estructura de cubierta. El espesor del alero, en estos
casos, no deberá ser superior a 15 cm (10 cm si se adopta una solución con canecillos).
2º Se prohíben expresamente las soluciones que supongan una falsificación de los lenguajes arquitectónicos tradicionales.
En este sentido, la adición de canes en los vuelos de cubierta contemporánea, solucionado mediante forjado de
hormigón, sólo se considera admisible cuando el vuelo del elemento resistente se produce con un espesor no superior
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3º
5º

6º

7º

al de las soluciones tradicionales en madera, y en ningún caso superior a 15 cm, y con la única finalidad de generar
ritmos en fachada.
El empleo de soluciones singulares, como doble orden de canecillos de madera, o el uso de aleros de piezas cerámicas
escalonadas de canto superior a 15 cm, deberán contar con informe favorable del Ayuntamiento, debiendo justificarse
documentalmente el empleo de dichas soluciones.
El vuelo máximo del alero será de 80 cm, o 7% del ancho del vial o del ancho del patio, salvo existencia constatada de
presencia de aleros de dimensiones superiores en la edificación preexistente, en cuyo caso el alero podrá sobrepasar
dicha dimensión, debiendo contar para ello de informe técnico favorable del Ayuntamiento. La dimensión del vuelo se
medirá horizontalmente, desde el plano de la alineación hasta la cornisa superior de la teja, excluyendo, en su caso, la
posible presencia de elementos de recogida de aguas pluviales (canalones).
La presencia de huecos abalconados o miradores en la última planta de la edificación habilitará la posibilidad de
incrementar la dimensión del vuelo del alero en 15 cm. Se adoptará preferentemente una solución de línea de alero
continua, siendo posible incrementar el vuelo únicamente en el frente ocupado por el mirador en el caso de
reproducción de una situación existente.
Las dimensiones del vuelo deberán, en todo caso, ser compatibles con las condiciones de la edificación y del viario
público, y de forma específica con la anchura de la calle en la que se implante.

d)

Evacuación de aguas pluviales; canalones y gárgolas.
1º Los faldones de cubierta que viertan aguas a un espacio público recogerán las aguas con canalones de chapa de cinc o
cobre. No se admitirá el uso de materiales plásticos (PVC) o derivados, así como el acero galvanizado.
2º Con carácter general no se permite el vertido de aguas al espacio público. No obstante, se admite la posibilidad del
vertido directo de agua desde los aleros de la edificación, con las siguientes condiciones:
i) Cuando las aguas viertan a un espacio libre privado perteneciente a la edificación y dentro de la misma unidad
predial.
ii) Cuando se vierta a espacios tradicionales consolidados y destinados a tal fin (servidumbres de aguas).
iii) Siempre que se garantice que el vertido de dichas aguas no afecte, en modo alguno, a las edificaciones situadas
en diferentes unidades prediales.
iv) Cuando la solución de cubierta garantice la reducción de la velocidad del agua en el momento de precipitación por
el alero, a través del uso de refrenos en la cubierta.
v) Cuando el vuelo del alero sea suficiente para garantizar que el vertido de aguas no se realice sobre viandantes.
vi) Cuando la vía pública en la que se encuentre el inmueble cuente con los mecanismos adecuados para la
evacuación del agua de lluvia excedente vertida desde la edificación.
3º. Para ello se deberá contar con informe favorable emitido por técnico competente, así como la autorización expresa del
Ayuntamiento.
4º. El espacio libre donde se produzca el vertido libre de las aguas deberá estar equipado con las instalaciones necesarias
que garanticen el adecuado drenaje de dichas aguas y su canalización para el vertido directo a la red general de
saneamiento.

e)

Huecos de iluminación y ventilación.
1º Se distinguen dos tipos:
i) Huecos situados en el plano de los faldones (“Velux”).
ii) Huecos situados por encima del plano de los faldones: buhardillas y claraboyas.
2º. En los casos en los que se permita el uso residencial bajo cubierta, la iluminación y ventilación de dichos espacios se
podrán realizar a través de los dos tipos citados en el punto anterior, y de forma restringida con terrazas en cubierta
según lo indicado en la letra anterio.
3º. El diseño de los huecos en cubierta de los dos tipos indicados en el punto 1º cumplirá las siguientes reglas:
i) En cada plano de cubierta sólo se podrá disponer una única banda horizontal de huecos, a excepción de los
huecos de patios y escaleras, que se podrán colocar fuera de la banda horizontal.
ii) La suma de las superficies, en planta, dedicadas a iluminación en cada paño de cubierta, no podrá suponer más
del 20% de la superficie total de la cubierta, ni un 50 % del desarrollo lineal del alero.
iii) Salvo inviabilidad técnica justificada, se respetarán los ritmos y ejes definidos en las ventanas de fachada.
iv) En ningún caso se podrá romper la línea de cornisa ni alero para la colocación de ninguna de las soluciones de
iluminación permitidas.
v) La suma de los anchos de los frentes de ventanas abuhardilladas (o de la combinación de buhardas con huecos
planos acristalados) en un mismo edificio, no superará el 30% de la longitud de la fachada correspondiente.
4º. Los huecos indicados en la letra i) del punto 1º cumplirán las siguientes reglas:
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i)

Distarán del borde inferior de la cubierta o alero y de la medianería o borde lateral de la edificación como mínimo 2
m.
ii) Distarán como mínimo 1,00 m del borde superior o limatesa y de los bordes laterales de la cubierta.
iii) La dimensión máxima de los mismos será 1,50 m de ancho por 2,00 m de alto, medidos en proyección horizontal.
iv) La distancia mínima entre huecos es de 1,50 m.
v) Los huecos coincidirán en una única banda horizontal, situándose cada uno sobre los ejes definidos por los huecos
de fachada cuando éstos tuvieran composición regular.
5º. Los huecos indicados en la letra ii) del punto 1º cumplirán las siguientes reglas reflejadas en la ilustración inferior:
i) Sus dimensiones máximas serán de 1,7 m de ancho y 1,40 m de alto, medidos desde el arranque en la cubierta
hasta su alero.
ii) La altura desde el pavimento acabado interior hasta la carpintería de la buharda será como máximo de 1,20 m.
iii) La suma de los anchos de frentes de buhardas en un mismo edificio no superará el 30% de la longitud máxima de
la fachada correspondiente.
iv) La inclinación máxima de cubiertas laterales será del 100%; la inclinación máxima de la cubierta delantera, si no
existiese frontón, será de 60%, con un canto máximo de 20 cm.

Ilustración 1. Posición de los huecos situados en el plano de los faldones de cubierta (“Velux”).

f) Elementos de las instalaciones del propio edificio realizadas al mismo tiempo que éste (las que deban figurar
necesariamente en el proyecto de edificación) que sobresalen por encima del plano de los faldones.
1º. Por encima de los paños de cubierta solo se podrán autorizar, además de los elementos de iluminación del bajo cubierta,
aquellos cuerpos necesarios para acoger chimeneas y conductos de ventilación, paneles solares, casetones de ascensores,
pararrayos, así como las antenas necesarias para la recepción de señales tele y radiofónica.
2º. Los citados elementos superpuestos sobre las cubiertas se deberán tratar integrándose en la composición del edificio y
minimizando el impacto visual de las mismas. Se localizarán preferentemente en el paño interior de las cubiertas, reduciendo
las visuales desde el espacio público.
3º. El Ayuntamiento podrá solicitar documentación complementaria para comprobar el impacto visual de dichas instalaciones,
incluida la presentación de propuestas alternativas, pudiendo denegar la autorización de su instalación en caso contrario.
4º. Con carácter general y supeditados a la normativa sectorial vigente, se prohíbe instalar sobre fachada ninguna de las
siguientes instalaciones:
i) Aparatos de acondicionamiento de aire, refrigeración, evacuación de humos y extractores.
ii) Antenas de cualquier tipo.
iii) Instalaciones de gas.
iv) Contadores de luz eléctrica, cajas de telefonía, de gas, de abastecimiento.
v) Cableado de suministros (eléctricos, telefónicos, de abastecimiento, telecomunicaciones u otros cualesquiera).
vi) Capialzados de persianas enrollables exteriores.
5º. Se establecen las siguientes condiciones para los paneles solares:
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Los paneles o colectores solares deberán integrarse en cubierta, colocándose directamente sobre el faldón de la misma, sin
superponerse sobre el material de cobertura, de manera similar a los huecos planos, cumpliendo su dimensión y distribución
lo establecido para los huecos planos en cubierta.
6º. Se establecen las siguientes condiciones para las antenas y otros elementos similares:
Las antenas, y especialmente las de recepción vía satélite, deberán emplazarse donde supongan un menor impacto visual
para el medio y siempre donde sea menos visible desde los espacios públicos. Las antenas que se instalen en las cubiertas
de los edificios no podrán superar una altura de dos (2) metros por encima de la altura total máxima del edificio, salvo que
razones técnicas justificadas lo hicieran imprescindible, en cuyo caso, el Ayuntamiento podrá imponer las oportunas medidas
correctoras del impacto visual que pudiera generarse.
5. Requisitos morfológicos relativos a los cerramientos de las partes no edificadas de la parcela con respecto al espacio
público.
a) El cerramiento de las partes no edificadas de la parcela con respecto al espacio púlbico se resolverán mediante cerramientos
ciegos, de estética análoga a la edificación y atendiendo a los criterios para fachadas de edificación detallados en este artículo.
b) Los cierres ciegos indicados en la letra anterior tendrán una altura mínima de 1,80 m, no pudiendo superar una altura de 2,20 m.
c) De forma singular se admite el uso otras soluciones, siempre que en el mismo tramo de vía pública se constate la existencia de
cerramientos tradicionales de soluciones análogas.
d) Quedan prohibidos los cerramientos que, por su mala calidad, por la heterogeneidad de sus materiales, por su peligrosidad o por
no estar realizados de acuerdo con las buenas prácticas de la construcción, provoquen imágenes de degradación ambiental.

Artículo 13.1.7. Requisitos morfológicos que deben cumplir las obras en los edificios existentes no
incluidos en el Catálogo, que afecten a la envolvente exterior de los mismos.
1. Los requisitos morfológicos que deben cumplir las obras en los edificios existentes no incluidos en el Catálogo y que afectan a la
envolvente exterior de los mismos, son los indicados en el Artículo 13.1.6 de esta Normativa.
2. En todas las obras de reforma en los edificios existentes será preceptivo el mantenimiento de todos aquellos elementos
característicos de la tipología arquitectónica, materiales y formales, que puedan ser reutilizados, salvo que por su estado de
conservación (deterioro irrecuperable) dicha solución sea inviable, en cuyo caso deberán ser sustituidos por otros de análogas
características y nueva factura. En concreto, se deberá procurar el mantenimiento y recuperación de:
a) Rejerías.
b) Elementos singulares de sillería y cantería: los zócalos, basamentos, machones, jambas, columnas, pilastras, zarceras, brocales,
etc.
c) Puertas de madera de tipo tradicional en las fachadas exteriores.
d) Elementos de herrería tradicional: rejas, pernos, cerrojos, tiradores, llamadores, clavos, etc.
e) Materiales de cobertura tradicionales (teja árabe).
f) Cualquier otro elemento o pieza de interés cultural o de calidad que haga recomendable su conservación: carpintería, elementos
de cubierta, acabados interiores y exteriores, etc.

Artículo 13.1.8. Condiciones aplicables a los elementos superpuestos a la envolvente exterior de las
edificaciones existentes visibles desde el espacio público, o que hacen uso del vuelo sobre el
espacio público, o sobre solares o porciones inedificadas de las parcelas.
1. Con carácter general y supeditados a la normativa sectorial vigente, se prohíbe instalar sobre fachada ninguna de las siguientes
instalaciones:
a) Aparatos de acondicionamiento de aire, refrigeración, evacuación de humos y extractores.
b) Antenas de cualquier tipo.
c) Instalaciones de gas.
d) Contadores de luz eléctrica, cajas de telefonía, de gas, de abastecimiento.
e) Cableado de suministros (eléctricos, telefónicos, de abastecimiento, telecomunicaciones u otros cualesquiera).
2. En general, las instalaciones no prohibidas en el punto anterior, o permitidas por situaciones excepcionales (que deberán ser
suficientemente justificadas a criterio del Ayuntamiento), no podrán sobresalir del plano exterior de fachada y no deberán perjudicar a
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la estética de la misma, ni producir goteo u otro tipo de molestias a los viandantes (ruidos y corrientes). No se podrán dejar vistas al
exterior cualquiera de las instalaciones citadas en el punto anterior, ni antenas, tubos o cables, debiéndose interponer, para ocultación
de estos últimos, una rejilla metálica del mismo color que la fachada y enrasada con ésta.
3. Instalaciones de suministro de energía eléctrica, alumbrado público, gas, telecomunicación, telefonía convencional, fibra
óptica, etc.
a) Los diferentes elementos de las redes e instalaciones de energía eléctrica, alumbrado público, gas, telecomunicación, telefonía
convencional, fibra óptica, etc., tales como el cableado, cajas de protección, contadores, y demás elementos componentes de
cualquier otro tipo de instalación, deberán de ser enterradas, canalizadas o integradas en la fachada (para el caso de las cajas de
protección y contadores). Si se instalan empotradas u ocultas, no deberán perjudicar la estética de la fachada ni producir goteo u
otro tipo de molestias al viandante.
b) En el exterior de los edificios, las redes de electricidad, alumbrado público, telefonía, telecomunicaciones, así como cualquier red
de comunicación y difusión por cable, serán subterráneas.
c) Se dispondrán canalizaciones interiores para las instalaciones de cableado en las obras de nueva edificación.
d) Se dispondrán canalizaciones interiores para las instalaciones de cableado en las obras de reforma en los edificios existentes
cuando la misma afecte a la fachada o se modifiquen las instalaciones. Esta obligación se cumplirá, salvo que se justifique su
inviabilidad técnica o económica. Las compañías suministradoras de electricidad y telecomunicaciones no podrán instalar nuevo
cableado sobre fachadas de edificios, y deberán eliminar los existentes cuando se realicen las citadas obras de reforma.
4.
a)
b)

c)

Instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria.
Los equipos individuales de aire acondicionado, denominados de ventana, consola, bipartidos o portátiles, no podrán instalarse en
fachada sobre vía pública, salvo demostración de la imposibilidad de hacerlo de otra forma.
Las instalaciones de refrigeración citadas en la letra a): acondicionamiento de aire, evacuación de humos, extractores,.., deberán
quedar disimuladas de modo que no causen perjuicios estéticos de ningún tipo a las fachadas y de forma que se garantice una
adecuada integración arquitectónica. Para ello se exigirá un estudio detallado de la solución adoptada y su resolución en fachada
para su valoración por parte del Ayuntamiento. En cualquier caso no podrán situarse a menos de 2,50 m de otros equipos
similares o huecos de ventana, ni por debajo de 3 m sobre la cota del suelo; tampoco deberán producir goteo u otro tipo de
molestias a los viandantes.
Se prohíben las chimeneas de calderas estancas en fachada a vía pública.

5. Dispositivos de control solar (toldos, persianas, etc.) o de vistas (celosías, incluidas las de los tendederos).
Se cumplirá lo indicado en el Artículo 13.1.6 de esta Normativa.
6.
a)

Elementos publicitarios de todo tipo.
Muestras (rótulos).
1º. Los anuncios en la vía pública tendrán que proyectarse con detalle para solicitar la autorización municipal, y el Ayuntamiento
cuidará de que sus dimensiones, colorido e iluminación, no desentonen en el conjunto estético de la ciudad ni perjudiquen la
visión ni el tránsito de vehículos y peatones. Se permiten con las condiciones señaladas en el número 2º y siempre que estén
realizados con materiales que reúnan las condiciones mínimas de dignidad o estética.
2º. Las muestras (rótulos) cumplirán las condiciones siguientes:
i)
Forma:
1. De letras sueltas, sobre soporte transparente o tonalidad similar a la de fachada, en tonos bronce, hierro fundido
y/o aluminio mate, en color natural o pintados en tonos oscuros.
2. Se prohíbe de manera expresa el uso de rótulos de material plástico y/o auto luminosos.
3. El relieve de las letras sueltas sobre el soporte no deberá ser mayor de 1 cm.
4. La altura de los rótulos no podrá ser superior a 30 cm.
5. Los rótulos o anuncios luminosos paralelos al plano de fachada tendrán un saliente propio máximo de 15 cm.
ii)
Ubicación:
1. Los rótulos o anuncios luminosos salientes se situarán a una altura superior a 2,80 m sobre la rasante de la acera,
o a 3,60 m sobre la rasante del terreno cuando no exista acera, y únicamente podrán instalarse en planta baja o en
planta primera.
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2.
3.
4.

5.

6.
b)

c)

Los rótulos en planta baja se ubicarán dentro de la carpintería de los huecos, o bien sobre los huecos del local
comercial, sin superar la anchura de este, y evitando en todo caso la ocultación de recercados, molduras y otros
elementos característicos de la edificación.
En planta primera sólo se ubicarán dentro de la carpintería de los huecos. Se prohíbe la colocación de rótulos
sobre rejería, así como encima de la cornisa del alero.
Alternativamente, a la colocación de rótulos sobre los huecos del local comercial, se podrá autorizar la colocación
de los mismos de alguno de los siguientes modos:
De forma lateral al hueco del local, adosados a la fachada en las mismas condiciones de materiales que los
rótulos situados sobre fachada, y con una superficie no superior a 0,2 m 2.
Sobre el vidrio del hueco o escaparate, con letras grabadas o serigrafiadas sobre el mismo (o mediante
soluciones técnicas de acabado similar), en una superficie no superior al 25% del total del hueco, y
preferentemente en posición horizontal.
En ningún caso podrán cubrir completamente los huecos de la edificación.
Se prohíben las muestras luminosas, a excepción de los de servicios públicos (incluyendo farmacias). Estos
rótulos, además de cumplir con las normas técnicas de la instalación y con las condiciones anteriores, irán
situados a una altura superior a 2,80 m sobre la rasante de la calle o terreno. Su dimensión máxima será de 75 cm.
x 75 cm. sin sobresalir en todo caso de la acera.
Excepcionalmente se podrán admitir otras soluciones cuando se garantice la integración del rótulo y cuente con
informe favorable del Ayuntamiento.

Banderolas.
1º. El uso de banderines, banderolas, etc. se limitará a su uso de carácter temporal, vinculado a la celebración de actos
culturales o de interés público, quedando prohibido su uso con otros fines en el interior del CH-A1.
2º. En el caso de instalación de banderines o banderolas, éstas cumplirán las condiciones siguientes:
La altura libre mínima sobre la rasante de la acera o terreno será de 2,50 m, o de 3,60 m cuando no exista acera.
1. Su saliente máximo podrá ser igual al ancho de la acera menos 0,60 m o del 7% del ancho de calles sin aceras, con un
máximo de 1 m.
2. Podrán tener una altura máxima equivalente a una planta de la edificación en la que se instalen, o de 1,20 m si se
instalan sobre soportes provisionales.
3. La anchura máxima de los mismos será de 0,90 m.
3º. Quedan prohibidos los anuncios en tela u otros materiales que no reúnan las mínimas condiciones de dignidad o estética, y
en general, los provisionales y los que puedan suponer peligro, impidan el paso o dificulten la circulación. Asimismo se
prohíben los anuncios escritos a mano sobre telas, cartones, etc.
Placas Profesionales.
Se podrá autorizar la instalación de placas profesionales en las plantas bajas de la edificación, adosadas a las jambas de los
huecos, con unas dimensiones máximas de 0,25 m x 0,25 m, y 0,025 m de espesor.

Artículo 13.1.9. Condiciones aplicables a los cerramientos de las parcelas inedificadas.
1. Todas las parcelas inedificadas, así como los resultantes de derribos, y los terrenos en los que el Ayuntamiento así lo disponga,
deberán estar delimitados mediante cerramientos ciegos permanentes, en la alineación oficial, y fabricados con materiales que
garanticen su estabilidad y conservación en buen estado.
2. La altura mínima de estos cerramientos será de 2,00 m. Su tratamiento y acabado se realizará atendiendo a las condiciones
establecidas para las fachadas de forma que se garantice la integración con la edificación de su entorno. Los cerramientos se
rematarán superiormente mediante soluciones constructivas que garanticen su estabilidad y ornato, usando de forma preferente
remates tradicionales de teja a dos aguas. Los accesos a las parcelas así delimitadas se ejecutarán en las mismas condiciones que los
huecos de planta baja de la edificación, con carpinterías preferentemente de madera.
3. Si la parcela inedificada no se encuentra vallada o su cercado es deficiente, serán responsabilidad del propietario los accidentes o
problemas que dicha situación provoque (acumulación de basuras y escombros con riesgo para la salud pública, etc.).
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Artículo 13.1.10. Actuaciones de interés singular.
1. A efectos de lo establecido en este artículo, se consideran como actuaciones de interés singular a aquellas actuaciones que
estando dotadas de gran calidad arquitectónica, incorporen soluciones propias a la conservación y revitalización del CH-A1, no
contempladas o incluso opuestas por las referidas condiciones contenidas en este capítulo de esta normativa.
2. La actuación de interés singular podrá redactarse con la finalidad de realizar una obra de edificación de las tipificadas en esta
Normativa con características distintas de las contenidas en este capítulo, o bien para realizar mejoras en la calidad de un edificio o
conjunto, con la condición en todos los casos de demostrar ante la Administración que la actuación supone una mejora para la ciudad.
3. El documento de propuesta contendrá como mínimo la siguiente documentación:
a) Delimitación de la propiedad donde se proponga la actuación.
b) Justificación gráfica a escala mínima 1:200, y escrita, del impacto ambiental y de la mejora que supone respecto a la aplicación de
las condiciones contenidas en el capítulo de esta normativa. Contendrá un estudio sobre la edificación y ordenación preexistente,
y si generase tráfico superior a la actuación permitida en condiciones normales, un estudio sobre el impacto sobre el tráfico y
aparcamiento exterior a la edificación.
c) Justificación del cumplimiento de las condiciones de la ordenanza de aplicación, y de que no se altera el aprovechamiento ni las
alturas máximas señaladas en el PGOU.
d) Condiciones estéticas aplicadas, incluyendo descripción de los materiales y acabados exteriores, y justificando su adecuación al
entorno, aunque fuera por contraste que realzase aquél desde un punto de vista positivo.
e) Ordenación de volúmenes y alineaciones y reajuste propuesto, en su caso, de los volúmenes y alineaciones señalados en el
PGOU que no contradigan la ordenanza de aplicación. Contendrá un análisis del impacto visual cercano y desde las visuales más
importantes, influencia sobre recorridos peatonales, servidumbres existentes y soleamiento respecto a los predios colindantes.
f) Programa de necesidades para la instalación de las nuevas actividades y usos que se pretende desarrollar en los terrenos y
edificaciones afectados.
g) En caso de tratarse de una propuesta de edificación, contendrá un anteproyecto de la edificación.
4. Las determinaciones establecidas en el Artículo 13.1.5, Artículo 13.1.6, Artículo 13.1.7, Artículo 13.1.8 y Artículo 13.1.9,serán de
aplicación plena en toda edificación situada dentro del CH-A1, con las excepciones siguientes:
a) Edificaciones destinadas a equipamiento, tanto público como privado, cuando así lo requiera el cumplimiento de sus necesidades
funcionales.
b) Excepcionalmente el Ayuntamiento podrá admitir variaciones cuando se documente la existencia de modelos tradicionales con
diferente solución a la propuesta en la presente normativa en el entorno próximo de la misma. Se entiende por modelo tradicional
la disposición, materiales y dimensiones de fachadas y cubiertas existentes y originales (no modificados en los últimos 50 años)
de edificios catalogados en cualquiera de los grados. La referencia a modelos tradicionales existentes en la misma zona del CHA1 se limitará a las manzanas colindantes.
5. En los supuestos indicados en el número anterior, deberá justificarse adecuadamente la adopción de soluciones alternativas, que
deberán someterse a informe de la administración competente en materia de protección del patrimonio cultural.

Sección 3º. DETERMINACIONES APLICABLES AL CH-A2.
Artículo 13.1.11. Determinaciones para el mantenimiento general.
1. La ordenación detallada del PGOU garantiza el mantenimiento general en el CH-A2 de los aspectos relacionados a continuación,
indicándose los títulos y capítulos correspondientes de la Normativa que los garantizan:
a) La estructura urbana histórica, considerada desde un punto de vista morfológico: división del SU-C en zonas de ordenanza
(capítulo 8.2 de esta Normativa) y las condiciones establecidas en el capítulo 9.7 de esta Normativa.
b) Los espacios libres públicos: título 11 de esta Normativa.
c) Las alineaciones y rasantes: división del SU-C en zonas de ordenanza (capítulo 8.2 de esta Normativa) y las condiciones
establecidas en el capítulo 9.2 de esta Normativa.
1º. De forma general el PGOU mantiene las alineaciones y rasantes existentes en el CH-A2 con algunas pequeñas excepciones.
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2º. Las excepciones citadas en el punto 1º corresponden con dos supuestos en los que la ordenación detallada modifica las
alineaciones existentes, no las rasantes. Estas excepciones se reflejan en los planos de ordenación detallada: serie DAI-POOD. Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas), identificándose con una línea discontinua.
3º. Los supuestos a los que se refiere el punto 2º son los siguientes:
Pequeños ajustes de alineación en solares sin edificar que permitan mantener la alineación predominante en todo el trazado
de la calle (por ejemplo en la Avda. Madrid-Coruña).
Pequeños ajustes en edificaciones que son necesarios para recuperar el trazado de la vía pública. Se trata de casos
puntuales en los que el PGOU ajusta los parámetros urbanísticos de altura y edificabilidad para que pueda materializar su
aprovechamiento (por ejemplo el propuesto en la Avda. Madrid-Coruña esquina c/ del Bastión). Algunos de estos ajustes
responden a construcciones que invaden la vía pública y que esta Normativa declara específicamente como fuera de
ordenación (caso del callejón sito entre la Travesía del Bastión y la c/ del Bastión).
d) La estructura parcelaria: capítulo 9.2 y Artículo 13.1.4 de esta Normativa.
e) Los espacios edificados: CAPÍTULO 3.1 de esta Normativa donde se establecen las condiciones aplicables a los diferentes
supuestos de obras de edificación en los edificios no catalogados.

Artículo 13.1.12. Otras determinaciones.
1. Las determinaciones aplicables al CH-A2 que se enumeran en este artículo se centran principalmente en los siguientes aspectos:
a) Las cubiertas de la edificación como elemento de recorte.
b) Las características cromáticas y de textura.
c) Los materiales de las edificaciones.
2. El resto de determinaciones no relacionadas en el punto 1 de este artículo se regularán de acuerdo a lo indicado en el título 9 de
esta Normativa.
3. En el CH-A2 la edificación cumplirá parte de las determinaciones establecidas para el CH-A1 descritas en el punto 1; en concreto
serán de aplicación los siguientes artículos:
a) Con carácter general:
1º. Artículo 13.1.3 Determinaciones para el mantenimiento general.
2º. Artículo 13.1.3. Determinaciones para la protección de los espacios públicos.
3º. Artículo 13.1.4. Regulación de la parcelación.
4º. Artículo 13.1.5. Regulación de las edificaciones catalogadas.
b) Sobre fachadas:
1º. Artículo 13.1.6 Requisitos morfológicos que deben cumplir las obras de nueva edificación en los siguientes puntos:
i)
Punto 1.
ii)
Punto 2.b) Requisitos morfológicos relativos a fachadas: en lo relativo a materiales, texturas y colores de los
cerramientos.
iii)
Punto 2.d) Requisitos morfológicos relativos a fachadas: en lo relativo a cuerpos salientes y entrantes abiertos y
cerrados, incluidos los tendederos.
iv) Punto 2.e) Requisitos morfológicos relativos a fachadas: en lo relativo a evacuación de aguas pluviales (bajantes) que
discurran superpuestas a la fachada.
v)
Punto 2.f) Requisitos morfológicos relativos a fachadas: en lo relativo a los cerramientos provisionales en planta baja
(locales sin acondicionar).
2º. Artículo 13.1.6. Requisitos morfológicos que deben cumplir las obras de nueva edificación en los siguientes puntos:
i)
Punto 3. Requisitos morfológicos relativos a medianeras.
c) Sobre control de cubierta:
1º. Artículo 13.1.6. Requisitos morfológicos que deben cumplir las obras de nueva edificación en los siguientes puntos:
i)
Punto 4 a excepción de la letra c) correspondiente a aleros y cornisas.
d) Artículo 13.1.6.5. Requisitos morfológicos relativos a los cerramientos de las partes no edificadas de la parcela con respecto al
espacio público.
e) Artículo 13.1.7. Requisitos morfológicos que deben cumplir las obras en los edificios existentes no incluidos en el Catálogo, que
afecten a la envolvente exterior de los mismos.
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f)
g)
h)

Artículo 13.1.8. Condiciones aplicables a los elementos superpuestos a la envolvente exterior de las edificaciones existentes
visibles desde el espacio público, o que hacen uso del vuelo sobre el espacio público, o sobre solares o porciones inedificadas de
las parcelas.
Artículo 13.1.9. Condiciones aplicables a los cerramientos de las parcelas inedificadas.
Artículo 13.1.10. Actuaciones de interés singular.
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CAPÍTULO 13.2. CONJUNTO HISTÓRICO DE CASTRILLO DE LOS POLVAZARES.
Sección 1º. ÁMBITO.
Artículo 13.2.1. Declaración y delimitación.
1. El CH de Castrillo de los Polvazares (CH-C) se encuentra declarado y delimitado como BIC CH según el RD 1747/1980 de 11 de
julio. La declaración delimita el conjunto histórico y una zona denominada de protección, que la Revisión del PGOU considera como
entorno de protección, que no publicó en el BOE. A los efectos de esta Normativa se diferencian por tanto:
a) El conjunto histórico propiamente dicho: denominado en esta Normativa como CH-C1. Coincide con los terrenos clasificados
como SU y que recogen básicamente el tejido urbano del núcleo.
b) La zona de protección del CH: denominado en esta Normativa como CH-C2. Se trata de un espacio circundante que recoge todos
los terrenos incluidos en un radio de 500 m en torno al núcleo, todos ellos clasificados como suelo rústico. Este entorno tiene por
objeto garantizar la adecuada protección de la relación del CH-C1 con el territorio.
2. Tanto el ámbito del CH-C1 como del CH-C2 aparecen señalados mediante una delimitación en los planos de ordenación
siguientes:
a) Planos DAI-PO-OD-2. Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas).
b) Plano DAI-C-P-5. Catalogación. Castrillo de los Polvazares. E: 1/2.000. En este plano solamente se refleja el ámbito del CH-C1.
c) Planos DAI-C-P-1. Catalogación. Término municipal. E: 1/10.000 (2 hojas).
3.

Los terrenos que integran el CH-C1 están clasificados en su totalidad como SU-C.

4. Los terrenos que integran el CH-C2 se encuentran clasificados en su totalidad como SR-PC, a excepción de los terrenos situados
al norte del río Jerga que por su valor natural se han clasificado como SR-PN, teniendo en cuenta que la regulación de los usos
excepcionales permitida por esta Normativa es prácticamente la misma para ambas clases de suelo.
5.

El ámbito que integra el CH-C2 se traslada a la clasificación de suelo incorporando parcelas competas, tal y como se refleja
gráficamente en los Planos de la serie DAI-PO-OG-1. Ordenación general. Clasificación del suelo. Término municipal. E: 1/10.000
(2 hojas).

6. En el ámbito del CH-C existen bienes integrantes del patrimonio arqueológico que el PGOU incluye en el Catálogo como lugares
arqueológicos (LA) y áreas de cautela arqueológica (ACA) y cuyas condiciones generales de protección figuran en el CAPÍTULO 13.4
de esta Normativa, que contempla la totalidad de los existentes en el término municipal.
a) Dentro del ámbito del CH-C2 se encuentran los siguientes LA:
LA-01 Valseco.
Parte del LA-04 Castro de la Magdalena / La Mesa.
b) Dentro del ámbito del CH-C1 se delimita la siguiente ACA:
ACA-ER-04 Iglesia de San Juan Bautista.

Sección 2º. DETERMINACIONES APLICABLES AL CH-C1.
Artículo 13.2.2. Determinaciones para el mantenimiento general.
1. La ordenación detallada del PGOU garantiza el mantenimiento general en el CH-C1 de los aspectos relacionados a continuación,
indicándose los títulos y capítulos correspondientes de la Normativa que los garantizan:
a) La estructura urbana histórica, considerada desde un punto de vista morfológico: división del SU-C en zonas de ordenanza
(capítulo 8.2 de esta Normativa) y las condiciones establecidas en el capítulo 9.7 de esta Normativa.
b) Los espacios libres públicos: título 11 de esta Normativa.
c) Las alineaciones y rasantes: división del SU-C en zonas de ordenanza (capítulo 8.2 de esta Normativa) y las condiciones
establecidas en el capítulo 9.2 de esta Normativa.
1º. De forma general el PGOU mantiene las alineaciones y rasantes existentes en el CH-C1 con algunas excepciones.
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d)
e)

2º. Las excepciones citadas en el punto 1º corresponden con un único supuesto en el que la ordenación detallada modifica la
alineación existente, no la rasante. Estas excepciones se reflejan en los planos de ordenación detallada: serie DAI-PO-OD.
Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas), identificándose con una línea discontinua.
3º. El supuesto al que se refiere el punto 2º es el siguiente:
Pequeños ajustes de alineación en solares sin edificar que permitan mantener la alineación predominante en todo el
trazado de la calle (por ejemplo el propuesto en la c/ Juan José Cano o el final de la c/ Pedro Botas Roldán).
La estructura parcelaria: capítulo 9.2 y Artículo 13.1.4 de esta Normativa.
Los espacios edificados: CAPÍTULO 3.1 de esta Normativa donde se establecen las condiciones aplicables a los diferentes
supuestos de obras de edificación en los edificios no catalogados.

Artículo 13.2.3. Determinaciones para la protección de los espacios públicos.
Dentro de los espacios públicos el PGOU diferencia los espacios libres públicos y las vías públicas:
El PGOU no establece determinaciones orientadas específicamente a la protección de los espacios libres públicos y vías públicas,
regulándose por tanto por las condiciones generales de mantenimiento establecidas en los capítulos 11.1 y 11.2 de esta
Normativa.

Artículo 13.2.4. Regulación de la parcelación.
1.

De forma general el PGOU prohíbe las agregaciones y segregaciones de parcelas en el ámbito del CH-C1.

2. El PGOU contempla solamente una situación excepcional dentro del ámbito del CH-1 en la que sí se admiten segregaciones en el
núcleo de Castrillo de los Polvazares y cuyas condiciones se regulan en el Catálogo: vivienda sita en la c/ Juan José Cano (ficha
CP028 PA del Catálogo).
3. En el caso citado en el número anterior, el proyecto común que agrupe parcelas deberá mantener de forma mayoritaria los
elementos de cierre de parcela prexistentes, de forma que se pueda seguir leyendo esa estructura de patios asociada a unidades
edificatorias previas diferentes. Asimismo mantendrá hacia la vía pública, de forma diferenciada, cada una de las parcelas de origen,
mediante el manteniendo de los elementos previos, evitando en los casos en los que lo pudiera permitir la normativa, su
homogeneización.

Artículo 13.2.5. Regulación de las edificaciones catalogadas.
1. Las edificaciones catalogadas ubicadas en el ámbito del CH-C1 se regulan mediante las determinaciones especificadas en la
Normativa de Catálogo y en las correspondientes Fichas de Catálogo de esta Normativa.
2. En dichos ámbitos, el otorgamiento de licencia (o la legitimación mediante declaración responsable) de las obras de demolición,
requieren de autorización previa de la CTPC (art.99 RPPCCyL).

Artículo 13.2.6. Requisitos morfológicos que deben cumplir las obras de nueva edificación.
1. Los requisitos morfológicos que se describen en este artículo deberán cumplirse en las obras de nueva edificación (incluidas las
de nueva planta que incorporen cerramientos verticales exteriores de una edificación preexistente), que no estén regulados ya en: 1)
las condiciones generales de la edificación (título 9 de esta Normativa), ni 2) en las condiciones particulares de la edificación
contenidas en la ordenanza aplicable con arreglo a la calificación del inmueble (capítulo 8.2 de esta Normativa).
2.
a)

Requisitos morfológicos relativos a fachadas.
Composición general.
1º. Las fachadas serán planas, desde su arranque hasta la coronación (alero).
2º. Los elementos o cuerpos salientes son excepcionales.
3º. Las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos utilizadas en la composición de las fachadas, así como los
materiales que se propongan para las mismas, se ajustarán, en la medida de lo posible, a las de los edificios tradicionales
próximos si los hubiese, y a las características ambientales de cada zona.
4º. La composición de las fachadas estará presidida en primer lugar por el predominio de muro sobre el hueco.
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b)

c)

5º. Cuando la edificación de nueva planta se encuentre contigua a edificios incluidos en el Catálogo con grados de protección
integral o estructural, la composición de la nueva fachada utilizará como líneas de referencia las de cornisas, aleros, vuelos,
impostas, zócalos, molduras y huecos del edificio protegido.
6º. El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que pudiera afectar negativamente a la imagen del núcleo
en el marco de la aplicación de las determinaciones de este capítulo.
Materiales, texturas y colores de los cerramientos.
1º. El material empleado en fachada será la mampostería ejecutada con piezas o lajas gruesas de la tradicional y característica
de la población: la piedra maragata (cuarcita de tono rojizo), con rejuntado de mortero ocre o claro y junta enrasada o
rehundida.
2º. Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con la misma calidad y aspecto que las principales, no permitiéndose
fachadas ciegas a la vía pública.
3º. Los elementos salientes de cualquier naturaleza, buhardillas, chimeneas, etc., cuando estén permitidos, han de proyectarse
obligatoriamente con el mismo grado de acabado y tratamiento formal que corresponde a las fachadas.
4º. El proyecto de edificación deberá detallar el tipo, despiece, textura y color, de los materiales propuestos, pudiendo exigir el
Ayuntamiento, cuando existan dudas sobre el aspecto estético final de la edificación, fotomontaje de la solución propuesta y
muestras de los materiales.
Huecos.
1º. Tipos admitidos, dimensiones y proporciones:
i) Puertas:
Las dimensiones de los huecos de puertas serán análogas a las existentes. En todo caso tendrán una dimensión
cuadrada o bien de predominio vertical, y las ventanas no tendrán más de 1,20 m de ancho.
ii) Portones a patios:
Los huecos de acceso para vehículos a patios tendrán, como norma general, un ancho máximo de 3,00 m, siempre que
se garantice la integración en fachada.
iii) Huecos de ventanas:
1. Como norma general, las dimensiones de los huecos en fachada serán las existentes de forma previa; no
obstante, cuando fueran necesarios, se podrán realizar nuevos huecos cuyas dimensiones estarán comprendidas
entre 0,5 m y 1,40 m de ancho, y los 0,80 m y 1, 65 m de alto.
2. Se permite el uso de huecos con dimensiones inferiores a las anteriores, siempre que los mismos tengan como
función dotar de condiciones de iluminación y ventilación a locales no vivideros, con estancia no permanente de
personas. Asimismo, se podrá habilitar el uso de huecos de dimensiones reducidas dentro de actuaciones que
tengan por objeto el mantenimiento o recuperación de tipologías tradicionales de edificación, donde se constate la
presencia de este tipo de aperturas en fachada.
iv) Huecos abalconados:
Se definen como tales aquellos huecos, situados en la planta primera, abiertos desde la cota de forjado de planta, con
presencia o no de cuerpos volados al exterior. Dichos huecos tendrán un carácter eminentemente vertical, con
dimensiones comprendidas entre 0,8 m y 1,40 m de ancho, y los 1,90 m y 2, 40 m de alto.
2º. Recercados, carpinterías, elementos de protección solar y de vistas, y defensas.
i) Recercados:
Los huecos podrán ir recercados con una franja de mortero pintado en blanco al modo tradicional, o bien con jambas de
piedra sin sobresalte.
ii) Materiales:
Las carpinterías exteriores de ventanas, puertas y portones, serán de madera.
iii) Colores:
Todas las carpinterías exteriores serán pintadas del mismo color, que podrá ser verde, añil o marrón.
iv) Elementos de oscurecimiento:
No se autorizan persianas. Se permitirán cuarterones integrados en el hueco de ventana o bien persianas tradicionales
enrollables, denominadas coloquialmente alicantinas, que serán de tonalidades verdes.
v) Posición:
La colocación de las carpinterías en los huecos, tanto de planta como de planta baja, se hará a haces interiores, y en
todo caso al menos a 10 cm de del haz de la fachada.
vi) Homogeneidad y capialzados:
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Las obras que afecten a las fachadas de las edificaciones deberán mantener la homogeneidad de imagen de la misma.
No se permitirá la instalación de capialzados de persiana enrollables en el exterior.
v) Rejería:
1. Se permite el empleo de rejas de protección metálicas en huecos y balcones. Deberán ser en todo caso metálicas
y preferentemente de hierro forjado/fundido, en colores próximos al de hierro fundido (negro y gris plombagina –
grafito-). Se prohíbe expresamente el uso de rejerías y/o elementos ornamentales (macollas, remates, pies,…) de
aluminio o tonos plata/dorado.
2. El diseño y trazado de las rejerías repondrá a los modelos tradicionales presentes en la localidad, y deberán
quedar contenidas en un plano recto paralelo a fachada.
vi) Toldos:
No se permite el uso de toldos para protección solar que den a la vía pública.
d)

Cuerpos salientes y entrantes abiertos y cerrados, incluidos los tendederos.
1º. La arquitectura de Castrillo de los Polvazares no tiene, en general, cuerpos salientes, tan sólo la existencia de algunas
solanas que siguen modelos tradicionales de arquitectura popular y de balcones de arquitectura más culta. Con carácter
general se mantendrán los elementos en los edificios existentes ante cualquier intervención.
2º. En los casos en los que se autorice nueva edificación, ésta podrá incluir un balcón, con las siguientes condiciones:
i) Un vuelo no superior a 50 cm medidos desde el plano de fachada, y con una dimensión máxima del frente del balcón
que no deberá ser superior a la del hueco en fachada, más 30 cm (15+15), y en todo caso de un 25% superior al ancho
del mismo, con un máximo de 1,50 m.
ii) Todo cuerpo volado mantendrá una separación mínima a las fincas contiguas de 60 cm.
iii) La altura libre mínima sobre la acera será de 3,40 m.
iv) El canto máximo autorizado de las repisas vistas no excederá de 10 cm. La ejecución de esta repisa será
preferiblemente al estilo tradicional, a base de angular metálico perimetral y pletinas transversales colocadas en el
plano inferior.
v) Los antepechos o barandillas serán obligatoriamente de rejería metálica, en las mismas condiciones de diseño,
materiales y acabados que los indicados la letra c) de este artículo. Su altura mínima cumplirá lo dispuesto en la
legislación vigente (CTE u otra), por debajo de la cual no habrá huecos de dimensiones mayores de 12 cm para evitar el
paso de un niño, ni ranuras al ras del suelo mayores de 5 cm. Las barandillas no podrán ser escalables.
vi) Queda prohibido el cierre de balcones.
3º. Solanas o miradores: solamente se permitirá el mantenimiento o reproducción de las existentes.

e)

Evacuación de aguas pluviales (bajantes) que discurran superpuestas a la fachada.
1º. Las bajantes que discurran superpuestas a la fachada y que viertan aguas a un espacio público, serán de chapa de cinc o
cobre. No se admitirá el uso de materiales plásticos (PVC) o derivados, así como el acero galvanizado.
2º. Las bajantes acometerán sin discontinuidad de entubamiento a la red general de alcantarillado.
3º. Las bajantes deberán ir pegadas al muro en todo su recorrido, colocando un elemento de protección (cubrecanalón o
guardacaños) en material de hierro fundido, en su parte inferior.

3.

Requisitos morfológicos relativos a medianeras.
1º. Todos los paramentos de un edificio visibles desde la vía pública, aun cuando se prevea que a corto plazo vayan a quedar
ocultos, deberán tratarse de forma análoga a las correspondientes a la fachada principal.
2º. En el caso de medianeras que tengan un carácter provisional, se admitirá el enfoscado o revoco de cemento pero
obligatoriamente pintado en un color armónico con el de la fachada. Para la consideración de una medianera como
provisional se deberá justificar la intención de edificar en la parcela colindante, estando proyectado tapar dicha medianera en
un plazo no superior a un año; transcurrido dicho plazo deberá tratarse la medianera de forma análoga a la fachada principal.
3º. Si la nueva edificación dejara al descubierto medianerías de las edificaciones colindantes, se presentará un estudio del
tratamiento de las mismas para su aprobación por el Ayuntamiento, adjuntándolo al proyecto de petición de licencia. La
decoración de medianerías será obligación de quién construye en solar colindante, cuando por su causa aparezcan paños no
decorados previamente.

4.

Requisitos morfológicos relativos a cubiertas.
a) Geometría.
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1º. Las cubiertas serán siempre inclinadas, de faldones continuos, vertiendo aguas a fachada/s a vía pública y a patios
interiores, manteniendo en todos los casos igual cota de altura de alero. No se admiten cubiertas planas.
2º. El tejado será a dos aguas, con las siguientes excepciones:
i) Cuando sea preciso para dar solución a la cubrición de espacios de geometría compleja se admitirá el incremento
de los paños de cubierta, justificándolo adecuadamente; en este caso deberán ser igualmente cerámicos todos los
elementos complementarios y de remates tales como las piezas para la formación de cumbreras, limas, etc.
ii) Se permite cubierta a un agua en construcciones de fondo inferior a 6 m, siempre con un máximo de 1 altura y 3,5
m de altura máxima de cornisa.
3º. Los faldones de cubierta serán planos y continuos, no permitiéndose cambios de pendiente o resaltos dentro de los
mismos, salvo el correspondiente a la ejecución de refrenos destinados a suavizar la pendiente de cubierta en la
llegada al alero, vinculados a la ejecución de aleros mediante soluciones tradicionales de estructura de madera.
4º. La inclinación de los paños de cubierta de teja será con pendientes comprendidas entre los 20º y los 30º (entre el 36% y
el 58% aproximadamente). La cumbrera no podrá elevarse más de 4,00 m con respecto a la altura máxima de la
edificación. Excepcionalmente se podrán admitir otras soluciones y materiales, siempre que el color y textura que
proporcionen a la cubierta sean coherentes con los de las cubiertas tradicionales preexistentes en la zona.
5º. Asimismo, de manera excepcional y previo informe favorable de la CTPC, se admite la sobre-elevación del plano de
cubierta hasta un 10% de la altura de la edificación, con un máximo de 0,80 m, cuando esa intervención fuese
necesaria para el uso proyectado para ese espacio, y cuando no se sobrepasase la cota de alero ni de cumbrera de los
dos edificios colindantes (admitiéndose por tanto, salvado el resto de condiciones, el caso de cubierta de altura
intermedia entre dos colindantes).
b)

Material de cubrición.
La cobertura será obligatoriamente de teja curva cerámica envejecida; en lo posible se procurará que la cobija sea teja
recuperada antigua.

c)

Aleros y cornisas.
1º. Las edificaciones contarán con alero, de un máximo de 80 cm de vuelo que se podrá ejecutar adoptando cualquiera de
las siguientes soluciones:
i. Alero tradicional con canes y tablazón de madera, ejecutándose de manera coordinada con la estructura de
cubierta.
ii. Alero tradicional de madera con canecillos y entrepaños cerámicos.
ii. Solución de alero contemporánea, con vuelo horizontal de la estructura de cubierta. El espesor del alero, en estos
casos, no deberá ser superior a 15 cm (10 cm si se adopta una solución con canecillos).
2º Se prohíben expresamente las soluciones que supongan una falsificación de los lenguajes arquitectónicos tradicionales.
En este sentido, la adición de canes en los vuelos de cubierta contemporánea, solucionado mediante forjado de
hormigón, sólo se considera admisible cuando el vuelo del elemento resistente se produce con un espesor no superior
al de las soluciones tradicionales en madera, y en ningún caso superior a 15 cm, y con la única finalidad de generar
ritmos en fachada.
3º El empleo de soluciones singulares, como doble orden de canecillos de madera, o el uso de aleros de piezas cerámicas
escalonadas de canto superior a 15 cm, deberán contar con informe favorable del Ayuntamiento, debiendo justificarse
documentalmente el empleo de dichas soluciones.
4º La presencia de huecos abalconados o miradores en la última planta de la edificación habilitará la posibilidad de
incrementar la dimensión del vuelo del alero en 15 cm. Se adoptará preferentemente una solución de línea de alero
continua, siendo posible incrementar el vuelo únicamente en el frente ocupado por el mirador en el caso de
reproducción de una situación existente.

d)

Evacuación de aguas pluviales; canalones y gárgolas.
1º Los faldones de cubierta que viertan aguas a un espacio público recogerán las aguas con canalones de chapa de cinc o
cobre. No se admitirá el uso de materiales plásticos (PVC) o derivados, así como el acero galvanizado.
2º Con carácter general no se permite el vertido de aguas al espacio público. No obstante, se admite la posibilidad del
vertido directo de agua desde los aleros de la edificación, con las siguientes condiciones:
i) Cuando sea coherente con soluciones tradicionales.
ii) Cuando las aguas viertan a un espacio libre privado perteneciente a la edificación y dentro de la misma unidad
predial.
iii) Cuando se vierta a espacios tradicionales consolidados y destinados a tal fin (servidumbres de aguas).
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iv) Siempre que se garantice que el vertido de dichas aguas no afecte, en modo alguno, a las edificaciones situadas
en diferentes unidades prediales.
v) Cuando la solución de cubierta garantice la reducción de la velocidad del agua en el momento de precipitación por
el alero, a través del uso de refrenos en la cubierta.
vi) Cuando el vuelo del alero sea suficiente para garantizar que el vertido de aguas no se realice sobre viandantes.
vii) Cuando la vía pública en la que se encuentre el inmueble cuente con los mecanismos adecuados para la
evacuación del agua de lluvia excedente vertida desde la edificación.
3º. Para ello se deberá contar con informe favorable emitido por técnico competente, así como la autorización expresa del
Ayuntamiento.
e)

Huecos de iluminación y ventilación.
1º. En los casos en los que se permita el uso residencial bajo cubierta, la iluminación y ventilación de dichos espacios se
podrán realizar a través ventanas abuhardilladas. No se permiten los huecos situados en el plano de los faldones
(“Velux”) ni las buhardillas.
2º. En la ejecución de las cubiertas, en general, se respetará la solución constructiva y posición relativa de los elementos
de iluminación preexistentes.
3º. El diseño de los huecos en cubierta cumplirá las siguientes reglas:
i) En cada plano de cubierta sólo se podrá disponer una única banda horizontal de huecos.
ii) La suma de las superficies, en planta, dedicadas a iluminación en cada paño de cubierta, no podrá suponer más
del 20% de la superficie total de la cubierta, ni un 50 % del desarrollo lineal del alero.
iii) En ningún caso se podrá romper la línea de cornisa ni alero para la colocación de ninguna de las soluciones de
iluminación permitidas.
iv) La suma de los anchos de los frentes de ventanas abuhardilladas en un mismo edificio, no superará el 30% de la
longitud de la fachada correspondiente.
4º. Las ventanas abuhardilladas tendrán las siguientes dimensiones máximas: 1,2 m de ancho y 1,0 m de alto, medidos
desde el arranque en la cubierta hasta su alero

f)

Elementos de las instalaciones del propio edificio realizadas al mismo tiempo que éste (las que deban figurar
necesariamente en el proyecto de edificación) que sobresalen por encima del plano de los faldones.
1º. Por encima de los paños de cubierta solo se podrán autorizar, además de los elementos de iluminación del bajo
cubierta, aquellos cuerpos necesarios para acoger chimeneas y conductos de ventilación, así como pararrayos y las
antenas necesarias para la recepción de señales tele y radiofónica. No podrán colocarse paneles solares por encima de
los paños de cubierta.
2º. Los citados elementos superpuestos sobre las cubiertas se deberán tratar integrándose en la composición del edificio y
minimizando el impacto visual de las mismas. Se localizarán preferentemente en el paño interior de las cubiertas,
reduciendo las visuales desde el espacio público.
3º. El Ayuntamiento podrá solicitar documentación complementaria para comprobar el impacto visual de dichas
instalaciones, incluida la presentación de propuestas alternativas, pudiendo denegar la autorización de su instalación en
caso contrario.

5. Requisitos morfológicos relativos a los cerramientos de las partes no edificadas de la parcela con respecto al espacio
público.
a) El cerramiento de las partes no edificadas de la parcela con respecto al espacio público se resolverán mediante cerramientos
ciegos, de estética análoga a la edificación y atendiendo a los criterios para fachadas de edificación detallados en este artículo.
b) Los cierres ciegos indicados en la letra anterior tendrán una altura mínima de 1,80 m, no pudiendo superar una altura de 2,20 m.
c) De forma singular se admite el uso otras soluciones, siempre que en el mismo tramo de vía pública se constate la existencia de
cerramientos tradicionales de soluciones análogas.
d) Quedan prohibidos los cerramientos que, por su mala calidad, por la heterogeneidad de sus materiales, por su peligrosidad o por
no estar realizados de acuerdo con las buenas prácticas de la construcción, provoquen imágenes de degradación ambiental.

Artículo 13.2.7. Requisitos morfológicos que deben cumplir las obras en los edificios existentes no
incluidos en el Catálogo, que afecten a la envolvente exterior de los mismos.
1. Los requisitos morfológicos que deben cumplir las obras en los edificios existentes no incluidos en el Catálogo y que afectan a la
envolvente exterior de los mismos, son los indicados en el Artículo 13.1.6 de esta Normativa.
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2. En todas las obras de reforma en los edificios existentes será preceptivo el mantenimiento de todos aquellos elementos
característicos de la tipología arquitectónica, materiales y formales, que puedan ser reutilizados, salvo que por su estado de
conservación (deterioro irrecuperable) dicha solución sea inviable, en cuyo caso deberán ser sustituidos por otros de análogas
características y nueva factura. En concreto, se deberá procurar el mantenimiento y recuperación de:
a) Rejerías.
b) Elementos singulares de sillería y cantería: los zócalos, basamentos, machones, jambas, columnas, pilastras, zarceras, brocales,
etc.
c) Puertas de madera de tipo tradicional en las fachadas exteriores.
d) Elementos de herrería tradicional: rejas, pernos, cerrojos, tiradores, llamadores, clavos, etc.
e) Materiales de cobertura tradicionales (teja árabe).
f) Cualquier otro elemento o pieza de interés cultural o de calidad que haga recomendable su conservación: carpintería, elementos
de cubierta, acabados interiores y exteriores, etc.

Artículo 13.2.8. Condiciones aplicables a los elementos superpuestos a la envolvente exterior de las
edificaciones existentes visibles desde el espacio público, o que hacen uso del vuelo sobre el
espacio público, o sobre solares o porciones inedificadas de las parcelas.
1. Con carácter general y supeditados a la normativa sectorial vigente, se prohíbe instalar sobre fachada ninguna de las siguientes
instalaciones:
a) Aparatos de acondicionamiento de aire, refrigeración, evacuación de humos y extractores.
b) Antenas de cualquier tipo.
c) Instalaciones de gas.
d) Contadores de luz eléctrica, cajas de telefonía, de gas, de abastecimiento.
e) Cableado de suministros (eléctricos, telefónicos, de abastecimiento, telecomunicaciones u otros cualesquiera).
2. Instalaciones de suministro de energía eléctrica, alumbrado público, gas, telecomunicación, telefonía convencional, fibra
óptica, etc.
a) Los diferentes elementos de las redes e instalaciones de energía eléctrica, alumbrado público, gas, telecomunicación, telefonía
convencional, fibra óptica, etc., tales como el cableado, cajas de protección, contadores, y demás elementos componentes de
cualquier otro tipo de instalación, deberán de ser enterradas, canalizadas o integradas en la fachada (para el caso de las cajas de
protección y contadores). Si se instalan empotradas u ocultas, no deberán perjudicar la estética de la fachada ni producir goteo u
otro tipo de molestias al viandante.
b) En el exterior de los edificios, las redes de electricidad, alumbrado público, telefonía, telecomunicaciones, así como cualquier red
de comunicación y difusión por cable, serán subterráneas.
c) Se dispondrán canalizaciones interiores para las instalaciones de cableado en las obras de nueva edificación.
d) Se dispondrán canalizaciones interiores para las instalaciones de cableado en las obras de reforma en los edificios existentes
cuando la misma afecte a la fachada o se modifiquen las instalaciones. Esta obligación se cumplirá, salvo que se justifique su
inviabilidad técnica o económica. Las compañías suministradoras de electricidad y telecomunicaciones no podrán instalar nuevo
cableado sobre fachadas de edificios, y deberán eliminar los existentes cuando se realicen las citadas obras de reforma.
4. Instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria.
Se prohíben las chimeneas de calderas estancas en fachada a vía pública.
5. Dispositivos de control solar (toldos, persianas, etc.) o de vistas (celosías, incluidas las de los tendederos).
No se permite el uso de toldos para protección solar que den a la vía pública.
6.
a)

Elementos publicitarios de todo tipo.
Muestras (rótulos).
1º. Los anuncios en la vía pública tendrán que proyectarse con detalle para solicitar la autorización municipal, y el Ayuntamiento
cuidará de que sus dimensiones, colorido e iluminación, no desentonen en el conjunto estético de la ciudad ni perjudiquen la
visión ni el tránsito de vehículos y peatones. Se permiten con las condiciones señaladas en el número 2º y siempre que estén
realizados con materiales que reúnan las condiciones mínimas de dignidad o estética.
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2º. Las muestras (rótulos) cumplirán las condiciones siguientes:
i)
Forma:
1. se permiten rótulos sobre fachada de tres tipos:
De letras sueltas sobre la fachada, grafiados sobre chapa negra de hierro fundido y/o pintada en negro.
En placa pieza cerámica.
De piedra.
2. Se prohíben de manera expresa el uso de rótulos de material plástico y/o autoluminosos.
3. En el caso de letras sueltas, el conjunto del rótulo tendrá como máximo 150 cm de ancho por 50 cm de altura, y las
letras estás estarán pintadas de negro mate.
4. En el caso de letreros sobre chapa, el conjunto del rótulo tendrá como máximo 100 cm de ancho por 40 cm de
altura, y ésta estará pintada de negro mate; las letras serán bien perforadas bien pintadas en tonos blancos.
5. En el caso de piezas de cerámica o piedra, éstas tendrán como máximo 50 cm por 50 cm y serán de colores
neutros. Se admiten los distintivos de calidad existentes de otras dimensiones. Si fueran de colores fuertes se
situarán dentro del hueco y no sobre el muro.
ii)
Ubicación:
1. Los rótulos o anuncios luminosos salientes, se situarán a una altura superior a 2,80 m sobre la rasante de la acera.
No se podrán situar rótulos en los huecos, ni sobre rejería, ni encima de la cornisa del alero.
2. Alternativamente a la colocación de rótulos sobre los huecos del local comercial, se podrá autorizar la colocación
de los mismos de alguno de los siguientes modos:
De forma lateral al hueco del local, adosados a la fachada en las mismas condiciones de materiales que los
rótulos situados sobre fachada, y con una superficie no superior a 0,2 m2.
Sobre el vidrio del hueco o escaparate, con letras grabadas o serigrafiadas sobre el mismo (o mediante
soluciones técnicas de acabado similar), en una superficie no superior al 25% del total del hueco, y
preferentemente en posición horizontal.
En ningún caso podrán cubrir completamente los huecos de la edificación.
3. Quedan prohibidos los anuncios en tela u otros materiales que no reúnan las mínimas condiciones de dignidad o
estética, y en general, los provisionales y los que puedan suponer peligro o impidan el paso o dificulten la
circulación. Asimismo se prohíben los anuncios escritos a mano sobre telas, cartones, etc.
4. Iluminación.
Los rótulos podrán estar retro iluminados con luz tenue o bien iluminados por focos dispuestos de forma discreta.
5. Excepcionalmente se podrán admitir otras soluciones cuando se garantice la integración del rótulo y con acuerdo
expreso del Ayuntamiento.
b)

Banderolas.
1º. El uso de banderines, banderolas, etc. se limitará a su uso de carácter temporal, vinculado a la celebración de actos
culturales o de interés público, quedando prohibido su uso con otros fines en el interior del CH-C1.
2º. En el caso de instalación de banderines o banderolas, éstas cumplirán las condiciones siguientes:
La altura libre mínima sobre la rasante de la acera o terreno será de 2,50 m, o de 3,60 m cuando no exista acera.
1. Su saliente máximo podrá ser igual al ancho de la acera menos 0,60 m o del 7% del ancho de calles sin aceras, con un
máximo de 1 m.
2. Podrán tener una altura máxima equivalente a una planta de la edificación en la que se instalen, o de 1,20 m si se
instalan sobre soportes provisionales.
3. La anchura máxima de los mismos será de 0,90 m.
3º. Quedan prohibidos los anuncios en tela u otros materiales que no reúnan las mínimas condiciones de dignidad o estética, y
en general, los provisionales y los que puedan suponer peligro, impidan el paso o dificulten la circulación. Asimismo se
prohíben los anuncios escritos a mano sobre telas, cartones, etc.

c)

Placas profesionales.
Se podrá autorizar la instalación de placas profesionales en las plantas bajas de la edificación, adosadas a las jambas de los
huecos, con unas dimensiones máximas de 0,25 m x 0,25 m, y 0,025 m, y de material transparente sobre las que se grafiaran los
textos o logotipos.
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Artículo 13.2.9. Condiciones aplicables a los cerramientos de las parcelas inedificadas.
1. Todas las parcelas inedificadas, así como los resultantes de derribos, y los terrenos en los que el Ayuntamiento así lo disponga,
deberán estar delimitadas mediante cerramientos ciegos permanentes, en la alineación oficial, y fabricados con materiales que
garanticen su estabilidad y conservación en buen estado.
2. La altura mínima de estos cerramientos será de 2,00 m. Su tratamiento y acabado se realizará atendiendo a las condiciones
establecidas para las fachadas de forma que se garantice la integración con la edificación de su entorno. Los cerramientos se
rematarán superiormente mediante soluciones constructivas que garanticen su estabilidad y ornato, usando de forma preferente
remates tradicionales de teja a dos aguas. Los accesos a las parcelas así delimitadas se ejecutarán en las mismas condiciones que los
huecos de planta baja de la edificación, con carpinterías preferentemente de madera.
3. Si la parcela inedificada no se encuentra vallada o su cercado es deficiente, serán responsabilidad del propietario los accidentes o
problemas que dicha situación provoque (acumulación de basuras y escombros con riesgo para la salud pública, etc.).

Sección 3º. DETERMINACIONES APLICABLES AL CH-C2.
Artículo 13.2.10. Determinaciones para el mantenimiento general.
1. El régimen del suelo rústico que establece el PGOU en el título 6 de esta Normativa garantiza el mantenimiento general en el CHC2.
2. Sin perjuicio de la regulación indicada en el número anterior, cualquier edificación que se pueda ejecutar en el ámbito del CH-C2
cumplirá las siguientes condiciones de integración:
a) Impacto visual o volumétrico:
1º. Los volúmenes serán sencillos, con fachadas planas y con predominio del muro sobre el hueco.
2º. Las cubiertas serán a dos o tres aguas con una inclinación de los paños de cubierta con pendientes comprendidas entre los
20º y los 30º.
3º. Los faldones de cubierta serán planos y continuos y dispondrán de alero.
4º. No se permitirán alteraciones de la rasante natural de más de 50 cm.
b) Impacto cromático o de textura.
1º. Las construcciones tendrán como acabados muros de mampostería ejecutadas con piezas o lajas gruesas de la tradicional y
característica de la población: la piedra maragata (cuarcita de tono rojizo), con rejuntado de mortero ocre o claro, con junta
enrasada o rehundida; o bien un acabado en mortero de colores ocres.
2º. Con carácter general no se permite dejar instalaciones vistas en el exterior sin ningún elemento de protección.
3º. En los casos en los que pudiera estar autorizada algún modo de publicidad, ésta cumplirá lo descrito en el Artículo 13.2.8 de
esta normativa.
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CAPÍTULO 13.3. CONJUNTO HISTÓRICO DEL CAMINO DE SANTIAGO (CAMINO FRANCÉS).
Artículo 13.3.1. Declaración y delimitación.
1. El CH del Camino de Santiago (Camino Francés) (CH-CS) se encuentra declarado como BIC CH mediante Decreto 2224/1962,
de 5 de septiembre, y su delimitación se realiza mediante Decreto 324/1999, de 23 de diciembre, que cuenta con reflejo gráfico. La
delimitación se define en líneas generales por una banda de 100 m a cada lado de los distintos itinerarios rurales, con las variaciones
que para cada caso concreto define la documentación gráfica obrante en el expediente.
2.
a)
b)
c)

El ámbito del CH-CS aparece señalado mediante una delimitación en los planos de ordenación siguientes:
Planos DAI-PO-OG. Ordenación general. Clasificación del suelo. Término municipal. E: 1/10.000 (2 hojas).
Planos DAI-PO-OD-2. Ordenación detallada. Suelo urbano y urbanizable. E: 1/1.000 (18 hojas).
Planos DAI-C-P-1. Catalogación. Término municipal. E: 1/10.000 (2 hojas).

3. Los terrenos que integran el CH-CS están clasificados como SR-PC a excepción de los terrenos que atraviesan los núcleos
rurales de Santa Catalina de Somoza, Murias de Rechivaldo, Valdeviejas y el núcleo urbano de Astorga que están clasificados como
SU-C.
4.
a)
b)
c)
d)

La regulación a cumplir será la siguiente:
Para el ámbito del CH-CS que atraviesa el término municipal y que se encuentra clasificado como SR-PC: cumplirá las
determinaciones establecidas en el título 6 de esta Normativa.
Para el ámbito del CH-CS que atraviesa los núcleos rurales indicados en el punto 3 de este artículo: cumplirán las
determinaciones establecidas para la zona de ordenanza R5.
Para el ámbito del CH-CS que atraviesa el núcleo urbano de Astorga y se encuentra situado fuera del CH de Astorga: cumplirán
las determinaciones establecidas para la zona de ordenanza que le afecte.
Para el ámbito del CH-CS que atraviesa el núcleo urbano de Astorga y se encuentra situado dentro del CH de Astorga: cumplirán
las determinaciones establecidas en el capítulo 13.1 de esta Normativa.
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1.

CAPÍTULO 13.4. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
Artículo 13.4.1. Intervenciones arqueológicas preventivas.
1. Son intervenciones arqueológicas preventivas (IAP) las que se definen como tales en el art.107.2 RPPCCyL.
2. El PGOU regula la exigencia de realizar IAP en los supuestos siguientes:
a) La realización de determinados actos de uso del suelo amparados en las determinaciones del planeamiento vigente, general o de
desarrollo.
b) La elaboración de instrumentos de planeamiento de desarrollo o de modificaciones del PGOU.
3. Las IAP implican la realización de determinadas actividades arqueológicas, en particular las que se relacionan a continuación, cuyo
alcance y características se definen en el art.106.1 RPPCCyL:
a) Prospecciones arqueológicas.
b) Excavaciones arqueológicas.
c) Controles arqueológicos.

Artículo 13.4.2. Intervenciones arqueológicas preventivas motivadas por usos del suelo amparados en el
planeamiento urbanístico vigente: ámbitos en los que se exigen.
1. El PGOU define ciertos ámbitos del territorio municipal en los que se exige la realización de IAP motivadas por determinados actos
de uso del suelo amparados en el planeamiento urbanístico vigente (IAP-US).
2. Dichos ámbitos son los siguientes:
a) Los inmuebles declarados BIC con categoría de monumento que se relacionan a continuación, siendo el ámbito afectado en cada
caso el que se refleja gráficamente en la correspondiente ficha del catálogo y en el plano de catálogo DAI-C-P-2. Catalogación.
Astorga, E: 1/2.000:
AS-CH-002-PI – Catedral de Santa María de Astorga.
AS-CH-003-PI – Palacio Episcopal de Astorga.
AS-CH-005-PI – Casa Consistorial de Astorga.
AS-CH-004-PI – Ergástula Romana de Astorga.
b) El yacimiento de Astorga, incluido en el catálogo del PGOU como lugar arqueológico (LA-01), cuyo ámbito coincide con el del
conjunto histórico de Astorga y su zona de protección. Atendiendo al potencial arqueológico del subsuelo, en el LA-01 se
diferencian a su vez dos ámbitos, cuyas respectivas delimitaciones se reflejan gráficamente en la correspondiente ficha del
catálogo y en los planos de catálogo serie DAI-C-P-1 Catalogación. Término municipal, E:1/10.000 y plano DAI-C-P-2.
Catalogación. Astorga, E: 1/2.000:
El área 1, coincidente con el ámbito del conjunto histórico propiamente dicho.
El área 2, coincidente con el de la zona de protección.
c) Los restantes yacimientos incluidos en el catálogo del PGOU como lugares arqueológicos, cuyas respectivas delimitaciones
(consistentes en perímetros curvos irregulares, en muchos casos semejantes a elipses) se reflejan gráficamente en las
correspondientes fichas del catálogo y en los planos de catálogo serie DAI-C-P-1 Catalogación. Término municipal, E:1/10.000 y
que son los siguientes:
LA-02 - Los Chanos.
LA-03 - Valdelamora.
LA-04 - Castro La Magdalena-La Mesa.
La-05 - Valseco.
LA-06 - Sobaco-La Yegua.
LA-07 - Castro Valle La Tierra.
LA-08 - Santa Cruz.
LA-09 - El Sierro.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 275 de 333

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
3. NORMATIVA (N)

d)

Las áreas de cautela arqueológica (ACA), cuyas delimitaciones se definen gráficamente en el plano de ordenación serie DAI-POA-1 Afecciones: sectoriales. Término municipal, E:1/10.000 y en las correspondientes fichas del IAq, y que son las siguientes:
1º. Posibles necrópolis romanas en el entorno de Astorga:
ACA-NR-01 – San Dictino.
ACA-NR-02 – Prado Otoño.
ACA-NR-03 – AIPTESA.
ACA-NR-04 – Rectivía.
ACA-NR-05 – COSAMAI.
ACA-NR-06 – Vía Nova.
2º. Edificios religiosos:
ACA-NR-01 – Antiguos monasterios de San Dictino y Santo Domingo (incluye la iglesia de Santo Domingo) en Astorga. Está
incluido en su totalidad en el ámbito del ACA-NR-01.
ACA-ER-01 – Convento de Santa Clara en Astorga.
ACA-ER-02 – Iglesia de San Andrés en Astorga.
ACA-ER-03 – Iglesia de San Verísimo en Valdeviejas.
ACA-ER-04 – Iglesia de San Juan Bautista en Castrillo de los Polvazares.
ACA-ER-05 – Ermita del Ecce Homo en Valdeviejas.
ACA-ER-06 – Iglesia de San Esteban en Murias de Rechivaldo.
ACA-ER-07 – Iglesia de Nuestra Señora de Las Candelas en Santa Catalina de Somoza.

Artículo 13.4.3. Intervenciones arqueológicas preventivas motivadas por usos del suelo amparados en el
planeamiento urbanístico vigente: modalidades.
El PGOU establece las siguientes modalidades de IAP-US:
a) Tipo 1:
Las actividades arqueológicas a realizar serán las que se establezcan en un proyecto específico, en función de la naturaleza
y alcance de los actos de uso del suelo de que se trate y la forma en que afecten a los bienes integrantes del patrimonio
arqueológico.
b) Tipo 2:
1º. Las actividades arqueológicas a realizar consistirán en excavaciones distribuidas de modo que permitan obtener la mayor
información posible acerca de la riqueza arqueológica del emplazamiento, cuya intensidad se cuantifica en el Artículo 13.4.5
y ss. en función del ámbito y el acto de uso del suelo que las motive.
2º. A tenor de los resultados de las excavaciones realizadas, la Administración Autonómica establecerá lo que proceda acerca
de la necesidad o no de realizar nuevas actividades arqueológicas.
c) Tipo 3:
1º. Las actividades arqueológicas a realizar consistirán en controles de las remociones del terreno, distribuidos de modo que
permitan obtener la mayor información posible acerca de la riqueza arqueológica del emplazamiento, cuya intensidad se
cuantifica en el Artículo 13.4.5 y ss. en función del ámbito y el acto de uso del suelo que las motive.
2º. A tenor de los resultados de los controles realizados, la Administración Autonómica establecerá lo que proceda acerca de la
necesidad o no de realizar nuevas actividades arqueológicas.

Artículo 13.4.4. Intervenciones arqueológicas preventivas motivadas por usos del suelo amparados en el
planeamiento urbanístico vigente exigibles en los BIC con categoría de monumento.
En los edificios declarados BIC con categoría de monumento, todos los actos de uso del suelo que afecten de forma efectiva a bienes
integrantes del patrimonio arqueológico existentes en el propio monumento o en el subsuelo del mismo, motivan la exigencia de IAPUS tipo 1.
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Artículo 13.4.5. Intervenciones arqueológicas preventivas motivadas por usos del suelo amparados en el
planeamiento urbanístico vigente exigibles en el área 1 del LA-01 (Astorga).
En el área 1 del LA-01 (Astorga) incluidas las murallas, las IAP-US exigibles y la intensidad de las mismas en función del uso del suelo
de que se trate, son las que se especifican a continuación:
a) Obras de edificación de nueva planta que requieran un proyecto técnico:
1º. Modalidad: IAP-US tipo 2 (excavación arqueológica).
2º. Intensidad: afectará como máximo al 80% de la superficie ocupada por la edificación, incluidas las plantas sótano.
b) Cualquier otra obra de edificación que dé lugar a la remoción del terreno en una profundidad superior a 40 cm y en una porción
superior al 30% de la superficie total afectada por la misma:
1º. Modalidad: IAP-US tipo 2 (excavación arqueológica).
2º. Intensidad: afectará como máximo al 60% de la superficie afectada por la obra.
c) Obras de urbanización que se realicen en terrenos clasificados como SU-C y calificados como viario público o espacio libre
público, en las que se prevean movimientos de tierras relacionados con la pavimentación o el ajardinamiento de ámbitos de
configuración no lineal que merezcan la consideración de plazas, parques, jardines u otros análogos:
1º. Modalidad: IAP-US tipo 2 (excavación arqueológica).
2º. Intensidad: afectará como máximo al 50% de la superficie afectada por la obra.
d) Otras obras de urbanización que den lugar a la remoción del terreno en una profundidad superior a 100 cm y en una superficie
superior a 40 m2:
1. Modalidad: IAP-US tipo 3 (control arqueológico).
2. Intensidad: 2 controles por cada 100 m de longitud.
e) Movimientos de tierras no afectos a obras de urbanización o edificación, que suponen la remoción del subsuelo en una
profundidad superior a 100 cm y en una superficie superior a 20 m2:
1º. Modalidad: IAP-US tipo 3 (control arqueológico).
2º. Intensidad: 4 controles por cada 100 m2 de superficie.

Artículo 13.4.6. Intervenciones arqueológicas preventivas motivadas por usos del suelo amparados en el
planeamiento urbanístico vigente exigibles en el área 2 de LA-01 (Astorga).
En el área 2 de LA-01 (Astorga), las IAP-US exigibles y la intensidad de las mismas en función del uso del suelo de que se trate, son
las que se especifican a continuación:
a) Obras de edificación de nueva planta que requieran un proyecto técnico:
1º. Modalidad: IAP-US tipo 3 (control arqueológico).
2º. Intensidad: 8 controles por cada 100 m2 de superficie.
b) Cualquier otra obra de edificación que dé lugar a remoción del terreno en una profundidad superior a 40 cm y en una porción
superior al 30% de la superficie total afectada por la misma:
1º. Modalidad: IAP-US tipo 3 (control arqueológico).
2º. Intensidad: 6 controles por cada 100 m2 de superficie.
c) Obras de urbanización que den lugar a la remoción del terreno en una profundidad superior a 100 cm y en una superficie superior
a 40 m2:
1º. Modalidad: IAP-US tipo 3 (control arqueológico).
2º. Intensidad: 4 controles por cada 100 m de longitud.
d) Movimientos de tierras no afectos a obras de urbanización o edificación, que supongan la remoción del subsuelo en una
profundidad superior a 100 cm y en una superficie superior a 30 m2:
1º. Modalidad: IAP-US tipo 3 (control arqueológico).
2º. Intensidad: 2 controles por cada 100 m2 de superficie.

Artículo 13.4.7. Intervenciones arqueológicas preventivas motivadas por usos del suelo amparados en el
planeamiento urbanístico vigente exigibles en los lugares arqueológicos LA-02 a LA-09.
En el ámbito de los lugares arqueológicos LA-02 a LA-09, cuyas delimitaciones (perímetros curvos irregulares) se reflejan gráficamente
en las correspondientes fichas de catálogo y en los planos de catálogo serie C-P-1, en los planos de ordenación serie PO-OG-1 y serie
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PO-OD-2, las IAP-US exigibles y la intensidad de las mismas en función del uso del suelo de que se trate, son las que se especifican a
continuación:
a) Cualquier obra de edificación que dé lugar a la remoción del terreno en una profundidad superior a 30 cm y en una porción
superior al 5% de la superficie total afectada por la misma:
1º. Modalidad: IAP-US tipo 2 (excavación arqueológica).
2º. Intensidad: 25% de la superficie afectada, excavada con sondeos.
b) Cualquier movimiento de tierras no afecto a obras de edificación, que suponga la remoción del subsuelo en una profundidad
superior a 30 cm y en una superficie superior a 20 m2:
1º. Modalidad: IAP-US tipo 2 (excavación arqueológica).
2º. Intensidad: 25% de la superficie afectada, excavada con sondeos.

Artículo 13.4.8. Intervenciones arqueológicas preventivas motivadas por usos del suelo amparados en el
planeamiento urbanístico vigente exigibles en las áreas de cautela arqueológica.
1. En el ámbito de las áreas de cautela arqueológica ACA-ER-01 a ACA-ER-07, y en las áreas de cautela arqueológica ACA-NR-01 y
ACA-NR-04 las modalidades de IAP-US exigibles y la intensidad y cobertura de las mismas en función del acto de uso del suelo de
que se trate, son las que se especifican a continuación:
a) Obras de edificación de nueva planta que requieran un proyecto técnico:
1º. Modalidad: IAP-US tipo 3 (control arqueológico).
2º. Intensidad: 6 controles por cada 100 m2 de superficie.
b) Cualquier otra obra de edificación que dé lugar a remoción del terreno en una profundidad superior a 40 cm y en una porción
superior al 30% de la superficie total afectada por la misma:
1º. Modalidad: IAP-US tipo 3 (control arqueológico).
2º. Intensidad: 4 controles por cada 100 m2 de superficie.
c) Obras de urbanización que den lugar a la remoción del terreno en una profundidad superior a 100 cm y en una superficie superior
a 30 m2:
1º. Modalidad: IAP-US tipo 3 (control arqueológico).
2º. Intensidad: 2 controles por cada 100 m de longitud.
d) Movimientos de tierras no afectos a obras de urbanización o edificación, que supongan la remoción del subsuelo en una
profundidad superior a 100 cm y en una superficie superior a 30 m2:
1º. Modalidad: IAP-US tipo 3 (control arqueológico).
2º. Intensidad: 1 control por cada 100 m2 de superficie.
2. En el ámbito de las áreas de cautela arqueológica ACA-NR-02, 03, 05 y 06 las modalidades de IAP-US exigibles y la intensidad y
cobertura de las mismas en función del acto de uso del suelo de que se trate, son las que se especifican a continuación:
a) Cualquier otra obra de edificación que dé lugar a remoción del terreno en una profundidad superior a 40 cm y en una porción
superior al 10% de la superficie total afectada por la misma:
1º. Modalidad: IAP-US tipo 2 (excavación arqueológica).
2º. Intensidad: 8 controles por cada 100 m2 de superficie.
b) Cualquier movimiento de tierras no afecto a obras de edificación, que suponga la remoción del subsuelo en una profundidad
superior a 40 cm y en una superficie superior a 20 m2:
1º. Modalidad: IAP-US tipo 2 (excavación arqueológica).
2º. Intensidad: 4 controles por cada 100 m2 de superficie.

Artículo 13.4.9. Intervenciones arqueológicas preventivas motivadas por la elaboración de instrumentos de
planeamiento urbanístico.
1. Con arreglo a lo establecido en el art.92.2.3 RPPCCyL, la elaboración de modificaciones del PGOU que impliquen la reclasificación
de SR en cualquiera de sus categorías como SU o SUR, exige la realización de IAP, cuyo objeto es identificar los bienes integrantes
del patrimonio arqueológico que existan en dicho ámbito. Además de los estudios que sea necesario realizar, las IAP propiamente
dichas consistirán en prospecciones cuya intensidad y cobertura serán las siguientes: prospección arqueológica intensiva.
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2. Con arreglo a lo establecido en el art.93.2.1 RPPCCyL, la elaboración de estudios de detalle que establezcan la ordenación
detallada de sectores de SU-NC o de planes parciales que establezcan la ordenación detallada de sectores de SUR, exigen la
realización de IAP, cuyo objeto es identificar los bienes integrantes del patrimonio arqueológico que existan en el ámbito de que se
trate. Además de los estudios que sea necesario realizar, las IAP propiamente dichas consistirán en prospecciones cuya intensidad y
cobertura serán las siguientes: prospección arqueológica intensiva.
3. La elaboración de instrumentos de planeamiento de desarrollo cuyo objeto sea modificar la ordenación detallada del SU-C
establecida en el propio PGOU, o de sectores de SU-NC o de SUR cuya ordenación detallada ya estuviese establecida previamente,
ya sea por el propio PGOU o por un instrumento de planeamiento de desarrollo, no da lugar a la realización de IAP.

Artículo 13.4.10. Autorización de las intervenciones arqueológicas preventivas por la Administración
Autonómica.
Las IAP que corresponda realizar, deberán ser autorizadas en todo caso por la Administración Autonómica, con arreglo al
procedimiento regulado en los arts. 117 y ss. RPPCCyL, donde se hace alusión a las siguientes fases:
a) Solicitud para la realización de una IAP (art.117).
b) Documentación de la solicitud (art.118).
c) Terminación del procedimiento de solicitud (art.119).
d) Desarrollo de la actividad (art.120).

Artículo 13.4.11. Requisitos previos a la autorización por parte del Ayuntamiento de actos de uso del suelo
que motiven la realización de intervenciones arqueológicas preventivas motivadas por usos del
suelo amparados en el planeamiento urbanístico vigente.
1. En los supuestos en los que las IAP-US deban realizarse con anterioridad al inicio de los actos de uso que motivan su exigencia,
con carácter previo a la autorización de dichos actos por parte del Ayuntamiento, el solicitante debe acreditar:
a) Que dispones de autorización de la Administración Autonómica para llevar a cabo la IAP-US de que se trate.
b) El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el art.120 RPPCCyL.
2. En los supuestos en los que las IAP-US deban o puedan realizarse simultáneamente a los actos de uso del suelo que motivan su
exigencia, el Ayuntamiento podrá autorizar la realización simultánea de ambos, previa acreditación por parte del solicitante de que
dispone de la autorización de la Administración Autonómica para llevar a cabo la IAP-US de que se trate. En tal caso, la eficacia de la
autorización quedará condicionada al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el art.120 RPPCCyL.

Artículo 13.4.12. Gastos derivados de la realización de intervenciones arqueológicas preventivas motivadas
por usos del suelo amparados en el planeamiento urbanístico vigente.
Con arreglo a lo establecido en el art.58 LPCCyL, todos los gastos derivados de la realización de las IAP exigibles con arreglo a lo
establecido en el PGOU, serán sufragados por el promotor de los actos de uso del suelo que las motiven.

Artículo 13.4.13. Indemnizaciones por limitaciones singulares derivadas de la protección de bienes
integrantes del patrimonio arqueológico.
1. Con arreglo a lo establecido en el art.13 RUCyL, las indemnizaciones que procedan como consecuencia de la imposición de
limitaciones o vinculaciones singulares derivadas de la protección o conservación de bienes integrantes del patrimonio arqueológico,
que excedan de los deberes urbanísticos exigibles o que produzcan una reducción del aprovechamiento que no pueda ser objeto de
equidistribución, deberán satisfacerse por la Administración pública que las haya impuesto.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 279 de 333

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
3. NORMATIVA (N)

ANEXOS.
ANEXO 1. USOS EXCEPCIONALES PERMITIDOS, SUJETOS A AUTORIZACIÓN Y PROHIBIDOS EN LAS
DIFERENTES CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE SUELO RÚSTICO SEGÚN LA NORMATIVA DEL
PGOU.
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Usos excepcionales (UE) permitidos, sujetos a autorización y prohibidos en las diferentes categorías y subcateogorías de suelo rústico según la Normativa del PGOU.
Usos excepcionales contemplados en el PGOU, agrupados con arreglo a los supuestos previstos en el art.57 RUCyL
Grupo UE 1 según art.57 RUCyL
Apdo.a del art.57 RUCyL.
Construcciones e instalaciones
vinculadas a usos ordinarios (UO)
relacionados con la explotación
agrícola, ganadera, forestal, piscícola
y cinegética.

Grupo UE 2 según PGOU

Grupo UE 3 según PGOU

Categorías y subcategorías de suelo establecidas en el PGOU
SR-C

Código UE

SR-EU

SR-PC-a

SR-PC-b

SR-PAP

SR-PI

SR-PC
SR-PC-ch

SR-PN

SR-PE

SR-PC-aq

Casetas de aperos o de herramientas, tendejones o cobertizos (CTC), y otras de
naturaleza análoga.

UO-CTC

Permitido

Permitido

Sujeto autoriz

Permitido

Sujeto autoriz. Sujeto autoriz. 3 Sujeto autoriz. 3 Sujeto autoriz.

Sujeto autoriz.

Protecciones de cultivos tales como viveros o invernaderos (IV).

UO-IV

Permitido

Permitido

Sujeto autoriz.

Permitido

Sujeto autoriz. Sujeto autoriz. 3 Sujeto autoriz.3 Sujeto autoriz. 3

Sujeto autoriz.

Corrales domésticos (CD).

UO-CD

Permitido

Permitido

Sujeto autoriz.

Permitido

Sujeto autoriz. Sujeto autoriz. 3 Sujeto autoriz.3 Sujeto autoriz.3

Sujeto autoriz.

Almacenaje de materias primas o maquinaria vinculadas a las explotaciones
agrícolas tales como almacenes o silos (AS).

UO-AS

Permitido
c/condiciones

Permitido

Prohibido

Permitido
c/condiciones

Prohibido

Sujeto autoriz. 3

Prohibido

Sujeto autoriz. 3
c/condiciones

Sujeto autoriz.

Explotaciones forestales tales como las destinadas al aserrado y cepillado de la
madera así como su preparación industrial (ACM).

UO-ACM

Permitido

Permitido

Prohibido

Permitido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Sujeto autoriz. 3

Sujeto autoriz.

Explotaciones ganaderas tales como establos, criaderos y granjas (ECG).

UO-ECG

Permitido

Prohibido

Permitido
c/condiciones

Prohibido

Sujeto autoriz. 3

Prohibido

Sujeto autoriz.

Sujeto aut.

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Sujeto autoriz. 3
c/condiciones
Prohibido

Permitido 1

Permitido 1

Permitido 1

Permitido 1

Sujeto autoriz. 3

Prohibido

Sujeto autoriz. 3

Sujeto autoriz.

Apdo.b del art.57 RUCyL.
Actividades extractivas (AE) y las construcciones e instalaciones vinculadas a su funcionamiento.

AE

Permitido
c/condiciones
Con aut.
Sujeto

Apdo.c del art.57 RUCyL. Obras
Elementos funcionales de las carreteras (EFC).
públicas (OP) e infraestructuras en
general, incluidas las construcciones
e instalaciones necesarias para su
Instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica (PEEF).
ejecución, conservación y servicio.

OP-EFC

Permitido 1

Apdo.e del art.57 RUCyL.
Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada (VUA) que resulten necesarias para el funcionamiento de los
restantes usos excepcionales mencionados en el art.57 RUCyL.

VUA

Sujeto autoriz.

Apdo.g del art.57 RUCyL. Cualquier
uso que pueda considerarse de
interés público (IP) por cumplir
alguno de los siguientes requisitos:
1) Porque se aprecie la necesidad
de instalarlos en suelo rústico.
2) Por estar vinculados a la
producción agropecuaria.
3) Por estar vinculados a cualquier
forma de servicio público.

Construcciones e instalaciones
Suministro carburantes para automoción (SCA).
vinculadas al servicio de los
Mantenimiento y expo-venta de vehículos (MV).
usuarios de las carreteras (SUC)
que necesiten instalarse en suelo Restaurantes y establecim. de bebidas (REB).
rústico.
Alojamientos hoteleros (AH).

IP-SUC-SCA

Construcciones e instalaciones
vinculadas a determinados usos
de hospedaje (H) que necesiten
instalarse en suelo rústico.

Sujeto autoriz.

Sujeto autoriz. 2 Sujeto autoriz. 2 Sujeto autoriz. 2 Sujeto autoriz. 2 Sujeto autoriz. 2
OP-PEEF

Permitido 1

Permitido 1

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Sujeto autoriz.

Sujeto autoriz.

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Sujeto autoriz.

Sujeto autoriz.

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

IP-SUC-MV

Sujeto autoriz.

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

IP-SUC-REB

Sujeto autoriz.

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

IP-SUC-AH

Sujeto autoriz.

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Campamentos de turismo (CT).

IP-H-CT

Sujeto autoriz. Sujeto autoriz. 3

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Sujeto autoriz. 3

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Alojamientos de corta duración (ACD).

IP-H-ACD

Sujeto autoriz. Sujeto autoriz. 3

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Sujeto autoriz. 3

Prohibido

Sujeto autoriz. 3

Prohibido

Alojamientos de turismo rural (ATR).

IP-H-ATR

Sujeto autoriz. Sujeto autoriz. 3

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Sujeto autoriz. 3

Prohibido

Sujeto autoriz. 3

Sujeto autoriz.

Construcciones e instalaciones vinculadas a los usos de producción industrial,
producción artesanal o reparación y almacenaje (PIAA) que necesiten instalarase
en suelo rústico.

IP-PIAA

Sujeto autoriz.

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Construcciones e instalaciones vinculadas al uso de tratamiento y gestión de
residuos (TGR) que necesiten instalarse en suelo rústico.

IP-TGR

Sujeto autoriz.

Prohbido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Sujeto autoriz.

Construcciones e instalaciones
vinculadas a la producción
agropecuaria (PAP).

Industria cárnica en las modalidades de
sacrificio de ganado y conservación de carne y
sacrificio y conservación de volatería (SGV).

IP-PAP-SGV

Sujeto autoriz.

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Construcciones o instalaciones
vinculadas a cualquier forma de
servicio público (SP).

Dotaciones urbanísticas (DU).

IP-SP-DU

Sujeto autoriz.

Sujeto autoriz.

Sujeto autoriz.

Sujeto autoriz.

Prohibido

Sujeto autoriz.3

Sujeto autoriz.

Sujeto autoriz. 2 Sujeto autoriz. 2

Notas:
1 Uso excepcional permitido únicamente cuando esté previsto en la planificación sectorial, en los instrumentos de ordenación del territorio
o en los instrumentos de planeamiento urbanístico.
2 Uso excepcional sujeto a autorización en todos los supuestos no contemplados en el de la nota 1.
Observaciones:
• El supuesto previsto en el apdo.f del art.57 RUCyL (obras en construcciones e instalaciones existentes) se regula en el art.6.3.6 N.

Sujeto autoriz. Sujeto autoriz. 3

3 Uso excepcional sujeto a autorización, salvo cuando manifiestamente pueda producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante, en cuyo caso se
considerará uso excepcional prohibido.
c/condiciones: con condiciones, ver artículo correspondiente según categoría y subcategoría de SR en la Normativa.
•

El supuesto previsto en el apdo.d del art.57 RUCyL (construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales) no se contempla en la
Normativa, debido a que el PGOU no hace uso de la categoría de SR de asentamiento tradicional por no existir en el SR del término municipal elementos
que merezcan tal consideración.
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ANEXO 2. TABLAS RESUMEN DE LOS PARÁMETROS de ordenación general de los sectores de su-nc y
sur.
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ANEXO 3. FICHAS DE LAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL DE LOS SECTORES DE
SU-NC.
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SECTOR SU-NC R1
DOCTOR FLEMING
DATOS IDENTIFICATIVOS
Situación: al noroeste del núcleo de Astorga, delimitado entre las c. del Mayuelo al oeste, c. de Gaspar Becerra
al norte, c. de Oliegos al este y c. La Molina y c. de Reus al sur.
Clase de suelo: suelo urbano no consolidado Figura de planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle
PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
A) SUPERFICIES
Superficie bruta (m2): 24.118
1) Sistemas generales (m2): 0

Superficie neta (m2): 24.118

B) USOS
Uso predominante: residencial e la odalidad de vivie da fa iliar e situa ió V1
Usos compatibles: e tre otros posi les: reside ial e la odalidad de vivie da fa iliar e situa ió
Usos prohibidos: producción industrial; almacenaje; agropecuario.

V2 .

C) PLAZO PARA ESTABLECER LA ORDENACIÓNDETALLADA
8 años
D) APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
Aprovechamiento lucrativo unitario
(m2s/m2t): 0,75

máximo Aprovechamiento lucrativo total máximo (m2t):
sup. neta (m2) x índice
24.118 x 0,75 = 18.089

E) OTROS ÍNDICES
Variedad tipológica (% mínimo): ≥ 10
Variedad de uso (% mínimo): ≥ 10
Integración social (banda en %): 30
F) DENSIDAD MÁXIMA-MÍNIMA Y NÚMERO MÁXIMO-MÍNIMO DE VIVIENDAS
Densidad máxima (viv/ha): 50 Nº viviendas máximo: sup. neta (ha) x dens. máxima (viv/ha)
2,41 x 50 = 121
Densidad mínima (viv/ha): 40

Nº viviendas mínimo: sup. neta (ha) x dens. mínima (viv/ha)
2,41 x 40 = 96

G) SISTEMAS GENERALES
No se prevén
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SECTOR SU-NC R1
DOCTOR FLEMING
OTROS PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
Criterios de ordenación:
1. Superficie de los terrenos calificados como dotaciones públicas:
a) Espacios libres públicos: se preverá una parcela al sur de la c. Pradera colindante con las
edificaciones existentes (ver plano de ficha), (ver nota 1). El resto de la superficie de cesión se
ubicará según ordenación del ED.
b) Equipamientos públicos: se preverá una parcela al norte de la c. Pradera (ver plano ficha), (ver nota
1). El resto de la superficie de cesión se ubicará según ordenación del ED.
c) Aparcamientos: se preverá un porcentaje de aparcamientos en los terrenos situados al sur de la c de
Gaspar Becerra y lindantes al Centro de salud (ver plano ficha).
d) Viario:
1) La trama viaria interna del sector se articulará satisfactoriamente con la existente en el entorno
del mismo, siendo obligatorio una conexión viaria entre la c. Donantes de Sangre y la C. Lucillo,
con una ancho mínimo de 11 m.
2) Se adecuará la sección de la c. Virgen de las Candelas en su conexión con la c. Lucillo a un ancho
mínimo de 11 m.
3) Se adecuará la sección de la c. la Pradera a un ancho mínimo de 7 m.
2. Superficie de los terrenos calificados como ordenanzas:
La ordenación mantendrá las distancias de respeto establecidas en la ordenación del ED 89/03 con
frente a la c. del Mayuelo e indicadas en el plano de la ficha.

Notas:
(1) Superficies que corresponden parcialmente con terrenos de titularidad municipal (cesiones de los
desarrollos realizados en el antiguo PP 3ª fase ya transferidos al Ayuntamiento).
(2) Los terrenos de este sector corresponden con parte de los terrenos del antiguo PP 3ª fase del PGOU 85,
concretamente con parte de los terrenos del denominado polígono 6.1.
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SECTOR SU-NC R2
PEDRO JUNCO
DATOS IDENTIFICATIVOS
Situación: al norte del núcleo de Astorga, delimitado al norte por el límite del SU y la c. Salvarinas, al oeste con
la c. de Pedro Junco, al sur con parcelas de SU que dan frente a la c. Doctor Redondo Flórez y al este con
parcelas de SU que dan frente a la avda. Dos de Mayo.
Clase de suelo: suelo urbano no consolidado Figura de planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle
PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
A) SUPERFICIES
Superficie bruta (m2): 24.279
1) Sistemas generales (m2): 0

Superficie neta (m2): 24.279

B) USOS
Uso predominante: reside ial e la odalidad de vivie da fa iliar e situa ió V
Usos compatibles: entre otros posibles: residencial en la odalidad de vivie da fa iliar e situa ió
Usos prohibidos: producción industrial; almacenaje; agropecuario.

V .

C) PLAZO PARA ESTABLECER LA ORDENACIÓNDETALLADA
8 años
D) APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
Aprovechamiento lucrativo unitario
(m2s/m2t): 0,75

máximo Aprovechamiento lucrativo total máximo (m2t):
sup. neta (m2) x índice
24.279 x 0,75 = 18.209

E) OTROS ÍNDICES
Variedad tipológica (% mínimo): ≥ 10
Variedad de uso (% mínimo): ≥ 10
Integración social (banda en %): 30
F) DENSIDAD MÁXIMA-MÍNIMA Y NÚMERO MÁXIMO-MÍNIMO DE VIVIENDAS
Densidad máxima (viv/ha): 50 Nº viviendas máximo: sup. neta (ha) x dens. máxima (viv/ha)
2,43 x 50 = 121
Densidad mínima (viv/ha): 40

Nº viviendas mínimo: sup. neta (ha) x dens. mínima (viv/ha)
2,43 x 40 = 96

G) SISTEMAS GENERALES
No se prevén
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SECTOR SU-NC R2
PEDRO JUNCO
OTROS PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
Criterios de ordenación:
1. Superficie de los terrenos calificados como dotaciones públicas:
a) Espacios libres públicos: se dispondrán en dos parcelas, una situada al sur del sector (ver plano ficha
y ver nota (1)), y la otra al noroeste del sector, con frente a la c. de Pedro Junco y a la c. Salvarinas.
b) Viario:
1) La trama viaria interna del sector, se articulará satisfactoriamente con la existente en el
entorno del mismo, siendo obligatorio:
i) una conexión viaria con la c. de Pedro Junco, con un ancho mínimo de 11 m y lo más
enfrentada posible con la c. Octavio Augusto (ver plano ficha);
ii) dos conexiones viarias con la c. Salvarinas, con un ancho mínimo de 11 m;
iii) una conexión peatonal con la c. del Doctor Redondo Flórez (ver plano ficha).
c) Alineaciones:
1) A c.Pedro Junco: se ajustará al tramo consolidado.
2) A c.Salvarinas: apertura de viario en la posición indicada (12 m) según lo indicado en el plano de
la ficha.

Notas:
(1) Superficies que corresponden con terrenos de titularidad municipal (cesiones de los desarrollos
realizados en el antiguo PP 3ª fase ya transferidos al Ayuntamiento).
(2) Los terrenos de este sector corresponden con parte de los terrenos del antiguo PP 3ª fase del PGOU 85,
concretamente con parte de los terrenos del denominado polígono 7.1.
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REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
3. NORMATIVA

SECTOR SU-NC R3
ALCALDE CARRO VERDEJO-NEGRILLO
DATOS IDENTIFICATIVOS
Situación: al norte del núcleo de Astorga, e tre el e e terio u i ipal la a tigua UA 6 Palo ar de la
Vigarda . Li ita al orte o terre os lasifi ados o o SR, al oeste o viario lateral del e e terio, al sur
con la c. Carro Verdejo y al este con parcelas clasificadas como SU con frentes a la c. Manuel de Lastra.
Clase de suelo: suelo urbano no consolidado Figura de planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle
PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
A) SUPERFICIES
Superficie bruta (m2): 22.347
1) Sistemas generales (m2): 0

Superficie neta (m2): 22.347

B) USOS
Uso predominante: reside ial e la odalidad de vivie da fa iliar e situa ió V
Usos compatibles: entre otros posibles: residencial en la modalidad de vivie da fa iliar e situa ió
Usos prohibidos: producción industrial; almacenaje; agropecuario.

V .

C) PLAZO PARA ESTABLECER LA ORDENACIÓNDETALLADA
8 años
D) APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
Aprovechamiento lucrativo unitario
(m2s/m2t): 0,65

máximo Aprovechamiento lucrativo total máximo (m2t):
sup. neta (m2) x índice
22.347 x 0,65 = 14.526

E) OTROS ÍNDICES
Variedad tipológica (% mínimo): ≥ 10
Variedad de uso (% mínimo): ≥ 10
Integración social (banda en %): 30
F) DENSIDAD MÁXIMA-MÍNIMA Y NÚMERO MÁXIMO-MÍNIMO DE VIVIENDAS
Densidad máxima (viv/ha): 40 Nº viviendas máximo: sup. neta (ha) x dens. máxima (viv/ha)
2,23 x 40 = 89
Densidad mínima (viv/ha): 30

Nº viviendas mínimo: sup. neta (ha) x dens. mínima (viv/ha)
2,23 x 30 = 67

G) SISTEMAS GENERALES
No se prevén
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REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
3. NORMATIVA

SECTOR SU-NC R3
ALCALDE CARRO VERDEJO-NEGRILLO
OTROS PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
Criterios de ordenación:
1. Superficie de los terrenos calificados como dotaciones públicas:
a) Espacios libres públicos: se dispondrán en la banda ocupada por la zona de protección del
cementerio (ver nota 1), y en la zona sur del sector lindante con el espacio libre público que da
frente a la c. de Peñalba.
b) Equipamientos públicos: se dispondrán en una única parcela que se situará lindante con el
equipamiento público existente que da frente a la c. Manuel de Lastra.
c) Viario:
1) La trama viaria interna del sector, se articulará satisfactoriamente con la existente en el
entorno del mismo, siendo obligatorio:
i) una conexión viaria entre la c. situada al sur de la antigua UA 16 (actualmente sin nombre) y
la calle lateral del cementerio (c.Negrillo), con un ancho mínimo de 12 m (ver plano ficha);
ii) una conexión viaria con la c. Carro Verdejo;
iii) una conexión peatonal con la c. de Peñalba a través del espacio libre público existente.

Notas:
(1) Parte del sector (la zona situada al este) se ve afectada por la zona de protección del cementerio. Según
el art.36 del Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la
Comunidad de Castilla y León, las edificaciones de cualquier tipo, así como las reconstrucciones o
ampliaciones de edificaciones existentes, deberán respetar, en el caso de núcleos de población igual o
superior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000 habitantes, una distancia de seguridad de 50 m, por lo
que en la zona afectada no podrá situarse ninguna edificación.
(2) El tanatorio privado existente es un uso compatible.
(3) El uso de la parcela del tanatorio en la zona de protección del cementerio se considera expresamente
compatible por este PGOU, calificándose como equipamiento privado (EQ2).

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

DICIEMBRE 2017

Pág. 13 de 23

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
3. NORMATIVA

SECTOR SU-NC R4
CHAPÍN
DATOS IDENTIFICATIVOS
Situación: al noreste del núcleo de Astorga, entre la ctra. de Pandorado y la línea de ferrocarril Palencia-La
Coruña. Limita al norte con terrenos clasificados como SR, al oeste con la ctra. de Pandorado, al sur con
parcelas clasificadas como SU y al este con parcelas clasificadas como SU con frente a la antigua ctra. de San
Román.
Clase de suelo: suelo urbano no consolidado Figura de planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle
PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
A) SUPERFICIES
Superficie bruta (m2): 52.163
1) Sistemas generales (m2): 0

Superficie neta (m2): 52.163

B) USOS
Uso predominante: reside ial e la odalidad de vivie da fa iliar e situa ió V
Usos compatibles: entre otros posibles: residencial en la modalidad de vivienda familiar en situa ió
Usos prohibidos: producción industrial; almacenaje; agropecuario.

V .

C) PLAZO PARA ESTABLECER LA ORDENACIÓNDETALLADA
8 años
D) APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
Aprovechamiento lucrativo unitario
(m2s/m2t): 0,65

máximo Aprovechamiento lucrativo total máximo (m2t):
sup. neta (m2) x índice
52.163 x 0,65 = 33.906

E) OTROS ÍNDICES
Variedad tipológica (% mínimo): ≥ 10
Variedad de uso (% mínimo): ≥ 10
Integración social (banda en %): 30
F) DENSIDAD MÁXIMA-MÍNIMA Y NÚMERO MÁXIMO-MÍNIMO DE VIVIENDAS
Densidad máxima (viv/ha): 40 Nº viviendas máximo: sup. neta (ha) x dens. máxima (viv/ha)
5,22 x 40 = 209
Densidad mínima (viv/ha): 30

Nº viviendas mínimo: sup. neta (ha) x dens. mínima (viv/ha)
5,22 x 30 = 157

G) SISTEMAS GENERALES
No se prevén
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REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
3. NORMATIVA

SECTOR SU-NC R4
CHAPÍN
OTROS PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
Criterios de ordenación:
1. Superficie de los terrenos calificados como dotaciones públicas:
a) Espacios libres públicos: se dispondrán en dos paquetes, una cercana a la glorieta (entre la ctra. de
Pandorado y la avda. del Chapín; ver plano ficha) y otra a decidir entre la avda. del Chapín y la c. de
la Prensa Astorgana, pudiendo elegir entre las dos posibles ubicaciones señaladas en el plano de la
ficha (ambas colindante a espacios libres ya existentes).
b) Equipamientos públicos: se preverá una parcela de 5.000 m2 que se situarán con frente a la c. de la
Prensa Astorgana (ver plano ficha); el resto de la superficie de cesión se ubicará según ordenación
del ED.
c) Viario:
1) La trama viaria interna del sector, se articulará satisfactoriamente con la existente en el
entorno del mismo, siendo obligatorio:
i) una conexión viaria al noreste del sector, entre la antigua ctra. de San Román y la avda. del
Chapín (ver plano ficha), con un ancho mínimo de 12 m;
ii) una conexión viaria con la avda. del Chapín, con un ancho mínimo de 10 m.
iii) una conexión viaria con la c. de la Panera;
iv) una conexión peatonal entre la ctra. de Pandorado y la avda. del Chapín a través del espacio
libre público dispuesto.
2) Las alineaciones de las calles que delimitan el sector: c. de Pandorado, avda. del Chapín, ctra.
San Román, c. de la Prensa Astorgana y c. La Panera, serán las indicadas en el plano de la ficha.
3) Se mantendrá el viario existente entre la avda. del Chapín y la antigua ctra. de San Román.

Notas:
(1) Una pequeña parte del sector situada al este se ve afectada por la línea límite de edificación de la línea
de ferrocarril Palencia-La Coruña, que podría condicionar la edificación.
(2) Los terrenos que componen el sector se corresponden con parcelas clasificadas como SU-C en el PGOU
85, más las antiguas UA 2 y 3 y parte de la antigua UA 4 del PGOU 85, además de terrenos clasificados
por éste como suelos no urbanizables sin protección especial y suelos protegidos de borde de núcleo.
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REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
3. NORMATIVA

SECTOR SU-NC R5
ESTACIÓN
DATOS IDENTIFICATIVOS
Situación: al este del núcleo de Astorga, lindando con los terrenos de la línea de ferrocarril La Coruña-Palencia.
Limita al norte con parcelas edificadas con frente a la avda. de la Estación, al este con la línea de ferrocarril, al
sur con la c. del Cabildo y al oeste con las c. de la Colada en un tramo y la c. Quinta González Alonso en otro.
Clase de suelo: suelo urbano no consolidado Figura de planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle
PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
A) SUPERFICIES
Superficie bruta (m2): 13.779
1) Sistemas generales (m2): 0

Superficie neta (m2): 13.779

B) USOS
Uso predominante: reside ial e la odalidad de vivie da fa iliar e situa ió V
Usos compatibles: e tre otros posi les: reside ial e la odalidad de vivie da fa iliar e situa ió V ;
comerciales (de los indicados en el cap. 9.3 NO los directamente autorizables por el Ayuntamiento), en cuanto
a los super er ados A de erá estar e situa ió C edifi io e lusivo
dispo er de la dota ió de
aparcamiento privado (no computable como plazas de aparcamiento público) indicado en el cap. 9 NO
Usos prohibidos: producción industrial; almacenaje; agropecuario.
C) PLAZO PARA ESTABLECER LA ORDENACIÓNDETALLADA
8 años
D) APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
Aprovechamiento lucrativo unitario
(m2s/m2t): 0,75

máximo Aprovechamiento lucrativo total máximo (m2t):
sup. neta (m2) x índice
13.779 x 0,75 = 10.334

E) OTROS ÍNDICES
Variedad tipológica (% mínimo): ≥ 10
Variedad de uso (% mínimo): ≥ 10
Integración social (banda en %): 30
F) DENSIDAD MÁXIMA-MÍNIMA Y NÚMERO MÁXIMO-MÍNIMO DE VIVIENDAS
Densidad máxima (viv/ha): 50 Nº viviendas máximo: sup. neta (ha) x dens. máxima (viv/ha)
1,38 x 50 = 69
Densidad mínima (viv/ha): 40

Nº viviendas mínimo: sup. neta (ha) x dens. mínima (viv/ha)
1,38 x 40 = 55

G) SISTEMAS GENERALES
No se prevén
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REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
3. NORMATIVA

SECTOR SU-NC R5
ESTACIÓN
OTROS PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
Criterios de ordenación:
1. Superficie de los terrenos calificados como dotaciones públicas:
a) Equipamientos públicos: se dispondrán en una única parcela que se situará al norte del sector (ver
plano ficha).
b) Viario:
1) La trama viaria interna del sector, se articulará satisfactoriamente con la existente en el
entorno del mismo, siendo obligatorio:
i) una conexión viaria desde la plaza de La Estación hasta la c. del Cabildo, con una anchura
mínima de 1 5m;
ii) la adecuación de la actual c. del Cabildo;
iii) la conexión entre la c. de la Colada y la c. del Cabildo;
iv) la conexión de la c. Quinta González Alonso y la c. del Cabildo;
v) una conexión peatonal desde la c. Quinta González Alonso con el equipamiento público
previsto (ver plano ficha).

Notas:
(1) Parte de los terrenos que componen este sector formaban parte de la antigua UA 6 del PGOU 85.
(2) Las alineaciones se ajustarán exactamente a las indicadas en el plano.
(3) La línea límite de edificación es la indicada por ADIF en su es rito de 8 de a ril de
: a 20 m de la
arista exterior más próxima a la plataforma ferroviaria, de acuerdo con la Ordena FOM/2230/2005, de
6 de julio, por la que se reduce la línea límite de edificación en los tramos de las líneas de la red
ferroviaria de interés general que discurran por zonas urbanas, Orden que modifica el art.34 del
Reglamento del Sector Ferroviario aprobado por Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre. Esta
distancia, de acuerdo con la misma Ordena FOM/2230/2005, de 6 de julio, puede ser reducida. (Indicar
que en este aso o reto se o sidera arista de la platafor a la dista ia de
edidos desde el
arril e terior de la vía
perpe di ular e te al is o .
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REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
3. NORMATIVA

SECTOR SU-NC R6
SAN ANDRÉS
DATOS IDENTIFICATIVOS
Situación: al sureste del núcleo de Astorga, entre las c. de La Zapata y c. de la Iglesia. Limita al norte con la
iglesia de San Andrés, al este con la c. de La Iglesia, al sur con calle de acceso a la avda. Madrid-Coruña y al
oeste con la c. Corredera Baja.
Clase de suelo: suelo urbano no consolidado Figura de planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle
PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
A) SUPERFICIES
Superficie bruta (m2): 12.280
1) Sistemas generales (m2): 0

Superficie neta (m2): 12.280

B) USOS
Uso predominante: reside ial e la odalidad de vivie da fa iliar e situa ió V
Usos compatibles: e tre otros posi les: reside ial e la odalidad de vivie da fa iliar e situa ió
Usos prohibidos: producción industrial; almacenaje; agropecuario.

V .

C) PLAZO PARA ESTABLECER LA ORDENACIÓNDETALLADA
8 años
D) APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
Aprovechamiento lucrativo unitario
(m2s/m2t): 0,65

máximo Aprovechamiento lucrativo total máximo (m2t):
sup. neta (m2) x índice
12.280 x 0,65= 7.982

E) OTROS ÍNDICES
Variedad tipológica (% mínimo): ≥ 10
Variedad de uso (% mínimo): ≥ 10
Integración social (banda en %): 30
F) DENSIDAD MÁXIMA-MÍNIMA Y NÚMERO MÁXIMO-MÍNIMO DE VIVIENDAS
Densidad máxima (viv/ha): 40 Nº viviendas máximo: sup. neta (ha) x dens. máxima (viv/ha)
1,23 x 40 = 49
Densidad mínima (viv/ha): 30

Nº viviendas mínimo: sup. neta (ha) x dens. mínima (viv/ha)
1,23 x 30 = 37

G) SISTEMAS GENERALES
No se prevén
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REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
3. NORMATIVA

SECTOR SU-NC R6
SAN ANDRÉS
OTROS PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
Criterios de ordenación:
1. Superficie de los terrenos calificados como dotaciones públicas:
a) Espacios libres públicos: se preverá una zona al noreste del sector, entre la c. Párroco Faustino Santos
y la calle de nueva creación (ver plano ficha).
b) Equipamientos públicos: se dispondrán una única parcela que se situará al noroeste del sector, entre
la zona edificada y la calle de nueva creación (ver plano ficha).
c) Viario:
1) La trama viaria interna del sector, se articulará satisfactoriamente con la existente en el entorno
del mismo, siendo obligatorio:
i) la conexión de la c. Párroco Faustino Santos con el cno. de Hornos;
ii) la conexión de la c. Párroco Faustino Santos con la c. de nueva creación que desemboca en la c.
Corredera Baja, con una anchura mínima de 10,5 m, y posicionada según la dirección marcada
por el eje de la iglesia (ver plano ficha);
iii) una conexión entre la c. de la Iglesia y la continuación de la c. Párroco Faustino Santos, con un
ancho mínimo de 8 m.
2) Las alineaciones serán las indicadas en el plano de la ficha.
2. Superficie de los terrenos calificados como ordenanzas:
Se dispondrá una zona edificable en los terrenos donde se han de ubicar parte de los espacios libre, con
frente a la c. de la Iglesia y un fondo edificable de 20 m. De igual forma, el viario entre la c. de la Iglesia y
la c. de nueva creación deberá dejar en su zona más estrecha un fondo edificable de 20 m (ver plano
ficha).

Notas:
(1) Parte de los terrenos del sector corresponden con los terrenos de la antigua UA 7 del PGOU 85.
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REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
3. NORMATIVA

SECTOR SU-NC R7
SAN ROQUE
DATOS IDENTIFICATIVOS
Situación: al sureste del núcleo de Astorga, entre las c. del Postigo y la avda. Madrid-Coruña. Limita al norte con
parcelas de SU-C con frente a la c. del Postigo, al este con parcelas de SU-C con frente a la c. Corredera Baja, al
sur con la avda. Madrid-Coruña y al oeste con la c. de San Roque.
Clase de suelo: suelo urbano no consolidado
Figura de planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle
PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
A) SUPERFICIES
Superficie bruta (m2): 20.221
1) Sistemas generales (m2): 287 (viario)

Superficie neta (m2): 19.934

B) USOS
Uso predominante: residencial en la odalidad de vivie da fa iliar e situa ió V2
Usos compatibles: e tre otros posi les: reside ial e la odalidad de vivie da fa iliar e situa ió
Usos prohibidos: producción industrial; almacenaje; agropecuario.

V1 .

C) PLAZO PARA ESTABLECER LA ORDENACIÓNDETALLADA
8 años
D) APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
Aprovechamiento lucrativo unitario
(m2s/m2t): 0,56

máximo Aprovechamiento lucrativo total máximo (m2t):
sup. neta (m2) x índice
19.934 x 0,56= 11.163

E) OTROS ÍNDICES
Variedad tipológica (% mínimo): ≥ 10
Variedad de uso (% mínimo): ≥ 10
Integración social (banda en %): 30
F) DENSIDAD MÁXIMA-MÍNIMA Y NÚMERO MÁXIMO-MÍNIMO DE VIVIENDAS
Densidad máxima (viv/ha): 40 Nº viviendas máximo: sup. neta (ha) x dens. máxima (viv/ha)
1,99 x 40 = 80
Densidad mínima (viv/ha): 30

Nº viviendas mínimo: sup. neta (ha) x dens. mínima (viv/ha)
1,99 x 30 = 60

G) SISTEMAS GENERALES
Código: SG-VI 5 ob

Descripción: banda de terrenos en la ctra.N-VI (avda. Madrid-Coruña).

Superficie total SG (m2): 287
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REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
3. NORMATIVA

SECTOR SU-NC R7
SAN ROQUE
OTROS PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
Criterios de ordenación:
1. Superficie de los terrenos calificados como dotaciones públicas:
a) Espacios libres públicos y equipamientos públicos: se concentrarán en la zona central del sector,
creando una única manzana (ver ficha plano); en caso de que esta manzana central no cubra toda la
superficie de cesión, el ED podrá distribuir la superficie restante donde considere.
b) Viario:
1) La trama viaria interna del sector se articulará en forma de anillo, siendo obligatorias las
siguientes conexiones:
i) una conexión viaria con la c. de San Roque, con un ancho mínimo de 11 m;
ii) una conexión viaria con la avda. Madrid-Coruña, con un ancho mínimo de 11 m;
iii) una conexión peatonal con la c. del Postigo en la zona indicada en el plano de la ficha.
2) Las alineaciones serán las indicadas en el plano de la ficha.

Notas:
(1) Los terrenos que integran este sector corresponden íntegramente con los terrenos del PP 3ª fase del PGOU
85 denominados polígono 15.
(2) Todo el ámbito del sector forma parte del Conjunto Histórico de Astorga (entorno de protección).
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REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
3. NORMATIVA

SECTOR SU-NC R8
BASTIÓN
DATOS IDENTIFICATIVOS
Situación: al sur del núcleo de Astorga, entre las c. del Bastión y la avda. Madrid-Coruña. Limita al norte con la c.
del Bastión, al este con la c. Bajada del Postigo, al sur con la avda. Madrid-Coruña y al oeste con parcelas de SU-C
Clase de suelo: suelo urbano no consolidado
Figura de planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle
PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
A) SUPERFICIES
Superficie bruta (m2): 16.509
1) Sistemas generales (m2): 1.226 (viario)

Superficie neta (m2): 15.283

B) USOS
Uso predominante: reside ial e la odalidad de vivie da fa iliar e situa ió V2
Usos compatibles: e tre otros posi les: reside ial e la odalidad de vivie da fa iliar e situa ió V1 ;
comerciales (de los indicados en el cap. 9.3 NO los directamente autorizables por el Ayuntamiento), en cuanto a
los super er ados A de erá estar e situa ió C edifi io e lusivo
dispo er de la dota ió de
aparcamiento privado (no computable como plazas de aparcamiento público) indicado en el cap. 9 NO
Usos prohibidos: producción industrial; almacenaje; agropecuario.
C) PLAZO PARA ESTABLECER LA ORDENACIÓNDETALLADA
8 años
D) APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
Aprovechamiento lucrativo unitario
(m2s/m2t): 0,59

máximo Aprovechamiento lucrativo total máximo (m2t):
sup. neta (m2) x índice
15.283 x 0,59= 9.017

E) OTROS ÍNDICES
Variedad tipológica (% mínimo): ≥ 10
Variedad de uso (% mínimo): ≥ 10
Integración social (banda en %): 30
F) DENSIDAD MÁXIMA-MÍNIMA Y NÚMERO MÁXIMO-MÍNIMO DE VIVIENDAS
Densidad máxima (viv/ha): 40 Nº viviendas máximo: sup. neta (ha) x dens. máxima (viv/ha)
1,53 x 40 = 61
Densidad mínima (viv/ha): 30

Nº viviendas mínimo: sup. neta (ha) x dens. mínima (viv/ha)
1,53 x 30 = 46

G) SISTEMAS GENERALES
Código: SG-VI 4 ex
Superficie total SG (m2): 1.226
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DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
3. NORMATIVA

SECTOR SU-NC R8
BASTIÓN
OTROS PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
Criterios de ordenación:
1. Superficie de los terrenos calificados como dotaciones públicas:
a) Espacios libres públicos y equipamientos públicos: se situarán con frente a la avda. Madrid-Coruña,
ya sea centrados sobre el tramo de la alineación exterior de la avda. Madrid-Coruña, o a uno u otro
extremos de dicho tramo de alineación, en cuyo caso la parcela de equipamiento se adosará al
borde este del sector enfrentado con la glorieta existente.
b) Viario:
1) La trama viaria interna del sector se articulará de la siguiente forma:
i) una conexión viaria entre la c. Bastión y la avda. Madrid-Coruña, con un ancho mínimo de
10,5 m para calle de un sentido.
ii) una conexión peatonal con la c. Bastión paralela a la c. Bajada del Postigo, con un ancho
mínimo de 6 m (ver plano ficha).
2) Las alineaciones serán las indicadas en el plano de la ficha, respetándose las dimensiones
indicadas en el plano de la ficha (15 m desde el eje de la avda. Madrid-Coruña, y 14 m para la c.
Bastión).

Notas:
(1) Parte de los terrenos del sector corresponden con los terrenos de la antigua UA 7 del PGOU 85.
(2) Todo el ámbito del sector forma parte del Conjunto Histórico de Astorga (entorno de protección). En
consecuencia, las actuaciones a llevar a cabo en él están sujetas a las determinaciones de la legislación
relativa al patrimonio histórico.
(3) Existe un convenio urbanístico suscrito entre los propietarios de las tres parcelas existentes en el sector
y el Ayuntamiento, que recoge los terrenos cedidos para la urbanización de la avda. Madrid-Coruña,
que se ha tenido en cuenta para el cálculo del aprovechamiento lucrativo del sector.
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REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
3. NORMATIVA

SECTOR SUR R1 (asumido PGOU85)
CAMINO DEL CUBILLO
DATOS IDENTIFICATIVOS
Situación: al noroeste del núcleo de Astorga, entre la ctra. N-VI y el camino del Cubillo.
Clase de suelo: suelo urbanizable
PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
A) SUPERFICIES
Superficie bruta (m2): 41.617
1) Sistemas generales (m2): 0

Figura de planeamiento de desarrollo: Plan Parcial asumido

Superficie neta (m2): 41.617

B) USOS
Uso predominante: residencial en vivienda familiar con acceso exclusivo (art.10.2.1 de la Normativa) y en
edificación aislada, pareada o en hilera, con arreglo a lo previsto en la ordenanza aplicable a la zona de
vivie da u ifa iliar tipo del SU-C.
Usos compatibles: residencial en vivienda colectiva, con arreglo a lo previsto en la ordenanza aplicable a la
zo a de arra al tipo del SU-C; o er ial del tipo de o i ado super er ado e la legisla ió reguladora
de la actividad comercial a ubicar en parcela y en edificio exclusivo de hasta 1.499 m2 construidos.
Usos prohibidos: el resto de usos no indicados en el uso predominante y usos compatibles.
C) PLAZO PARA ESTABLECER LA ORDENACIÓNDETALLADA
No se establece
D) APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
Aprovechamiento lucrativo unitario
(m2s/m2t): 0,50

máximo Aprovechamiento lucrativo total máximo (m2t):
sup. neta (m2) x índice: 41.617 x 0,50 = 20.808,50

E) OTROS ÍNDICES
Variedad tipológica (% mínimo): no se establece
Variedad de uso (% mínimo): no se establece
Integración social (banda en %): no se establece
F) DENSIDAD MÁXIMA-MÍNIMA Y NÚMERO MÁXIMO-MÍNIMO DE VIVIENDAS
Densidad máxima (viv/ha): 30 Nº viviendas máximo: sup. neta (ha) x dens. máxima (viv/ha): 4,16 x 30 = 125
Densidad mínima (viv/ha): no se establece
G) SISTEMAS GENERALES
No se prevén
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DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
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SECTOR SUR R2
LA MARAGATERÍA
DATOS IDENTIFICATIVOS
Situación: al suroeste del núcleo de Astorga, entre la ctra. N-VI y el camino de San Andrés.
Clase de suelo: suelo urbanizable

Figura de planeamiento de desarrollo: Plan Parcial

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
A) SUPERFICIES
Superficie bruta (m2): 71.472
1) Sistemas generales (m2): 2.669 (viario)

Superficie neta (m2): 68.803

B) USOS
Uso predominante: reside ial e la odalidad de vivie da fa iliar e situa ió V según el art.10.2.1 de la
Normativa.
Usos compatibles: entre otros posibles: reside ial e la odalidad de vivie da fa iliar e situa ió V .
Usos prohibidos: producción industrial; almacenaje; agropecuario.
C) PLAZO PARA ESTABLECER LA ORDENACIÓNDETALLADA
8 años
D) APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
Aprovechamiento lucrativo unitario
(m2s/m2t): 0,65

máximo Aprovechamiento lucrativo total máximo (m2t):
sup. neta (m2) x índice
68.803 x 0,65 = 44.721,95

E) OTROS ÍNDICES
Variedad tipológica (% mínimo): ≥ 20
Variedad de uso (% mínimo): ≥ 10
Integración social (banda en %): 30
F) DENSIDAD MÁXIMA-MÍNIMA Y NÚMERO MÁXIMO-MÍNIMO DE VIVIENDAS
Densidad máxima (viv/ha): 40 Nº viviendas máximo: sup. neta (ha) x dens. máxima (viv/ha): 6,88 x 40 = 275
Densidad mínima (viv/ha): 30
G) SISTEMAS GENERALES
Código: SG-VI 2 ob

Nº viviendas mínimo: sup. neta (ha) x dens. mínima (viv/ha): 6,88 x 30 = 206

Descripción: banda de terrenos lindantes a la avda. Madrid-Coruña

Superficie total SG (m2): 2.669
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REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
3. NORMATIVA

SECTOR SUR R2
LA MARAGATERÍA
OTROS PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
Criterios de ordenación:
1. Superficie de los terrenos calificados como dotaciones públicas:
a) Espacios libres públicos: se preverá una parcela con una superficie mínima de 4.000 m2 en las
proximidades del vial que enlaza la tv. de la Maragatería con la c. de los Tejeros (ver plano de
ficha); el resto de la superficie de cesión se ubicará según ordenación del PP.
b) Equipamientos públicos: se dispondrán en una única parcela, de configuración regular, que se
situará en la zona suroeste del sector, colindante con el SU con ordenanza EQ1 y el cno. de San
Andrés (ver plano ficha), de tal forma que pueda configurarse un paquete dotacional conjunto que
complete y regularice la parcela de EQ1 citada.
c) Aparcamientos: no se contabilizará al respecto las que se dispongan anejas a la calzada en los
viales exteriores al sector, esto es, en la ctra. N-VI.
d) Viario:
1) La trama viaria interna del sector se articulará satisfactoriamente con la existente en el entorno
del mismo, en particular con la del SU-C colindante por el oeste, siendo obligatorio:
i) una conexión viaria con la Travesía de la Maragatería, con una anchura mínima la existente
en dicha Travesía (ver plano ficha);
ii) una conexión peatonal al oeste del sector (ver plano ficha).
2) La alineación norte de la calle a trazar sobre el actual cno. de San Andrés no sobrepasará la
señalada en el plano de la ficha; el ancho mínimo de la citada calle no será inferior a 12 m.
2. Superficie de los terrenos calificados como zona de ordenanza:
a) La alineación se situará a 15 m del eje de la ctra.N-VI.
b) Se dispo drá u fre te de vivie da fa iliar e situa ió V a lo largo de la tra. N-VI, que no
sobrepasará la alineación indicada en el plano de la ficha, con una altura máxima de B+4.
c) Se establecerá una conexión peatonal con la ctra.N-VI.

Notas:
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REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
3. NORMATIVA

SECTOR SUR I1
FANALES DE ABAJO
DATOS IDENTIFICATIVOS
Situación: en los parajes de La Juncal y Los Fanales, al este de los núcleos de Peñicas y Valdeviejas y al sur de la
ctra. N-VI.
Clase de suelo: suelo urbanizable
Figura de planeamiento de desarrollo: Plan Parcial
PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
A) SUPERFICIES
Superficie bruta (m2): 185.287
Superficie neta (m2): 174.862
1) Sistemas generales (m2): 10.425 (espacio libre público)
B) USOS
Uso predominante: producción industrial y almacenaje
Usos compatibles: entre otros posibles: servicios del automóvil; producción artesanal y reparación; residencial en la modalidad de
vivienda: únicamente se admiten viviendas destinadas expresamente a la guarda y custodia de las instalaciones (a razón de una por
establecimiento como máximo); comercial (únicamente en la modalidad de venta directa de fábrica); oficinas (únicamente las
vinculadas a los restantes usos predominantes o compatibles), en ningún caso se admitirá este uso como independiente.
Usos prohibidos: residencial (resto de modalidades); comercial(resto); oficinas (resto); servicios personales; hospedaje; salas de
reunión; agropecuario, y todos los que no estén expresamente contemplados como usos predominantes o compatibles.

C) PLAZO PARA ESTABLECER LA ORDENACIÓNDETALLADA
8 años
D) APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
Aprovechamiento lucrativo unitario
(m2s/m2t): 0,50

máximo Aprovechamiento lucrativo total máximo (m2t):
sup. neta (m2) x índice
174.862 x 0,50 = 87.431

E) OTROS ÍNDICES
Variedad tipológica (% mínimo): no procede
Variedad de uso (% mínimo): ≥ 10
Integración social (banda en %): no procede
F) DENSIDAD MÁXIMA-MÍNIMA Y NÚMERO MÁXIMO-MÍNIMO DE VIVIENDAS
Densidad máxima (viv/ha): no procede
Nº viviendas máximo: no procede
Densidad mínima (viv/ha): no procede
G) SISTEMAS GENERALES
Código: SG-EL 8 ob

Nº viviendas mínimo: no procede

Descripción: banda de terrenos de monte bajo situados al sur del sector, en
continuación con el SG EL existente en el antiguo sector S2-I2

Superficie total SG (m2): 10.425
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REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
3. NORMATIVA

SECTOR SUR I1
FANALES DE ABAJO
OTROS PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
Criterios de ordenación:
1. Superficie de los terrenos calificados como dotaciones públicas:
a) Espacios libres públicos: se destinarán preferentemente a arbolado en bandas lineales tal y como
aconseja el art. 105.2.c) RUCyL, situándose en todo el perímetro del sector
b) Equipamientos públicos: se dispondrán como mínimo un paquete en la zona este del sector en la
ubicación indicada en el plano de la ficha, conectado con la c. Pellejeros.
c) Viario:
1) La red viaria del sector se articulará satisfactoriamente con la del SU-C industrial colindante,
siendo obligatorio:
i) una conexión viaria con la c. Curtidores, con un ancho mínimo de 17 m;
ii) una conexión viaria con la c. del Hojaldre, con un ancho mínimo de 17 m;
iii) una conexión viaria con la c. Cereros, con un ancho mínimo de 21 m;
iv) una conexión viaria con la c. Cerrajero, con un ancho mínimo de 11 m.
2. Superficie de los terrenos calificados como zona de ordenanzas:
Se mantendrán los mismos retranqueos en la edificación que los existentes en la zona colindantes
(antiguo S2-I2 del PGOU 85).
3. Dotación de servicios:
1) Teniendo en cuenta la proximidad del sector al polígono industrial ya existente, no se admitirá
otra solución para el saneamiento de aquel que no sea la conexión al saneamiento del polígono
industrial y por consiguiente, conexión al alcantarillado municipal.
2) Se deberá realizar un pretratamiento de depuración a la totalidad de los vertidos industriales
generados en el polígono industrial antes del punto de conexión con la red general, y se deberá
cumplir la Ordenanza de vertido del municipio.

Notas:
(1) Los criterios de ordenación 3.1) y 3.2) corresponden con los requisitos que el Organismo de cuenca
estableció en relación con la red de saneamiento del sector S2-I3 con ocasión del informe emitido por
aquel durante la tramitación de la modificación nº 9 del PGOU-85.
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REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
3. NORMATIVA

SECTOR SUR I2
EL CEREZAL
DATOS IDENTIFICATIVOS
Situación: limitado al este por las instalaciones ferroviarias, al oeste por el cn.de Los Molinos (contiguo a la
presa Moldera) y al sur por la antigua ctra.N-120 (actualmente c. Entrevías).
Clase de suelo: suelo urbanizable
Figura de planeamiento de desarrollo: Plan Parcial
PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
A) SUPERFICIES
Superficie bruta (m2): 57.151
Superficie neta (m2): 55.473
1) Sistemas generales (m2): 1.678,24 (espacio libre público)
B) USOS
Uso predominante: producción industrial y almacenaje
Usos compatibles: entre otros posibles: servicios del automóvil; producción artesanal y reparación; residencial en la modalidad de
vivienda: únicamente se admiten viviendas destinadas expresamente a la guarda y custodia de las instalaciones (a razón de una por
establecimiento como máximo); comercial (únicamente en la modalidad de venta directa de fábrica); oficinas (únicamente las
vinculadas a los restantes usos predominantes o compatibles), en ningún caso se admitirá este uso como independiente.
Usos prohibidos: residencial (resto de modalidades); comercial(resto); oficinas (resto); servicios personales; hospedaje; salas de
reunión; agropecuario, y todos los que no estén expresamente contemplados como usos predominantes o compatibles.

C) PLAZO PARA ESTABLECER LA ORDENACIÓNDETALLADA
8 años
D) APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
Aprovechamiento lucrativo unitario
(m2s/m2t): 0,50

máximo Aprovechamiento lucrativo total máximo (m2t):
sup. neta (m2) x índice
55.473 x 0,50 = 27.736

E) OTROS ÍNDICES
Variedad tipológica (% mínimo): no procede
Variedad de uso (% mínimo): ≥ 10
Integración social (banda en %): no procede
F) DENSIDAD MÁXIMA-MÍNIMA Y NÚMERO MÁXIMO-MÍNIMO DE VIVIENDAS
Densidad máxima (viv/ha): no procede
Nº viviendas máximo: no procede
Densidad mínima (viv/ha): no procede
G) SISTEMAS GENERALES
Código: SG-EL 9 ob

Nº viviendas mínimo: no procede

Descripción: banda de terrenos al sureste del sector colindantes con la
Presas Moldera.

Superficie total SG (m2): 1.678,24
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SECTOR SUR I2
EL CEREZAL
OTROS PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL
Criterios de ordenación:
1. Superficie de los terrenos calificados como dotaciones públicas:
a) Espacios libres públicos: se destinarán preferentemente a arbolado en bandas lineales tal y como
aconseja el art. 105.2.c) RUCyL, situándose en todo el perímetro del sector
2. Dotación de servicios:
1) Se deberá realizar un pretratamiento de depuración de la totalidad de los vertidos industriales
generados, antes del punto de conexión con la red general, y se deberá cumplir la Ordenanza de
vertido del municipio.

Notas:
(2) Los criterios de ordenación 3.1) y 3.2) corresponden con los requisitos que el Organismo de cuenca
estableció en relación con la red de saneamiento del sector S2-I3 con ocasión del informe emitido por
aquel durante la tramitación de la modificación nº 9 del PGOU-85.
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ANEXO 5. CUADRO RESUMEN DE LAS CONDICIONES APLICABLES A LOS USOS EN LAS DISTINTAS
ZONAS DE ORDENANZA.
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ANEXO 6. CUADRO RESUMEN DE LA DIFERENTES CLASES Y CATEGORÍAS DE SUELO PREVISTAS
POR EL PGOU.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Clase
SUELO URBANO

Categoría
Suelo urbano consolidado

SU-C

Suelo urbano no consolidado

SU-NC

Total Suelo urbano
SUELO URBANIZABLE

312,35
11,42

Suelo urbanizable industrial

24,25
SUR

35,67

Suelo rústico común tipo "a"

SR-C-a

1.634,00

Suelo rústico común tipo "b"

SR-C-b

242,83

Total Suelo rústico común

1.876,83

Suelo rústico de entorno urbano

SR-EU

43,5

Suelo rústico con protección agropecuaria

SR-PA

199,73

Suelo rústico con protección cultural

SR-PC

374,11

Suelo rústico con protección especial

SR-PE

141,1

Suelo rústico con protección de infraestructuras

SR-PI

24,37

Suelo rústico con protección natural

SR-PN

Total Suelo rústico

1.661,07
4.320,71

Total superficie
término
municipal

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

18,58

Suelo urbanizable residencial
Total Suelo urbanizable

SUELO RÚSTICO

Superficie
(Ha)
293,77

4.668,73
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ANEXO 7. ESQUEMAS GRÁFICOS DE AFECCIONES DE LAS REDES VIARIA Y FERROVIARIA, DE LOS
GASODUCTOS Y LAS REDES ASOCIADAS, Y DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.
Los esquemas incorporados a continuación son una reproducción sin escala de los esquemas incorporados en los planos de
afecciones sectoriales (Planos DAI-PO-A-1. Afecciones: sectoriales. Término municipal. E: 1/10.000 (2 hojas)) a escala 1/500.
1.

Esquema gráfico identificativo de las zonas afectadas por la legislación sectorial de carreteras.

2.

Esquema gráfico identificativo de las zonas afectadas por la legislación sectorial aplicable a los cauces y riberas.

3.

Esquema gráfico identificativo de las zonas afectadas por la legislación sectorial aplicable a los gasoductos.
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4.

Esquema gráfico identificativo de las zonas afectadas por la legislación sectorial de carreteras.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 288 de 333

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
3. NORMATIVA (N)

ANEXO 8. RELACIÓN DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DECLARADAS FUERA DE
ORDENACIÓN EN EL ÁMBITO DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO Y EN EL DEL SUELO RÚSTICO
CON RIESGO DE INUNDACIÓN.
SECCIÓN 1ª.

SUELO URBANO CONSOLIDADO.

1.1. Construcciones o instalaciones ubicadas total o parcialmente en terrenos que deban ser obtenidos por el Ayuntamiento u
otra Administración pública por estar calificados como dotaciones urbanísticas públicas (supuesto al que se refiere el
art.1.4.5.2.a Normativa).
1.1.1. Terrenos que no puedan ser obtenidos mediante cesión gratuita, por no constituir dicha cesión un deber inherente al régimen
urbanístico del SU-C (supuesto al que se refiere el art.1.4.5.2.a.1º Normativa).
Referencia PGOU: FO.1.1.1-Ast.01

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.1º Normativa.

Situación: Astorga, av. Madrid-Coruña nº 17.

Referencia catastral: 2441203QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (137 m2) y zona R3 el resto de la parcela (132 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- Es de especial interés la realineación a corto o medio plazo del tramo de la av. Madrid-Coruña que afecta a los inmuebles
señalados con los nº 13 a 27.
- La calificación como vía pública del 51% de la superficie bruta de la parcela impide (o al menos dificulta mucho) la
materialización del aprovechamiento lucrativo sobre la superficie neta.

Referencia PGOU: FO.1.1.1-Ast.02

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.1º Normativa.

Situación: Astorga, av. Madrid-Coruña nº 19.

Referencia catastral: 2441202QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública la totalidad de la parcela (33 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- Es de especial interés la realineación a corto o medio plazo del tramo de la av. Madrid-Coruña que afecta a los inmuebles
señalados con los nº 13 a 27.
- La calificación como vía pública de la totalidad de la parcela impide materializar el aprovechamiento lucrativo en la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.1-Ast.03

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.1º Normativa.

Situación: Astorga, av. Madrid-Coruña nº 21-23 y c/ Santa Referencia catastral: 2441201QH4024S.
Clara nº 1.
Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública la totalidad de la parcela (140 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones.
- Es de especial interés la realineación a corto o medio plazo del tramo de la av. Madrid-Coruña que afecta a los inmuebles
señalados con los nº 13 a 27.
- La calificación como vía pública de la totalidad de la parcela impide materializar el aprovechamiento lucrativo en la misma.
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Referencia PGOU: FO.1.1.1-Ast.04

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.1º Normativa.

Situación: Astorga, av. Madrid-Coruña nº 27.

Referencia catastral: 2342011QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública la totalidad de la parcela (140 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- Es de especial interés la realineación a corto o medio plazo del tramo de la av. Madrid-Coruña que afecta a los inmuebles
señalados con los nº 13 a 27.
- La calificación como vía pública de la totalidad de la parcela impide materializar el aprovechamiento lucrativo en la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.1-Ast.05

Motivos declaración: los de los arts.1.4.5.2.a.1º y 1.4.5.2.b
Normativa.

Situación: Astorga, c/ Buraca nº 11 y pz. San Francisco nº 3.

Referencia catastral: 2644103QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: espacio libre público (193 m2), vía pública (4 m2) y zona R1 el resto de la parcela (504 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas:
- Todas las construcciones situadas extramuros del recinto amurallado original (no conservado en el tramo correspondiente
esta parcela); los terrenos que ocupan tienen aproximadamente 10 m de ancho, 18 m de fondo y 197 m2 de superficie en
planta, y están calificados como espacio libre público (193 m2) y vía pública (4 m2).
- Todas las construcciones ubicadas sobre el adarve de la muralla original (no conservado en el tramo correspondiente a esta
parcela); los terrenos que ocupan tienen aproximadamente 12 m de ancho, 5 m de fondo y 67 m2 de superficie, y están
calificados como zona R1.
Observaciones:
- Los terrenos situados extramuros del recinto amurallado original calificados casi en su totalidad (98%) como espacio libre
público no son objeto de cesión gratuita en SU-C.
- Las construcciones ubicadas sobre el adarve de la muralla original (desparecida en este tramo) deben ser demolidas pero el
terreno ocupado por las mismas no es objeto de cesión al estar calificado como espacio libre privado.

Referencia PGOU: FO.1.1.1-Ast.06

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.1º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Buraca nº 19 y c/ Puerta Sol nº 22.

Referencia catastral: 2644105QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: espacio libre público la totalidad de la parcela (285 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- Los terrenos calificados como espacio libre público no son objeto de cesión gratuita en SU-C.

Referencia PGOU: FO.1.1.1-Ast.07

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.1º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Matías Rodríguez nº 22.

Referencia catastral: 2545504QH4024N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: equipamiento público (192 m2) y zona R1 el resto de la parcela (178 m2).
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Construcciones o instalaciones afectadas: las ubicadas en la parte posterior de la parcela (más allá de un fondo aproximado de
18,5 m), que está calificada como equipamiento público.
Observaciones:
- Los terrenos calificados como equipamiento público no son objeto de cesión gratuita en SU-C.

Referencia PGOU: FO.1.1.1-Ast.08

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.1º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Postigo nº 1.

Referencia catastral: 2544701QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública la totalidad de la parcela (48 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- Es de especial interés la liberación a corto o medio plazo del tramo de la muralla que linda con los inmuebles señalados con
los nº 1, 3 y 5 de la c/ del Postigo de Astorga.
- La calificación como vía pública de la totalidad de la parcela impide materializar el aprovechamiento lucrativo en la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.1-Ast.09

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.1º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Postigo nº 3.

Referencia catastral: 2544702QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública la totalidad de la parcela (73 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- Es de especial interés la liberación a corto o medio plazo del tramo de la muralla que linda con los inmuebles señalados con
los nº 1, 3 y 5 de la c/ del Postigo de Astorga.
- La calificación como vía pública de la totalidad de la parcela impide materializar el aprovechamiento lucrativo en la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.1-Ast.10

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.1º Normativa.

Situación: Astorga, pz. España nº 15.

Referencia catastral: 2546809QH4024N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: sí.

Calificación urbanística: zona R1 (237 m2) los terrenos (aproximadamente 16 m de ancho y 14 m de fondo) con fachada a la pz.
de España, y equipamiento público (62 m2) la superficie ocupada por la construcción ubicada encima de la Ergástula.
Construcciones o instalaciones afectadas: únicamente la situada encima de la Ergástula.
Observaciones:
- Los terrenos calificados como equipamiento público en SU-C no son objeto de cesión gratuita en SU-C; en este caso no lo es
la parte proporcional del suelo que corresponda a la construcción de que se trata, habida cuenta de que el tramo de la
Ergástula situado debajo de aquella es de titularidad municipal.

Referencia PGOU: FO.1.1.1-VP.01

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.1º Normativa.

Situación: Valdeviejas, pz. Fragua.

Referencia catastral: 0354301QH4005S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.
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Calificación urbanística: vía pública la totalidad de la parcela (56 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de la totalidad de la parcela impide materializar el aprovechamiento lucrativo en la misma.

1.1.2. Terrenos que puedan ser obtenidos mediante cesión gratuita, por constituir dicha cesión un deber inherente al régimen
urbanístico del SU-C sin perjuicio de su posible adquisición por otros métodos (supuesto al que se refiere el art.1.4.5.2.a.2º Normativa).
Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.01

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, av. Chapín nº 100-102.

Referencia catastral: 2757101QH4025N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (35 m2) y zona R4 el resto de la parcela (587 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las que dan frente, total o parcialmente, a la av. del Chapín.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (6%) de la superficie bruta de la parcela permite materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.02

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, av. Estación nº 9 y c/ Convento.

Referencia catastral: 2651102QH4025S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (553 m2) y zona R3 el resto de la parcela (2.241 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: Todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de un 20% de la superficie bruta de la parcela permite materializar el aprovechamiento
lucrativo en la superficie neta de la misma; el índice de edificabilidad bruta aplicable a la parcela (1,74 m2t/m2s) se ha
establecido teniendo en cuenta esta circunstancia.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.03

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, av. Madrid-Coruña nº 25 y c/ Santa Clara Referencia catastral: 2342012QH4024S.
nº 2-16.
Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (116 m2) y zona R3 el resto de la parcela (1.466 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: la de una sola planta que da frente a la av. Madrid-Coruña y a la c/ Santa Clara, de
unos 233 m2 de superficie en planta.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (7%) de la superficie bruta de la parcela permite materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.
Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.04

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, av. Madrid-Coruña nº 54.

Referencia catastral: 2343207QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (79 m2) y zona R3 el resto de la parcela (419 m2).
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Construcciones o instalaciones afectadas: sólo la edificación de dos plantas, de aproximadamente 11 m de fachada a la
av. Madrid-Coruña, 9 m de fondo y 94 m2 de superficie en planta.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción relativamente reducida (16%) de la superficie bruta de la parcela permite
materializar el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.05

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, av. Madrid-Coruña nº 56.

Referencia catastral: 2343208QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (91 m2) y zona R3 el resto de la parcela (390 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: sólo la edificación de dos plantas, de aproximadamente 13 m de fachada a la av.
Madrid-Coruña, 9 m de fondo y 109 m2 de superficie en planta.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (19%) de la superficie bruta de la parcela permite materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.06

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, av. Madrid-Coruña nº 87.

Referencia catastral: 2144811QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (53 m2, de los que 50 m2 corresponden terrenos no edificados en la av. Madrid-Coruña y
3 m2 a terrenos edificados en una calle de nueva apertura), y zona R4 el resto de la parcela (450 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: sólo la construcción de una sola planta y aproximadamente 32 m2 de superficie, que
resulta parcialmente afectada (unos 3 m2) por la apertura de una nueva calle entre la av. Madrid-Coruña y la c/ Profesor Bernardo
Blanco.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (11% en total) de la superficie bruta de la parcela permite
materializar el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.07

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, av. Madrid-Coruña nº 91.

Referencia catastral: 2144808QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (117 m2, de los que 71 m2 corresponden terrenos parcialmente edificados en la av. MadridCoruña y 46 m2 a terrenos no edificados en una calle de nueva apertura) y zona R4 el resto de la parcela (445 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela; se trata de una edificación de una sola planta con
aproximadamente 8 m de fachada a la av. Madrid-Coruña y 98 m2 de superficie en planta.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción relativamente reducida (21% en total) de la superficie bruta de la parcela
permite materializar el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.08

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, av. Madrid-Coruña nº 93.

Referencia catastral: 2144807QH4024S.
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Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (135 m2, de los que 73 m2 corresponden terrenos totalmente edificados en la av. MadridCoruña y 62 m2 a terrenos parcialmente edificados en una calle de nueva apertura) y zona R4 el resto de la parcela (459 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela, que son dos:
- Una edificación de una sola planta con aproximadamente 9 m de fachada a la av. Madrid-Coruña y 103 m2 de superficie en
planta.
- Ora edificación también de una sola planta situada al fondo de la parcela, de aproximadamente 44 m2 de superficie.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción relativamente reducida (23% en total) de la superficie bruta de la parcela
permite materializar el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.09

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, av. Madrid-Coruña nº 136-138.

Referencia catastral: 2046801QH4024N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (107 m2) en la av. Madrid-Coruña y la c/ Bastión, y zona R4 el resto de la parcela (118 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- Pese a la calificación como vía pública de un 48% de la superficie bruta de la parcela, es posible materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma; el índice de edificabilidad bruta aplicable a la parcela
(1,00 m2t/m2s) se ha establecido teniendo en cuenta esta circunstancia.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.10

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, av. Madrid-Coruña nº 218-220, c/ San Referencia catastral: 1750026QH4015S.
Pedro nº 61-63 y c/ Sol nº 51.
Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (154 m2) en la av. Madrid-Coruña y la c. San Pedro, y zona R3 el resto de la parcela
(81 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: la edificación más antigua, de dos plantas, con unos 24 m de frente a la av. MadridCoruña, 9,5 m a la c/ San Pedro y 138 m2 de superficie en planta; no lo está la edificación más reciente, de tres plantas con unos
7 m de fachada a la c/ San Pedro, 8,5 m a la c. del Sol y 81 m2 de superficie en planta.
Observaciones:
- Pese a la calificación como vía pública del 66% de la superficie bruta de la parcela, en principio es factible materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma; a tal efecto, y partiendo de una edificabilidad bruta de
2,10 m2t/m2s (la asignada a la totalidad de los terrenos calificados como zonas R2 y R3 en el triángulo delimitado por la av.
Madrid-Coruña, la av. de Ponferrada y las c/ Húsar Tiburcio y Alcalde Pineda), en esta parcela en concreto se autoriza una
altura máxima de 6 plantas (PB+5).

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.11

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, av. Madrid-Coruña nº 226.

Referencia catastral: 1552410QH4015S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (144 m2) en la av. Madrid-Coruña y zona R2 el resto de la parcela (84 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
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Observaciones:
- Pese a la calificación como vía pública del 66% de la superficie bruta de la parcela, es factible materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma; a tal efecto, y partiendo de una edificabilidad bruta de
2,10 m2t/m2s (la asignada a la totalidad de los terrenos calificados como zonas R2 y R3 en el triángulo delimitado por la av.
Madrid-Coruña, la av. de Ponferrada y las c/ Húsar Tiburcio y Alcalde Pineda), en esta parcela en concreto se autoriza una
altura máxima de 6 plantas (PB+5).

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.12

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, av. Madrid-Coruña nº 242, c/ León y Referencia catastral: 1552401QH4015S.
av. Murallas (estación de servicio).
Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística:
- Vía pública (205 m2) y equipamiento privado-transportes (584 m2).
- Las superficies anteriores están referidas al perímetro original de la parcela (789 m2); no obstante, el PGOU califica como
equipamiento privado-transportes un total de 755 m2 (ver observaciones).
Construcciones o instalaciones afectadas:
- La marquesina adosada al edificio señalado con los nº 232-240 de la av. Madrid-Coruña y los nº 81-87 de la c/ León y sus
apoyos (aproximadamente 79 m2 de superficie cubierta).
- Todas las instalaciones sobre rasante situadas bajo la marquesina, tales como aparatos surtidores, etc.
- Los dos depósitos enterrados de 10.000 l de capacidad situados bajo la marquesina.
Observaciones:
- La superficie original de la parcela es de 789 m2, de los cuales a revisión del PGOU califica como vía pública 205 m2.
- No obstante, el PGOU califica como equipamiento privado-transportes un total de 755 m2, de los que (755-584=) 171 m2
corresponden a terrenos que son actualmente vías públicas.
- Así pues, una vez realizada la permuta que resulta de la ordenación prevista en la revisión del PGOU, la superficie con
destino a vía pública que cede la parcela actual es de (789-755=) 34 m2.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.13

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, av. Madrid-Coruña nº 252-256.

Referencia catastral: 1453216QH4015S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (387 m2) en la av. Madrid-Coruña y la c/ del Morredero, y zona R3 el resto de la parcela
(2.802 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: sólo la de dos plantas que con fachada a la av. Madrid-Coruña, de unos 19 m de
frente, 8 m de fondo y 156 m2 de superficie en planta.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (12%) de la superficie bruta de la parcela permite materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.14

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Alcalde Carro Verdejo nº 78-92.

Referencia catastral: 2554014QH4025S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (275 m2) en las calles del Negrillo y Acalde Carro Verdejo, y zona R4 el resto de la parcela
(3.272 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
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Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (8%) de la superficie bruta de la parcela permite materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.15

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Alcalde Carro Verdejo nº 94.

Referencia catastral: 2554015QH4025S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (16 m2) en las calles del Negrillo y Acalde Carro Verdejo, y zona R4 el resto de la parcela
(158 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (9%) de la superficie bruta de la parcela permite materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.16

Motivos declaración: los de los arts.1.4.5.2.a.2º y 1.4.5.2.b
Normativa.

Situación: Astorga, c/ Amistad nº 6.

Referencia catastral: 1947305QH4014N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (30 m2) y zona R4 el resto de la parcela (198 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas:
- La de una planta situada en la alineación de la c/ de la Amistad, con unos 2,20 m de frente, 3,50 m de fondo y 7 m2 de
superficie, destinada a almacenamiento o alojamiento de instalaciones; está afectada por la apertura de un tramo de vía
pública que comunica las calles de la Amistad y del Bastión con la calle peatonal situada al pie del tramo de muralla
correspondiente al paseo Blanco de Cela.
- La de una planta situada en la parte posterior de la parcela de unos 8 m de largo, 2,5 m de ancho y 20 m2 de superficie,
destinada a almacenamiento; está ubicada en terreno que la revisión del PGOU califica como espacio libre privado.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (13%) de la superficie bruta de la parcela permite materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.17

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c7 Ancares nº 6.

Referencia catastral: 1854024QH4015S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (22 m2) y zona R4 el resto de la parcela (163 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (12%) de la superficie bruta de la parcela permite materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.18

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Bastión nº 2 y c/ Bajada Postigo nº 4.

Referencia catastral: 2245117QH4024N.
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Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública peatonal (206 m2) y zona R4 el resto de la parcela (304 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: la de una sola panta situada junto al lindero noroeste de la parcela, de unos 3,50 m
de frente, 4,40 m de fondo y 16 m2 de superficie.
Observaciones:
- Aun cuando se califique como vía pública un porcentaje considerable (40%) de la superficie de la parcela bruta original, la
edificabilidad bruta correspondiente se ha establecido teniendo en cuenta esta circunstancia y la cantidad de edificación que
se considera adecuada en la parcela, que incluye el mantenimiento de la edificación existente (una planta sobre rasante con
respecto a la c/ del Postigo y tres con respecto a la c/ del Bastión, y la posibilidad de construir con una altura de una planta
ocupando parte de la parcela neta restante; de este modo, el aprovechamiento lucrativo podrá materializarse en la superficie
neta de la parcela.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.19

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Bastión nº 8.

Referencia catastral: 2245120QH4024N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública peatonal (106 m2) y zona R4 el resto de la parcela (181 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: la de una planta ubicada en la parte posterior de la parcela, de unos 7 m de largo,
5 m de ancho y 35 m2 de superficie.
Observaciones:
- Aun cuando se califique como vía pública un porcentaje relativamente grande (37%) de la superficie de la parcela bruta
original, la edificabilidad bruta correspondiente se ha establecido teniendo en cuenta esta circunstancia, de modo que pueda
materializarse el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de dicha parcela.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast-.20

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Bastión nº 34.

Referencia catastral: 2245111QH4024N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública peatonal (989 m2) y zona R4 el resto de la parcela (894 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas:
- La de una planta cercana al lindero sureste de la parcela, de unos 8 m de largo, 3 de ancho y 23 m2 de superficie.
- La de una planta ubicada en la parte central de la parcela y cercana al lienzo de la muralla, de unos 12 m de largo, ancho
variable y 44 m2 de superficie.
Observaciones:
- Aun cuando se califique como vía pública un porcentaje grande (53%) de la superficie de la parcela bruta original, la
edificabilidad bruta correspondiente se ha establecido teniendo en cuenta esta circunstancia, de modo que pueda
materializarse el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de dicha parcela.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.21

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Bastión nº 46-50.

Referencia catastral: 2245109QH4024N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública peatonal (524 m2) y zona R4 el resto de la parcela (1.250 m2).
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Construcciones o instalaciones afectadas:
- La cerrada de una planta en la parte posterior de la parcela y adosada al lindero noroeste de la misma, de unos 10 m de
largo, 6 m de ancho y 61 m2 de superficie.
- La abierta (tendejón) de una planta adosada a la anterior por el noreste, de unos 10 m de largo, 4 m de ancho y 38 m2 de
superficie cubierta.
- La abierta (tendejón) de una planta adosada al lindero sureste de la parcela, de unos 9 m de largo, ancho variable y 52 m2 de
superficie cubierta.
Observaciones:
- Aun cuando se califique como vía pública un porcentaje considerable (42%) de la superficie de la parcela bruta original, la
edificabilidad bruta correspondiente se ha establecido teniendo en cuenta esta circunstancia, de modo que pueda
materializarse el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de dicha parcela.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.22

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Bastión nº 70.

Referencia catastral: 2245105QH4024N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública peatonal (133 m2) y zona R4 el resto de la parcela (300 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas:
- La de una planta en la parte posterior de la parcela y adosada al lindero noroeste, de unos 6 m de largo, 4,70 m de ancho y
29 de superficie.
- La de una planta también en la parte posterior de la parcela y adosada por el sureste a la anterior, de unos 5,30 m de largo,
3,50 m de ancho y 19 m2 de superficie.
- La de una planta en la parte posterior de la parcela y cercana al lienzo de la muralla correspondiente al tramo del paseo
Blanco de Cela, de unos 2 m de largo, 2 m de ancho y 4 m2 de superficie.
Observaciones:
- Aun cuando se califique como vía pública un porcentaje considerable (31%) de la superficie de la parcela bruta original, la
edificabilidad bruta correspondiente se ha establecido teniendo en cuenta esta circunstancia, de modo que pueda
materializarse el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de dicha parcela.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.23

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Bastión nº 80-82.

Referencia catastral: 2245103QH4024N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública peatonal (256 m2) y zona R4 el resto de la parcela (677 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: la abierta (tendejón) de una planta, cercana al lienzo del tramo de muralla
correspondiente al paseo Blanco de Cela, de unos 3,5 m de largo, 1,70 m de ancho y 6 m2 de superficie.
Observaciones:
- Aun cuando se califique como vía pública un porcentaje considerable (27%) de la superficie de la parcela bruta original, la
edificabilidad bruta correspondiente se ha establecido teniendo en cuenta esta circunstancia, de modo que pueda
materializarse el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de dicha parcela.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.24

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Bastión nº 96 y c/ Amistad nº 2-4.

Referencia catastral: 1947306QH4014N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (337 m2) y zona R4 el resto de la parcela (46 2m2).
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Construcciones o instalaciones afectadas:
- La de una planta adosada al lindero noroeste de la parcela, de unos 17 m de largo, 4 m de fondo y 67 m2 de superficie.
Observaciones:
- Aun cuando se califique como vía pública un porcentaje considerable (42%) de la superficie de la parcela bruta original, la
edificabilidad bruta correspondiente se ha establecido teniendo en cuenta esta circunstancia, de modo que pueda
materializarse el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de dicha parcela.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.25

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Buraca nº 12.

Referencia catastral: 2644517QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (8 m2) y zona R3 el resto de la parcela (100 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (7%) de la superficie bruta de la parcela permite materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.26

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Cabildo nº 25 y c/ San Antonio nº 22-24.

Referencia catastral: 2650002QH4025S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (56 m2) y zona R3 el resto de la parcela (564 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (9%) de la superficie bruta de la parcela permite materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.27

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Cabildo nº 27-31 y c/ Colada.

Referencia catastral: 2650005QH4025S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (93 m2) en la c/ Cabildo y la c/ Colada, y zona R3 el resto de la parcela (564 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: Todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción relativamente reducida (14%) de la superficie bruta de la parcela permite
materializar el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.28

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Convento nº 20 y av. Estación nº 18-20.

Referencia catastral: 2651105QH4025S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (18 m2) y zona R3 el resto de la parcela (360 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
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Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (3%) de la superficie bruta de la parcela permite materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.29

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Convento nº 22.

Referencia catastral: 2651106QH4025S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (15 m2) y zona R3 el resto de la parcela (136 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (10%) de la superficie bruta de la parcela permite materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.30

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Convento nº 24 y av. Estación nº 21-23.

Referencia catastral: 2651107QH4025S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (6 m2) y zona R3 el resto de la parcela (599 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas:
- Sólo la construcción de una planta con frente a la c/ Convento, de unos 13 m de fachada, 8 m de fondo y 108 m2 de
superficie.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (1%) de la superficie bruta de la parcela permite materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.31

Motivos declaración: los de los arts.1.4.5.2.a.2º y 1.4.5.2.b
Normativa.

Situación: Astorga, c/ Cruz nº 14.

Referencia catastral: 2548019QH4024N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística:
- Vía pública peatonal el adarve de la muralla (aproximadamente 18 m de longitud, 5 m de ancho y 81 m2 de superficie) y zona
R1 el resto de la parcela de la parcela (225 m2).
- El PGOU define una alineación interior paralela a la exterior y distante 12 m de esta; los terrenos comprendidos entre el
intradós de la muralla y la alineación interior deben ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas:
- La de dos plantas adosada al lindero noreste de la parcela y ubicada parcialmente sobre el adarve de la muralla, en la parte
que sobresale con respecto a la alineación interior, de aproximadamente 64 m2 de superficie en planta.
- La de una planta adosada al lindero sureste de la parcela y al intradós de la muralla, de aproximadamente 5 m de frente, 4 m
de fondo y 22 m2 de superficie en planta.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.32

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Cruz nº 26.

Referencia catastral: 2548025QH4024N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.
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Calificación urbanística:
- Vía pública el adarve de la muralla (aproximadamente 3 m de longitud, 5 m de ancho y 12 m2 de superficie) y zona R1 el
resto de la parcela de la parcela (72 m2).
- El PGOU define una alineación interior paralela a la exterior y distante 10 m de esta; los terrenos comprendidos entre el
intradós de la muralla y la alineación interior deben ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas: la de una sola planta situada sobre el adarve de la muralla ocupándolo totalmente.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.33

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Iglesia nº 9.

Referencia catastral: 2743107QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (17 m2) y zona R3 el resto de la parcela (117 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: la de una sola planta con fachada a la c/ Iglesia, de unos 7 m de frente, 14 m de
fondo y 91 m2 de superficie en planta.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción relativamente reducida (13%) de la superficie bruta de la parcela permite
materializar el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.34

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Iglesia nº 11.

Referencia catastral: 2743108QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (16 m2) y zona R3 el resto de la parcela (118 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: la de dos plantas con fachada a la c/ Iglesia, de unos 6,5 m de frente, 11 m de fondo
y 73 m2 de superficie en planta.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción relativamente reducida (12%) de la superficie bruta de la parcela permite
materializar el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.35

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Iglesia nº 15.

Referencia catastral: 2743110QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (15 m2) y zona R3 el resto de la parcela (117 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: la de dos plantas con fachada a la c/ Iglesia, de unos 7 m de frente, 11 m de fondo y
80 m2 de superficie en planta.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción relativamente reducida (11%) de la superficie bruta de la parcela permite
materializar el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.36

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, / Iglesia nº 17.

Referencia catastral: 2743111QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.
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Calificación urbanística: vía pública (12 m2) y zona R3 el resto de la parcela (1542).
Construcciones o instalaciones afectadas: la de dos plantas con fachada a la c/ Iglesia, de unos 10 de frente, 6,5 m de fondo y
65 m2 de superficie en planta.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (7%) de la superficie bruta de la parcela permite materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.37

Motivos declaración: los de los arts.1.4.5.2.a.2º y 1.4.5.2.b
Normativa.

Situación: Astorga, c/ Manjarín nº 1-13 y pz. Santa Clara Referencia catastral: 2439001QH4023N.
(convento Santa Clara).
Titularidad: privada (congregación religiosa).

Ubicación en un inmueble catalogado: sí.

Calificación urbanística: vía pública (176 m2) y zona R6 el resto de los terrenos clasificados como SU-C (10.165 m2); el PGOU
establece además varias alineaciones interiores que tienen por finalidad preservar determinados espacios libres interiores de la
parcela.
Construcciones o instalaciones afectadas:
- Construcción de una planta, adosada a los linderos de la c/ Manjarín y la pz. Santa Clara en la esquina donde confluyen, de
aproximadamente 29 m2 de superficie en planta, que está afectada por la realineación que afecta a la c/ Manjarín.
- Construcción de una planta ubicada entre la alineación exterior de la c/ Manjarín y la interior retranqueada con respecto a la
anterior, de aproximadamente 17 m2 de superficie en planta.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.38

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Manuel Gullón nº 24.

Referencia catastral: 2347111QH4024N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (12 m2) y zona R1 el resto de la parcela (188 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (6%) de la superficie bruta de la parcela permite materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.39

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Mártires nº 11.

Referencia catastral: 1551508QH4015S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (29 m2) y zona R3 el resto de la parcela (80 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- Pese a la calificación como vía pública de una porción considerable (27%) de la superficie bruta de la parcela, es factible
materializar el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.40

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Mártires nº 13 y c/ Tejeros nº 16.

Referencia catastral: 1551502QH4015S.
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Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (30 m2) y zona R3 el resto de la parcela (144 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: la de dos plantas y uso residencial (parcialmente) con fachada a la c/ Mártires, de
unos 12 m de frente, 7,5 m de fondo y 94 m2 de superficie en planta.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción relativamente reducida (17%) de la superficie bruta de la parcela permite
materializar el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.41

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Mártires nº 15 y c/ Tejeros nº 18.

Referencia catastral: 1551501QH4015S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (18 m2) y zona R3 el resto de la parcela (126 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: la de dos plantas y uso no residencial con fachada a la c/ Mártires (9,5 m) con vuelta
a la c/ Tejeros (7 m), con una superficie en planta de unos 78 m2.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción relativamente reducida (13%) de la superficie bruta de la parcela permite
materializar el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.42

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Minerva nº 4.

Referencia catastral: 2745615QH4024N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (10 m2) y zona R3 el resto de la parcela (69 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción relativamente reducida (13%) de la superficie bruta de la parcela permite
materializar el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.43

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Minerva nº 6.

Referencia catastral: 2745607QH4024N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (18 m2) y zona R3 el resto de la parcela (169 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: la de dos plantas y uso residencial, de unos 7,5 m a la c/ Minerva, 11,5 m de fondo y
86 m2 de superficie en planta.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción relativamente reducida (10%) de la superficie bruta de la parcela permite
materializar el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.44

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Negrillo nº 22-26.

Referencia catastral: 2554012QH4025S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.
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Calificación urbanística: vía pública (20 m2) y zona R3 el resto de la parcela (1.485 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (1%) de la superficie bruta de la parcela permite materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.45

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Párroco Faustino Santos nº 22-24 y c/ Referencia catastral: 2743503QH4024S.
Iglesia.
Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística:
- Vía pública (77 m2) y zona R3 el resto de la parcela (248 m2).
- Dichas superficies se refieren a la porción de la parcela catastral clasificada como SU-C.
Construcciones o instalaciones afectadas: la de una sola planta con fachada a las calles Párroco Faustino Santos (unos 13 m)
y de la Iglesia (unos 6,5 m), y 93 m2 aproximadamente de superficie en planta.
Observaciones:
- Aunque se califique como vía pública de una porción considerable (24%) de la superficie bruta de la parcela, es factible
materializar el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.46

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Perpetuo Socorro nº 27-29 y c/ Brecha Referencia catastral: 2645101QH4024N.
nº 2-8.
Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública peatonal (638 m2) y zona R4 el resto de la parcela (635 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- Aunque se califique como vía pública peatonal la mitad de la superficie bruta de la parcela, la asignación de la edificabilidad
bruta (0,50 m2t/m2s) se ha realizado de manera que sea factible materializar el aprovechamiento lucrativo en la superficie
neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.47

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ San Feliz nº 29.

Referencia catastral: 2648103QH4024N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (25 m2) y zona R3 el resto de la parcela (39 m2):
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- Aunque se califique como vía pública peatonal un porcentaje notable (39%) de la superficie bruta de la parcela, es factible
materializar el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.48

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, c/ Santa Clara nº 3-5.

Referencia catastral: 2441210QH4024S.
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Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (27 m2) y zona R3 el resto de la parcela (144 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción relativamente reducida (16%) de la superficie bruta de la parcela permite
materializar el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.49

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, ctra. León nº 8-10 y c/ Mesón nº 37-39.

Referencia catastral: 2648203QH4024N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (66 m2) y zona R3 el resto de la parcela (165 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- Pese a que se califica como vía pública de una porción notable (29%) de la superficie bruta de la parcela, es factible
materializar el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.50

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, ctra. Pandorado nº 59-61.

Referencia catastral: 2554006QH4025S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (22 m2) y zona R3 el resto de la parcela (912 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas:
- La de una planta con fachada a la ctra. Pandorado, con unos 12,5 m de frente, 5,5 m de fondo y 69 m2 de superficie en
planta.
- La de una planta adosada a la anterior por el noroeste, de unos 10,5 x 7,5 m y 88 m2 de superficie en planta.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (2%) de la superficie bruta de la parcela permite materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-Ast.51

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Astorga, pz. Obispo Alcolea nº 12.

Referencia catastral: 2350016QH4025S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública peatonal (86 m2, de los que 50 m2 corresponden al adarve de la muralla, y 36 m2 a terrenos
situados al pie del extradós de la muralla) y zona R4 el resto de la superficie de la parcela (169 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: únicamente la de una sola planta, ubicada sobre el adarve de la muralla (o los
restos del mismo) de unos 7,5 m de largo, 3,5 m de fondo y 23 m2 de superficie en planta.
Observaciones:
- Pese a que se califica como vía pública de una porción notable (34%) de la superficie bruta de la parcela, es factible
materializar el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 305 de 333

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
3. NORMATIVA (N)

Referencia PGOU: FO.1.1.2-VP.01

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Peñicas, av. Madrid-Coruña nº 402.

Referencia catastral: 0659003QH4005N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (147 m2) y zona I1 el resto de la parcela (653 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: la de una planta y uso residencial (parcialmente) con fachada a la av. MadridCoruña, con unos 30 m de frente, 8 m de fondo y 243 m2 de superficie en planta.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción relativamente reducida (18%) de la superficie bruta de la parcela permite
materializar el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-MR.01

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Murias de Rechivaldo, c/ Carolina Otero nº 3-D y Referencia catastral: 8153707QH3085S0001PZ.
c. Portales.
Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (8 m2) y zona R5 el resto de la parcela (28 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: la única existente en la parcela.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción relativamente reducida (22%) de la superficie bruta de la parcela permite
materializar el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-MR.02

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Murias de Rechivaldo, ctra. Santa Colomba nº 18.

Referencia catastral: 8252309QH3085S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (15 m2) y zona R5 el resto de la parcela (374 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: la de una planta y uso residencial con fachada a la ctra. Santa Colomba, con unos
16 m de frente, 7 m de fondo y 112 m2 de superficie en planta.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (4%) de la superficie bruta de la parcela permite materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-MR.03

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Murias de Rechivaldo, ctra. Santa Colomba nº 25 y Referencia catastral: 8151008QH3085S.
c/ Camino de Santiago nº 2.
Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (21 m2) y zona R5 el resto de la parcela (231 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (8%) de la superficie bruta de la parcela permite materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.
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Referencia PGOU: FO.1.1.2-MR.04

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Murias de Rechivaldo, ctra. Santa Colomba nº 27.

Referencia catastral: 8151015QH3085S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (42 m2) y zona R5 el resto de la parcela (474 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (8%) de la superficie bruta de la parcela permite materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-MR.05

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Murias de Rechivaldo, pz. Fuente nº 5.

Referencia catastral: 8253601QH3085S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (18 m2) y zona R5 es resto de la parcela (52 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: la única existente en la parcela.
Observaciones:
- Aunque se califica como vía pública de una porción considerable (26%) de la superficie bruta de la parcela, es factible
materializar el aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-SCS.01

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Santa Catalina de Somoza, c/ Real nº 50-D.

Referencia catastral: 3545111QH3034N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (6 m2) y zona R5 el resto de la parcela (102 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: la única existente en la parcela.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (6%) de la superficie bruta de la parcela permite materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.

Referencia PGOU: FO.1.1.2-SCS.02

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.a.2º Normativa.

Situación: Santa Catalina de Somoza, c/ Sol nº 42.

Referencia catastral: 3745309QH3034N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública (5 m2) y zona R5 el resto de la parcela.
Construcciones o instalaciones afectadas: la única existente en la parcela.
Observaciones:
- La calificación como vía pública de una porción reducida (7%) de la superficie bruta de la parcela permite materializar el
aprovechamiento lucrativo en la superficie neta de la misma.
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1.2. Construcciones o instalaciones cuya demolición disponga el PGOU que estén ubicadas en terrenos no calificados como
dotaciones urbanísticas públicas (supuesto al que se refiere el art.1.4.5.2.b Normativa).
Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.01

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Amistad nº 8.

Referencia catastral: 1947304QH4014N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística:
- Zona R4 la totalidad de la parcela.
- El PGOU define una alineación interior paralela a la exterior y distante 10 m de esta; los terrenos comprendidos entre la
alineación interior y el extradós del muro de contención que limita la parcela por el noreste deben ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas:
- La auxiliar de una sola planta adosada al extradós del muro de contención que limita la parcela por el noreste, con
aproximadamente 21 m2 de superficie en planta.
- La auxiliar de una sola planta adosada al lindero noroeste de la parcela que rebasa la alineación interior de la misma, con
aproximadamente 9 m2 de superficie en planta.

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.02

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Amistad nº 14.

Referencia catastral: 1947301QH4014N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística:
- Zona R4 la totalidad de la parcela.
- El PGOU define una alineación interior paralela a la exterior y distante 10 m de esta; los terrenos comprendidos entre la
alineación interior y el extradós del muro de contención que limita la parcela por el noreste deben ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas: las auxiliares de una sola planta adosadas al lindero sureste de la parcela y más
cercanas al muro de contención que la limita por el noreste, con aproximadamente 14 m2 de superficie en planta.

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.03

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Cristo nº 8.

Referencia catastral: 2548005QH4024N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística:
- Zona R3 la totalidad de la parcela.
- El PGOU define una alineación interior paralela al extradós de la muralla y distante 11 m de esta; los terrenos comprendidos
entre la alineación interior y el extradós de la muralla deben ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas:
- La adosada al lindero noroeste de la parcela y al extradós de la muralla, de dos plantas, con aproximadamente 10 m de
frente, 5 m de fondo y unos 49 m2 de superficie en planta.
- La adosada el lindero sureste de la parcela y al extradós de la muralla, de una planta, con aproximadamente 10 m de frente,
3,5 m de fondo y 40 m2 de superficie en planta.

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.04

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Cristo nº 20.

Referencia catastral: 2548010QH4024N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.
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Calificación urbanística:
- Zona R3 la totalidad de la parcela.
- El PGOU define una alineación interior paralela al extradós de la muralla y distante 11 m de esta; los terrenos comprendidos
entre la alineación interior y el extradós de la muralla deber ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas: la de una planta más cercana al adarve de la muralla, de aproximadamente entre 7
y 10 m de anchura, 7 m de fondo y 64 m2 de superficie en planta.

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.05

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Cruz nº 4.

Referencia catastral: 2548014QH4024N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística:
- Vía pública el adarve de la muralla (aproximadamente 17 m de longitud, 5 m de anchura y 106 m2 de superficie); zona R1 el
resto de la parcela de la parcela (540 m2).
- El PGOU define una alineación interior paralela al extradós de la muralla y distante 10 m de esta; los terrenos comprendidos
entre la alineación interior y el extradós de la muralla deben ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas: las dos filas de una sola planta adosadas al intradós de la muralla y a los linderos
noroeste y sureste de la parcela relativamente, que sobresalen con respecto a la alineación interior de la parcela, con una
superficie aproximada total de 32 m2.

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.06

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Cruz nº 6.

Referencia catastral: 2548015QH4024N.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística:
- Vía pública el adarve de la muralla (aproximadamente 18 m de longitud, 5 m de ancho y 102 m2 de superficie); zona R1 el
resto de la parcela de la parcela (521 m2).
- El PGOU define una alineación interior paralela al extradós de la muralla y distante 10 m de esta; los terrenos comprendidos
entre la alineación interior y el extradós de la muralla deben ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas: la de una sola planta adosada al lindero sureste de la parcela y cercana al intradós
de la muralla, de aproximadamente 3 m de frente, 3 m de fondo y 10 m2 de superficie en planta.

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.07

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Laciana nº 6.

Referencia catastral: 2340903QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística:
- Zona R4 la totalidad de la parcela.
- El PGOU define una alineación interior paralela a la exterior y distante 12 m de esta: los terrenos no comprendidos entre las
alineaciones exterior e interior deben ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela; tanto la vivienda unifamiliar de una planta como
las restantes construcciones auxiliares también de una planta.
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Observaciones:
- En el PGOU-1985 esta parcela está clasificada como SR; la revisión PGOU la reclasifica clasifica como SU-C, pese a estar
parcialmente incluida dentro de los límites de las avenidas con periodo de retorno de 100 años y 500 años, debido a que es
posible ubicar la nueva edificación en una franja de 12 m de profundidad contigua a las alineaciones exteriores de las calles
Arrieros y Laciana, que no resulta afectada por dichas avenidas.
- No obstante, todas las construcciones existentes actualmente están ubicadas en la zona inundable, por lo que resulta
procedente declararlas fuera de ordenación.

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.08

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Perpetuo Socorro nº 1-25 y c/ Puerta Sol Referencia catastral: 2645102QH4024N.
(convento Redentoristas).
Titularidad: privada (congregación religiosa).

Ubicación en un inmueble catalogado: sí.

Calificación urbanística:
- Equipamiento privado (842 m2) y zona R1 el resto de la parcela (11.843 m2).
- El PGOU establece varias alineaciones interiores en el conjunto de la parcela, en particular una coincidente con la traza
teórica del extradós de la muralla, lo que determina que toda la parte de la parcela ubicada extramuros se califique como
espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas (de norte a sur):
- Marquesina metálica para aparcamiento de vehículos, adosada al lindero noroeste de la parcela extramuros, de
aproximadamente 37 m de longitud, 5 m de fondo y 188 m2 de superficie cubierta.
- Plataforma o terraza de hormigón armado (aproximadamente 68 m de longitud, 7 m de anchura y 517 m2 de superficie en
planta), construida al nivel del adarve para ampliar este por el exterior de la muralla y conseguir una superficie exterior
cubierta sobre los dos rellenos aterrazados situados a un nivel inferior; ninguno de ambos rellenos aterrazados se declara
fuera de ordenación, ni tampoco las escaleras existentes que comunican el nivel del adarve con el de la parcela extramuros.
- Conjunto de construcciones agrupado en forma de “L”, adosado por uno de sus laterales al lindero con la c/ Perpetuo
Socorro, con un cuerpo de tres plantas (aproximadamente 237 m2 de superficie en planta), otro cuerpo de dos plantas
(aproximadamente 77 m2 de superficie en planta) y otro de una planta (aproximadamente 65 m2 de superficie en planta).
- Construcción de dos plantas situada sobre el adarve de la muralla y adosada al ábside de la iglesia de San Francisco, de
aproximadamente 20 m de longitud, 5 m de fondo y 91 m2 de superficie en planta.
- Construcción de dos plantas adosada al extradós de la traza teórica de la muralla, justo debajo de la construcción a la que se
hace referencia en el párrafo anterior, de aproximadamente 17 m de frente, 10 m de fondo y 170 m2 de superficie en planta.
- Marquesina metálica para aparcamiento de vehículos, cercana al lindero con la calle Puerta Sol desde la que tiene acceso, de
aproximadamente 7,50 m de longitud, 5 m de fondo y 38 m2 de superficie cubierta.

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.09

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Postigo nº 7.

Referencia catastral: 2544704QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística:
- Zona R3 la totalidad de la parcela.
- El PGOU define una alineación interior paralela a la exterior y distante de esta 8 m; los terrenos ubicados entre la alineación
interior y el extradós de la muralla deben ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las situadas entre la fachada trasera paralela a la de la c/ Postigo y el
extradós de la muralla.

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.10

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Postigo nº 9.

Referencia catastral: 2544705QH4024S.
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Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística:
- Zona R3 la totalidad de la parcela.
- El PGOU define una alineación interior paralela a la exterior y distante de esta 8 m; los terrenos ubicados entre la alineación
interior y el extradós de la muralla deben ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las situadas entre la fachada trasera paralela a la de la c/ Postigo y su
prolongación hasta el lindero noroeste de la parcela, y el extradós de la muralla.

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.11

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Postigo nº 11.

Referencia catastral: 2544706QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística:
- Zona R3 la totalidad de la parcela.
- El PGOU define una alineación interior paralela a la exterior y distante de esta 9 m; los terrenos ubicados entre la alineación
interior y el extradós de la muralla deben ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las situadas entre la fachada trasera paralela a la de la c/ Postigo y el
extradós de la muralla.

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.12

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Postigo nº 13.

Referencia catastral: 2544707QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística:
- Zona R3 la totalidad de la parcela.
- El PGOU define una alineación interior paralela a la exterior y distante de esta 9 m; los terrenos ubicados entre la alineación
interior y el extradós de la muralla deben ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las situadas entre la fachada trasera paralela a la de la c/ Postigo y el
extradós de la muralla.
Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.13

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Postigo nº 15.

Referencia catastral: 2544708QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística:
- Zona R3 la totalidad de la parcela.
- El PGOU define una alineación interior paralela a la exterior y distante de esta 10,5 m aproximadamente; los terrenos
ubicados entre la alineación interior y el extradós de la muralla deben ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas: todas excepto la edificación principal con fachada a la c/ Postigo y con un fondo
aproximado de 9,50 m.

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.14

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Postigo nº 17.

Referencia catastral: 2544709QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.
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Calificación urbanística:
- Zona R3 la totalidad de la parcela.
- El PGOU define una alineación interior paralela a la exterior y distante de esta 9 m; los terrenos ubicados entre la alineación
interior y el extradós de la muralla deber ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas: todas excepto la edificación principal con fachada a la c/ Postigo y un fondo
aproximado de 7

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.15

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Postigo nº 19.

Referencia catastral: 2544710QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística:
- Zona R3 la totalidad de la parcela.
- El PGOU define una alineación interior paralela a la exterior y distante de esta 9 m; los terrenos ubicados entre la alineación
interior y el extradós de la muralla deben ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las situadas entre la fachada trasera paralela a la de la c/ Postigo y su
prolongación hasta el lindero sureste de la parcela, y el extradós de la muralla.

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.16

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Postigo nº 21.

Referencia catastral: 2544711QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: zona R3 la totalidad de la parcela.
- El PGOU define una alineación interior paralela a la exterior y distante de esta 9 m; los terrenos ubicados entre la alineación
interior y el extradós de la muralla deben ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las situadas entre la fachada trasera paralela a la de la c/ Postigo y su
prolongación hasta el lindero noroeste de la parcela, y el extradós de la muralla.

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.17

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Postigo nº 23.

Referencia catastral: 2544712QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística:
- Zona R3 la totalidad de la parcela.
- El PGOU define una alineación interior paralela a la exterior y distante de esta 9 m; los terrenos ubicados entre la alineación
interior y el extradós de la muralla deber ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las situadas entre la fachada trasera paralela a la de la c/ Postigo y su
prolongación hasta el lindero sureste de la parcela, y el extradós de la muralla.

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.18

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Postigo nº 25-A.

Referencia catastral: 2544718QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.
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Calificación urbanística:
- Zona R3 la totalidad de la parcela.
- El PGOU define una alineación interior paralela a la exterior y distante de esta 9 m; los terrenos ubicados entre la alineación
interior y el extradós de la muralla deber ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las situadas entre la fachada trasera paralela a la de la c/ Postigo y su
prolongación hasta el lindero sureste de la parcela, y el extradós de la muralla.

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.19

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Postigo nº 25-B.

Referencia catastral: 2544713QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística:
- Zona R3 la totalidad de la parcela.
- El PGOU define una alineación interior paralela a la exterior y distante de esta 9 m; los terrenos ubicados entre la alineación
interior y el extradós de la muralla deber ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las situadas entre la fachada trasera paralela a la de la c/ Postigo y su
prolongación hasta el lindero noroeste de la parcela, y el extradós de la muralla.

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.20

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Postigo nº 27.

Referencia catastral: 2544714QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística:
- Zona R3 la totalidad de la parcela.
- El PGOU define una alineación interior paralela a la exterior y distante de esta 9 m; los terrenos ubicados entre la alineación
interior y el extradós de la muralla deben ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las situadas entre la fachada trasera paralela a la de la c/ Postigo y el
extradós de la muralla.

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.21

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Postigo nº 29.

Referencia catastral: 2544715QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística:
- Zona R3 la totalidad de la parcela.
- El PGOU define una alineación interior paralela a la exterior y distante de esta 9 m; los terrenos ubicados entre la alineación
interior y el extradós de la muralla deben ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas: el cuerpo de edificación cuya cubierta es plana y accesible, situado en la parte
posterior de la parcela.

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.22

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Postigo nº 33 y c/ Buraca nº 1.

Referencia catastral: 2544717QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.
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Calificación urbanística:
- Zona R3 la totalidad de la parcela.
- El PGOU define una alineación exterior en la c. Postigo que sobresale con respecto a la fachada actual del edificio, y otra
interior paralela a la exterior y distante de esta 9 m; los terrenos ubicados entre la alineación interior y el extradós de la
muralla deben ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las situadas entre la fachada trasera paralela a la de la c/ Postigo y sus
prolongaciones hasta el lindero noroeste de la parcela por un lado y hasta la c. la Buraca por el otro, y el extradós de la muralla.

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.23

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Puerta Obispo nº 2-12, c/ Leopoldo Referencia catastral: 2049001QH4024N.
Panero nº 2-18 y c/ Portería nº 1-13 (convento Sancti Spiritus).
Titularidad: privada (congregación religiosa).

Ubicación en un inmueble catalogado: si.

Calificación urbanística: zona R6 la totalidad de la parcela.
Construcciones o instalaciones afectadas: la de una planta y 76 m2 de superficie aproximadamente, ubicada en el interior del
patio cerrado cuyas dimensiones aproximadas son entre 28 m y 30 m de largo, 7 m de ancho y 195 m2 de superficie.

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.24

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, c/ Puerta Obispo nº 14 y c/ Leopoldo Referencia catastral: 2050009QH4025S
Panero nº 1-3.
Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: sí.

Calificación urbanística:
- Zona R1 la totalidad de la parcela.
- El PGOU define una alineación interior coincidente con la fachada del edificio que da frente a la c/ Puerta Obispo, que está
retranqueada con respecto a la alineación exterior de dicha calle; los terrenos ubicados entre la alineación exterior y la interior
deben ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas: la galería en planta primera soportada por pies derechos, de aproximadamente 3,5 x
4,5 m y 15 m2 de superficie, que sobresale con respecto a la alineación interior.

Referencia PGOU: FO.1.2-Ast.25

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.b Normativa.

Situación: Astorga, pz. Porfirio López nº 16-17 y c. Enfermeras Referencia catastral: 2548001QH4024N.
Mártires nº 6.
Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: sí.

Calificación urbanística:
- Zona R3 la totalidad de la parcela.
- El PGOU establece una alineación interior coincidente con la fachada trasera del edificio, paralela a la principal de la pz.
Porfirio López; los terrenos ubicados entre la alineación interior y el extradós de la muralla deben ser espacio libre privado.
Construcciones o instalaciones afectadas:
- Construcción con cubierta y cerramiento ligeros, de una sola planta, ubicada sobre el cuerpo de edificación de una planta y de
4 m de ancho aproximadamente, contiguo al lindero sureste de la parcela.
- Construcción de una planta de aproximadamente 9 m de longitud y 4 m de fondo, adosada a la fachada trasera del edificio
principal y que sobresale con respecto a la alineación interior.
- Construcción ligera de una planta de aproximadamente 15 m de longitud por 1,5 m de fondo y 22 m2 de superficie, adosada
al extradós de la muralla.
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1.3. Construcciones o instalaciones cuya demolición disponga el PGOU que estén ubicadas en terrenos de titularidad
municipal (supuesto al que se refiere el art.1.4.5.2.c Normativa).
Referencia PGOU: FO.1.3-Ast.01

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.c Normativa.

Situación: Astorga, c/ Alcalde Pineda nº 12 y c/ Leopoldo Referencia catastral: 2050007QH4025S.
Panero nº 7-9.
Titularidad: pública (Ayuntamiento de Astorga); Casa Panero.

Ubicación en un inmueble catalogado: sí.

Calificación urbanística: equipamiento público.
Construcciones o instalaciones afectadas:
- Edificio residencial de 3 plantas, con unos 13 m de frente, 7 m de fondo y 88 m2 de superficie en planta, retranqueado con
respecto a la alineación de la c/ Alcalde Pineda y adosado al extradós de un tramo aislado de muralla que se conserva.
- Construcción auxiliar de una planta, adosada lateralmente al cerramiento de la parcela en la alineación de la c/ Alcalde Carro
Verdejo, con 6 m de frente, 3 de fondo y 19 m2 de superficie en planta aproximadamente.
Observaciones:
- La previsión del PGOU de demoler ambas edificaciones tiene por objeto la puesta en valor de las fachadas de la casa de la
familia Panero y del tramo aislado de muralla que se conserva en la parcela que se ven desde la c. Alcalde Pineda.

Referencia PGOU: FO.1.3-Ast.02

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.c Normativa.

Situación: Astorga, c/ Amistad sin nº.

Referencia catastral: no tiene.

Titularidad: pública (Ayuntamiento de Astorga) presuntamente. Ubicación en un inmueble catalogado: no.
Calificación urbanística: vía pública.
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las construcciones e instalaciones existentes entre el plano definido por el
cerramiento noroeste del edificio residencial señalado con el nº 14 de la c. de la Amistad, y el definido por el cerramiento sureste
del edificio señalado con los nº 9-13 de la pz. de los Marqueses de Astorga.
Observaciones:
- Se trata presuntamente de terrenos de titularidad municipal (el Catastro los considera como vía pública, motivo por el que
carecen de referencia catastral), que habrían sido ocupados ilegalmente por los usuarios del edificio colindante señalado con
el nº 14 de la c/ de la Amistad, construyendo uno o varios tendejones que utilizarían como garaje.
- La demolición de las construcciones citadas permitirá conectar peatonalmente la c. de la Amistad con la pz. de los Marqueses
de Astorga, lo que requerirá la utilización de escaleras o rampas que salven el desnivel existente entre ambas.

Referencia PGOU: FO.1.3-Ast.03

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.c Normativa.

Situación: Astorga, c/ Bajada del Postigo nº 2.

Referencia catastral: 2245116QH4024N.

Titularidad: pública (Ayuntamiento de Astorga); antiguo fielato.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Calificación urbanística: vía pública.
Construcciones o instalaciones afectadas: la única existente en la parcela, con fachada a la c/ Bajada del Postigo, de unos 6 m
de frente, 5 m de fondo y 25 m2 de superficie en planta.
Observaciones:
- La demolición de esta construcción posibilitará conectar el viario público peatonal previsto al pie de lienzo de la muralla por
cuyo adarve discurre el paseo Blanco de Cela, con la parte más alta de la c. Bajada del Postigo; debido al desnivel existente,
dicha conexión debe hacerse con un ascensor público, al que se tendría acceso también desde la c/ del Bastión y la pz. de
San Roque.
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Referencia PGOU: FO.1.3-Ast.04

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.c Normativa.

Situación: Astorga, ctra. San Román nº 7-29.

Referencia catastral: 2853304QH4025S.

Titularidad: pública (Ayuntamiento de Astorga); antigua fábrica Ubicación en un inmueble catalogado: sí.
de harinas “Santa Teresa” o “La Rosario”.
Calificación urbanística: vía pública (280 m2), equipamiento público (2.515 m2) y zona R3 (2.701 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas:
- Saliente cerrado en la planta primera del cuerpo central de la fachada principal.
- Nave de una planta adosada a la alineación actual de la ctra. de San Román, de 31 m de longitud, 5 m de ancho y 155 m2 de
superficie aproximadamente.
- Crujía interior (la más alejada del lindero de la parcela) de la nave de una planta situada al norte de la edificación principal y
adosada al lindero oeste de la parcela, de unos 24 m de longitud, 5,5 m2 de fondo y 134 m2 de superficie.
- Tendejón situado al norte de las construcciones citadas en el párrafo anterior y también adosado al lindero oeste de la
parcela, con una superficie aproximada de 65 m2.
Observaciones:
- El saliente cerrado en la planta primera de la edificación principal sobresale con respecto a la nueva alineación exterior
prevista en el PGOU, además de constituir un añadido inadecuado al edificio principal de la antigua fábrica, que está incluido
en el catálogo.
- La nave adosada al lindero de la parcela con respecto a la ctra. de San Román, sobresale con respecto a la nueva alineación
exterior prevista en el PGOU.
- La porción (crujía interior) de la nave adosada al lindero oeste debe demolerse para poner en valor la edificación catalogada.
- El tendejón adosado a lindero oeste debe demolerse debido a sus características constructivas y su mal estado de
conservación.

Referencia PGOU: FO.1.3-Ast.05

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.5.2.c Normativa.

Situación: Astorga. paseo General Martínez Cabrera nº 20.

Referencia catastral: 2144814QH4024S.

Titularidad: pública (Ayuntamiento de Astorga); instalaciones Ubicación en un inmueble catalogado: no.
deportivas de la Eragudina.
Calificación urbanística: vía pública (960 m2) y equipamiento público (28.257 m2).
Construcciones o instalaciones afectadas: la situada entre el edificio que alberga la piscina cubierta y el lindero norte de la
parcela, de unos 10 m de frente 4,5 n de fondo y 45 m2 de superficie.
Observaciones:
- Dicha construcción ocupa terrenos en los que el PGOU prevé la apertura de una vía pública entre la av. Madrid-Coruña y la c/
Profesor Bernardo Blanco.
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Sección 2º. SUELO RÚSTICO CON RIESGO DE INUNDACIÓN (SUPUESTO AL QUE SE REFIERE EL
ART.1.4.6 NORMATIVA).
Referencia PGOU: FO.2-Ast.01

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.6 Normativa.

Situación: Astorga, c/ Omañas nº 11.

Referencia catastral: 2340902QH4024S.

Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Clasificación urbanística: SR-C tipo a.
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela.
Observaciones:
- Parcela próxima al cauce del río Jerga incluida en su totalidad dentro de los límites de la avenida con periodo de retorno de
100 años.
- Las construcciones existentes en la parcela son susceptibles de ocupación humana permanente.

Referencia PGOU: FO.2-MR.01

Motivos declaración: sólo los del art.1.4.6 Normativa.

Situación: Murias de Rechivaldo, paraje Cavildo (sic), al norte Referencia catastral: 24009A120705053;
del núcleo de población y colindante con el cauce del río Jerga. polígono 107, parcela 5053.
Titularidad: privada.

Ubicación en un inmueble catalogado: no.

Clasificación urbanística: SR-PAP.
Construcciones o instalaciones afectadas: todas las existentes en la parcela excepto la piscina y la cubrición de la misma.
Observaciones:
- Parcela próxima al cauce del río Jerga incluida casi en su totalidad dentro de los límites de la avenida con periodo de retorno
de 100 años; el resto lo está dentro de los de la avenida con periodo de retorno de 500 años.
- Las construcciones existentes en la parcela son susceptibles de ocupación humana permanente.
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Sección 3º. RELACIÓN DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DECLARADAS FUERA DE
ORDENACIÓN POR ORDEN ALFABÉTICO DEL NÚCLEO Y LA VÍA PÚBLICA O PARAJE DE SU
SITUACIÓN.
3.1. Núcleo de Astorga.
Situación
Referencia
Alcalde Carro Verdejo (calle del) nº 94 ............................................................................................................................ FO.1.1.2-Ast.15
Alcalde Carro Verdejo (calle del) nº 78-92 ....................................................................................................................... FO.1.1.2-Ast.14
Alcalde Pineda (calle del) nº 12 y Leopoldo Panero (calle de) nº 7-9; Casa Panero .......................................................... FO.1.3-Ast.01
Amistad (calle de la) sin nº .................................................................................................................................................. FO.1.3-Ast.02
Amistad (calle de la) nº 6 ................................................................................................................................................. FO.1.1.2-Ast.16
Amistad (calle de la) nº 8 .................................................................................................................................................... FO.1.2-Ast.01
Amistad (calle de la) nº 14 .................................................................................................................................................. FO.1.2-Ast.02
Ancares (calle de los) nº 6 ............................................................................................................................................... FO.1.1.2-Ast.17
Bajada del Postigo (calle de la) nº 2; antiguo fielato ........................................................................................................... FO.1.3-Ast.03
Bastión (calle del) nº 2 y Bajada Postigo (calle de la) nº 4 .............................................................................................. FO.1.1.2-Ast.18
Bastión (calle del) nº 8 ..................................................................................................................................................... FO.1.1.2-Ast.19
Bastión (calle del) nº 34 .................................................................................................................................................. FO.1.1.2-Ast-.20
Bastión (calle del) nº 46-50 .............................................................................................................................................. FO.1.1.2-Ast.21
Bastión (calle del) nº 70 ................................................................................................................................................... FO.1.1.2-Ast.22
Bastión (calle del) nº 80-82 .............................................................................................................................................. FO.1.1.2-Ast.23
Bastión (calle del) nº 96 y Amistad (calle de la) nº 2-4 .................................................................................................... FO.1.1.2-Ast.24
Buraca (calle de la) nº 11 y San Francisco (plaza de) nº 3 .............................................................................................. FO.1.1.1-Ast.05
Buraca (calle de la) nº 12 ................................................................................................................................................. FO.1.1.2-Ast.25
Buraca (calle de la) nº 19 y Puerta Sol (calle de) nº 22 ................................................................................................... FO.1.1.1-Ast.06
Cabildo (calle del) nº 25 y San Antonio (calle de) nº 22-24 ............................................................................................. FO.1.1.2-Ast.26
Cabildo (calle del) nº 27-31 y Colada (calle de la) ........................................................................................................... FO.1.1.2-Ast.27
Chapín (avenida del) nº 100-102 ..................................................................................................................................... FO.1.1.2-Ast.01
Convento (calle) nº 20 y Estación (avenida de la) nº 18-20 ............................................................................................. FO.1.1.2-Ast.28
Convento (calle) nº 22 ...................................................................................................................................................... FO.1.1.2-Ast.29
Convento (calle) nº 24 y Estación (avenida de la) nº 21-23 ............................................................................................. FO.1.1.2-Ast.30
Cristo (calle del) nº 8 ........................................................................................................................................................... FO.1.2-Ast.03
Cristo (calle del) nº 20 ......................................................................................................................................................... FO.1.2-Ast.04
Cruz (calle de la) nº 4 .......................................................................................................................................................... FO.1.2-Ast.05
Cruz (calle de la) nº 6 .......................................................................................................................................................... FO.1.2-Ast.06
Cruz (calle de la) nº 14 ..................................................................................................................................................... FO.1.1.2-Ast.31
Cruz (calle de la) nº 26 ..................................................................................................................................................... FO.1.1.2-Ast.32
España (plaza de) nº 15 ................................................................................................................................................... FO.1.1.1-Ast.10
Estación (avenida de la) nº 9 y Convento (calle) ............................................................................................................. FO.1.1.2-Ast.02
General Martínez Cabrera (paseo del) nº 20; instalaciones deportivas de la Eragudina ................................................... FO.1.3-Ast.05
Iglesia (calle de la) nº 9 .................................................................................................................................................... FO.1.1.2-Ast.33
Iglesia (calle de la) nº 11 .................................................................................................................................................. FO.1.1.2-Ast.34
Iglesia (calle de la) nº 15 .................................................................................................................................................. FO.1.1.2-Ast.35
Iglesia (calle de la) nº 17 .................................................................................................................................................. FO.1.1.2-Ast.36
Laciana (calle de) nº 6 ........................................................................................................................................................ FO.1.2-Ast.07
León (carretera de) nº 8-10 y Mesón (calle del) nº 37-39 ................................................................................................ FO.1.1.2-Ast.49
Madrid-Coruña (avenida de) nº 17 ................................................................................................................................... FO.1.1.1-Ast.01
Madrid-Coruña (avenida de) nº 19 ................................................................................................................................... FO.1.1.1-Ast.02
Madrid-Coruña (avenida de) nº 21-23 y Santa Clara (calle de) nº 1 ................................................................................ FO.1.1.1-Ast.03
Madrid-Coruña (avenida de) nº 25 y Santa Clara (calle de) nº 2-16 ................................................................................ FO.1.1.2-Ast.03
Madrid-Coruña (avenida de) nº 27 ................................................................................................................................... FO.1.1.1-Ast.04
Madrid-Coruña (avenida de) nº 54 ................................................................................................................................... FO.1.1.2-Ast.04
Madrid-Coruña (avenida de) nº 56 ................................................................................................................................... FO.1.1.2-Ast.05
Madrid-Coruña (avenida de) nº 87 ................................................................................................................................... FO.1.1.2-Ast.06
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Madrid-Coruña (avenida de) nº 91 ................................................................................................................................... FO.1.1.2-Ast.07
Madrid-Coruña (avenida de) nº 93 ................................................................................................................................... FO.1.1.2-Ast.08
Madrid-Coruña (avenida de) nº 136-138.......................................................................................................................... FO.1.1.2-Ast.09
Madrid-Coruña (avenida de) nº 218-220, San Pedro (calle de) nº 61-63 y Sol (calle del) nº 51 ..................................... FO.1.1.2-Ast.10
Madrid-Coruña (avenida de) nº 226 ................................................................................................................................. FO.1.1.2-Ast.11
Madrid-Coruña (avenida de) nº 242, León (calle de) y Murallas (avenida de las); estación de servicio ......................... FO.1.1.2-Ast.12
Madrid-Coruña (avenida de) nº 252-256.......................................................................................................................... FO.1.1.2-Ast.13
Manjarín (calle de) nº 1-13 y Santa Clara (plaza de); convento Santa Clara................................................................... FO.1.1.2-Ast.37
Manuel Gullón (calle de) nº 24 ......................................................................................................................................... FO.1.1.2-Ast.38
Mártires (calle de los) nº 11 ............................................................................................................................................. FO.1.1.2-Ast.39
Mártires (calle de los) nº 13 y Tejeros (calle de los) nº 16 ............................................................................................... FO.1.1.2-Ast.40
Mártires (calle de los) nº 15 y Tejeros (calle de los) nº 18 ............................................................................................... FO.1.1.2-Ast.41
Matías Rodríguez (calle de) nº 22 .................................................................................................................................... FO.1.1.1-Ast.07
Minerva (calle de) nº 4 ..................................................................................................................................................... FO.1.1.2-Ast.42
Minerva (calle de) nº 6 ..................................................................................................................................................... FO.1.1.2-Ast.43
Negrillo (calle del) nº 22-26 .............................................................................................................................................. FO.1.1.2-Ast.44
Obispo Alcolea (plaza del) nº 12 ...................................................................................................................................... FO.1.1.2-Ast.51
Omañas (calle de las) nº 11 ................................................................................................................................................... FO.2-Ast.01
Pandorado (carretera de) nº 59-61 .................................................................................................................................. FO.1.1.2-Ast.50
Párroco Faustino Santos (calle del) nº 22-24 y Iglesia (calle de la) ................................................................................. FO.1.1.2-Ast.45
Perpetuo Socorro (calle del) nº 1-25 y Puerta Sol (calle de); convento Redentoristas ....................................................... FO.1.2-Ast.08
Perpetuo Socorro (calle del) nº 27-29 y Brecha (calle de la) nº 2-8................................................................................. FO.1.1.2-Ast.46
Porfirio López (calle de) nº 16-17 y Enfermeras Mártires (calle de las) nº 6 ....................................................................... FO.1.2-Ast.25
Postigo (calle del) nº 1 ..................................................................................................................................................... FO.1.1.1-Ast.08
Postigo (calle del) nº 3 ..................................................................................................................................................... FO.1.1.1-Ast.09
Postigo (calle del) nº 7 ........................................................................................................................................................ FO.1.2-Ast.09
Postigo (calle del) nº 9 ........................................................................................................................................................ FO.1.2-Ast.10
Postigo (calle del) nº 11 ...................................................................................................................................................... FO.1.2-Ast.11
Postigo (calle del) nº 13 ...................................................................................................................................................... FO.1.2-Ast.12
Postigo (calle del) nº 15 ...................................................................................................................................................... FO.1.2-Ast.13
Postigo (calle del) nº 17 ...................................................................................................................................................... FO.1.2-Ast.14
Postigo (calle del) nº 19 ...................................................................................................................................................... FO.1.2-Ast.15
Postigo (calle del) nº 21 ...................................................................................................................................................... FO.1.2-Ast.16
Postigo (calle del) nº 23 ...................................................................................................................................................... FO.1.2-Ast.17
Postigo (calle del) nº 25-A ................................................................................................................................................... FO.1.2-Ast.18
Postigo (calle del) nº 25-B ................................................................................................................................................... FO.1.2-Ast.19
Postigo (calle del) nº 27 ...................................................................................................................................................... FO.1.2-Ast.20
Postigo (calle del) nº 29 ...................................................................................................................................................... FO.1.2-Ast.21
Postigo (calle del) nº 33 y Buraca (calle de la) nº 1 ............................................................................................................ FO.1.2-Ast.22
Puerta Obispo (calle de) nº 2-12, Leopoldo Panero (calle de) nº 2-18 y Portería (calle de) nº 1-13; cvto. Sancti Spiritus . FO.1.2-Ast.23
Puerta Obispo (calle de) nº 14 y Leopoldo Panero (calle de) nº 1-3................................................................................... FO.1.2-Ast.24
San Feliz (calle de) nº 29 ................................................................................................................................................. FO.1.1.2-Ast.47
San Román (carretera de) nº 7-29; antigua fábrica de harinas "Santa Teresa" o "La Rosario" ......................................... FO.1.3-Ast.04
Santa Clara (calle de) nº 3-5 ............................................................................................................................................ FO.1.1.2-Ast.48

3.2. Núcleo de Castrillo de los Polvazares.
En el núcleo de Castrillo de los Polvazares no hay ninguna construcción o instalación declarada fuera de ordenación.
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3.3. Núcleo de Murias de Rechivaldo.
Situación
Referencia
Carolina Otero (calle de) nº 3-D y Portales (calle) .......................................................................................................... FO.1.1.2-MR.01
Cavildo (sic; paraje) al norte del núcleo de población y colindante con el cauce del río Jerga ............................................ FO.2-MR.01
Fuente (plaza de la) nº 5 ................................................................................................................................................. FO.1.1.2-MR.05
Santa Colomba (carretera de) nº 18 ............................................................................................................................... FO.1.1.2-MR.02
Santa Colomba (carretera de) nº 25 y Camino de Santiago (calle) nº 2 ......................................................................... FO.1.1.2-MR.03
Santa Colomba (carretera de) nº 27 ............................................................................................................................... FO.1.1.2-MR.04

3.4. Núcleo de Santa Catalina de Somoza.
Situación
Referencia
Real (calle) nº 50-D ........................................................................................................................................................ FO.1.1.2-SCS.01
Sol (calle del) nº 42 ........................................................................................................................................................ FO.1.1.2-SCS.02

3.5. Núcleo de Valdeviejas-Peñicas.
Referencia
Situación
Fragua (plaza de la) en Valdeviejas................................................................................................................................. FO.1.1.1-VP.01
Madrid-Coruña (avenida de) nº 402 en Peñicas .............................................................................................................. FO.1.1.2-VP.01
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