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MEMORIA JUSTIFICATIVA
TÍTULO I: CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL P.E.C.H. DE LOIS
CAPITULO 1º CRITERIOS PARA LA REDACCION DEL P.E.C.H.
Al abordar el proyecto del Plan Especial, se parte de la base de que un análisis exhaustivo del
núcleo de población de Lois, en todos los ámbitos posibles, desde su ubicación dentro del medio
físico, como su morfología, su patrimonio arquitectónico, analizado tanto individualmente como en
su conjunto, su situación económica y demográfica, etc. Nos pueden dar las claves para detectar
y resolver sus problemas y sentar las bases para su conservación y desarrollo.
Si bien el objetivo primordial del Plan es la conservación del Conjunto de Interés Histórico, no
podemos olvidar que la conservación no se consigue en un núcleo sin futuro y vida propia, ya
que nos abocaría al abandono del mismo. Por tanto debemos tener muy presente que en un
núcleo de estas características tiene futuro si es posible mejorar la calidad de vida de sus
habitantes, resumida en calidad de alojamiento, posibilidades de desarrollo económico y
existencia de servicios. No conviene por tanto ser excesivamente restrictivos con las
intervenciones posibles en elementos de menor interés o en la instalación de nuevos usos,
capaces de revitalizar el núcleo.
Desde esta óptica el Plan Especial centra su esfuerzo en la conservación de los edificios de
autentico valor morfológico y constructivo como son los elementos arquitectónicos singulares,
la iglesia, las casas solariegas, los palacios, la casa del humo etc, la estructura morfológica del
núcleo, fuertemente ligada a las actividades ganaderas y la situación de los pastos en los
alrededores, son los elementos que estructuran y dan carácter a los espacios urbanos, fuentes,
vallas, pavimentos, etc.
Pero también se contempla la posibilidad de ocupar y construir nuevas edificaciones en las
parcelas vacías del núcleo o en la ampliación propuesta para el mismo por las N.U.M, así como
la renovación de edificios existentes, eso sí, estableciendo los criterios constructivos y
compositivos que garanticen la integración de estas nuevas actuaciones en el conjunto, sin
agredir su valor estético.
De igual manera que los edificios, los espacios libres públicos y privados, especialmente los
llamados antojanos, requieren de un tratamiento pormenorizado, en tanto en cuanto se trata de
elementos que caracterizan formalmente el núcleo y crean un esponjamiento del tejido urbano
de gran riqueza espacial.
Las posibilidades de desarrollo del núcleo pasan por la potenciación de la actividad turística,
tanto por la conservación y difusión de su patrimonio histórico, como por la explotación de sus
valores paisajísticos y del medio físico. Esta actividad ya iniciada, tanto a nivel particular con
implantación de casas rurales y establecimientos de restauración, como promovida por la Junta
Vecinal y el Ayuntamiento con la colocación de carteles explicativos en los edificios singulares y
colaboraciones con las actividades del Parque Nacional de Picos de Europa, se pretende
potenciar y apoyar desde el Plan Especial, sin olvidarnos de las posibilidades de desarrollo que
el núcleo pueda tener en otros sectores compatibles con su conservación.
La existencia de un festival de cortos cinematográficos anual celebrado en el núcleo y promovido
por la Junta Vecinal, ayuda considerablemente al desarrollo y divulgación de este patrimonio.
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CAPITULO 2º OBJETIVOS DEL P.E.C.H.
El objetivo del Plan Especial del Conjunto Histórico de Lois se centra en la conservación del
patrimonio histórico edificado y de la morfología del lugar, la mejora de las condiciones
ambientales, de las infraestructuras y servicios, así como de la potenciación, dadas las
características del núcleo, de su atractivo cara al aporte de recursos exteriores.
Dicho objetivo genérico se despliega en los siguientes objetivos parciales:
2.1- CATALOGACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO EXISTENTE
Tomando como base la información recogida de las edificaciones existentes, en el núcleo y
que son el pilar fundamental de este documento, se elaborará un Catalogo, en el que se
recojan los elementos arquitectónicos singulares y con el que se determine el grado de
protección de cada uno de ellos, en base a sus valores, no solo arquitectónicos sino también
históricos, estéticos, morfológicos o ambientales, entre otros. Especificándose el grado y la
forma posible de intervención sobre ellos y siempre teniendo en cuenta el estado de
conservación actual en el que se encuentran.
De forma especial se tendrán en cuenta los elementos ya catalogados por las N.U.M., y las
especificaciones que para ellos marcan esta Normativa.
2.2.- REGULACION DE LA ACTIVIDAD EDIFICATORIA
Es preciso elaborar una Normativa que regule y controle las intervenciones edificatorias,
tanto para las nuevas construcciones, como para la renovación de las ya existentes, no
incluidas en el catalogo, para establecer unas bases edificatorias que permitan una
integración adecuada de las mismas en el núcleo.
Para ello es preciso definir las condiciones y grado de ocupación de las parcelas, así como
los parámetros edificatorios de altura, edificabilidad, condiciones estéticas, etc y establecer
un régimen de usos.
2.3.- MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO
Se pretende sentar las bases reguladoras para las intervenciones en los espacios públicos
del núcleo urbano, controlando los materiales y las formas arquitectónicas, también se
protegerán los elementos de interés integrantes de los mismos.
Una especial atención mecerán los entornos de los edificios singulares, para conseguir que el
espacio urbano contribuya al realce y mejor percepción de los mismos.
2.4.- AMPLIACION DE LAS CONDICIONES EDIFICATORIAS A LAS NUEVAS AREAS DE
CRECIMIENTO.
Las N.U.M. de Cremennes, prevén para el núcleo de Lois unas nuevas áreas de expansión y
crecimiento y el Plan Especial pretende extender las condiciones edificatorias de las nuevas
construcciones, establecidas para el conjunto histórico a las nuevas áreas de expansión
limítrofes con el límite del conjunto histórico.
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Con esta medida se intenta conseguir una mejor conservación de las características actuales
del núcleo, que de otra forma podría dar lugar a una degradación de la visión global del
conjunto.
2.5- MEJORA DEL TEJIDO URBANO
La yuxtaposición de usos residenciales y ganaderos en el núcleo de Lois, ha producido un
deterioro del tejido urbano. También la confusa delimitación entre el espacio público y el
privado, con alineaciones poco definidas y existencia de servidumbres de paso para algunas
propiedades, ha creado un tejido urbano que precisa de intervenciones tanto puntuales, como
globales, para su mejora.
Por tanto se plantea la elaboración de un programa global de intervención en el tejido urbano,
que incluya tanto las obras necesarias de nuevas pavimentaciones o mejora de las
existentes, infraestructuras de alumbrado, enterramiento de redes aéreas, como una
regulación del transito de ganado, vehículos rodados y de almacenamiento de materiales y
estacionamiento de vehículos en vía pública.

2.6- REGULACION DE USOS – APOYO AL DESARROLLO
Es claro el objetivo del Plan Especial de establecer una regulación de los usos, así como
entra dentro de los criterios iniciales a la elaboración del mismo el fomentar el desarrollo del
núcleo, apoyando los usos existentes, base de la economía actual y favorecer la implantación
de nuevos usos, que contribuyan a mejorar esta.
Pero siempre desde la conciencia de que la regulación de los usos, tanto dentro del casco
histórico, como en las nuevas áreas de expansión del mismo, es una difícil frontera entre la
preservación del primero y el apoyo al desarrollo del núcleo, por tanto se tendrá especial
cuidado en buscar un equilibrio que permita y haga compatible estos dos objetivos.
2.7- OTROS OBJETIVOS O ACCIONES ESTRUCTURANTES
Para la consecución de los objetivos marcados por este Plan, resulta fundamental dar
respuesta a uno de los mayores problemas estructurales del municipio, como es el
estacionamiento de vehículos.
Las comunicaciones con el resto del territorio nacional, son fundamentales para el desarrollo
del núcleo y estas pasan por la utilización del transporte por carretera, a falta de otros medios
de comunicación, tanto a nivel privado como público, es por tanto prioritario intentar mejorar y
resolver los problemas que estas comunicaciones plantean.
Dadas las características de la trama urbana, es imposible la resolución del problema de
estacionamiento de vehículos dentro del casco histórico, por tanto es objetivo de este Plan
buscar una o varias ubicaciones adecuadas a este uso, fuera del casco.
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NORMATIVA URBANÍSTICA

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.-

Naturaleza.

El casco histórico de Lois fue declarado Bien de Interés Cultural (en adelante B.I.C.), con categoría
de Conjunto Histórico por Decreto. 94/1994, 5 de Mayo 1994, de la Junta de Castilla y León, donde
se delimita la zona afectada por la declaración de conjunto histórico. Por esta condición, el presente
P.E.C.H. procura la protección del legado histórico, estimula su conservación y garantiza las
medidas para su acrecentamiento, sin perjuicio del uso y disfrute del mismo.

Artículo 2.-

Marco Legal.

Responde a lo previsto e los art. 37 Y 48 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León (en adelante Ley 5/99) modificada por la ley 4/2008 de Medidas sobre Urbanísmo y Suelo,
Reglamento de Planeamiento (en adelante RPI.),y a lo establecido en el art. 43 de la Ley 12/2002,
de 11 julio, Patrimonio de Castilla y León (en adelante Ley 12/02) también es aplicable el Real
Decreto 2/2008 Texto Refundido de la Ley de Suelo ( RD 2/08).

Artículo 3.-

Objeto del P.E.C.H.
El presente P.E.C.H. tiene como principal objeto preservar el conjunto histórico de Lois,
catalogando su patrimonio y estableciendo las condiciones en que el mismo debe conservarse, así
como desarrollar la ordenación general para todo el conjunto histórico de Lois, marcando las
condiciones para su transformación y conservación y resolver las necesidades de suelo residencial,
dotacional, industrial y de servicios que se derivan de las características especificas de este
municipio.
En suelo Urbano Consolidado, este P.E.C.H. contiene la ordenación detallada del mismo así como
la calificación de las parcelas, entendida como la asignación de uso, intensidad de uso, tipología
edificatoria y condiciones de urbanización y edificación.
En suelo Urbano No Consolidado las Normas delimitan los Sectores y las Unidades de Actuación,
en los que se divide esta categoría de suelo, fijando su Aprovechamiento Medio máximo y
estableciendo y las ordenanzas de aplicación para las parcelas edificables. En cada Unidad de
Actuación estas Normas establecen condiciones urbanísticas fijas de obligado cumplimiento para su
desarrollo.

Artículo 4.-

Ámbito de Aplicación.

El ámbito de aplicación del presente Plan Especial es el que se señala en la correspondiente
documentación gráfica y que comprende básicamente al del Conjunto Histórico incoado, ampliado a
las manzanas limítrofes del mismo o que por sus características se ha considerado que deben
desarrollarse con los mismos criterios que el conjunto histórico, para no dañar la imagen general del
mismo.
El ámbito queda grafiado en los planos de ordenación, esta delimitación se deberá considerar como
el nuevo ámbito del Conjunto Histórico a los efectos de seguir el procedimiento administrativo para
su declaración definitiva como tal.
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Artículo 5.-

Vigencia.

El presente P.E.C.H. entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del
anuncio de su Aprobación Definitiva, tiene vigencia indefinida, sin perjuicio de su revisión o
modificación.
Deberá ser revisado:
a) Cuando se produzca una revisión de las Normas Subsidiarias Municipales de Crémenes (en
adelante N.U.M.) vigentes y así se determine en ellas.
b) Cuando la modificación del régimen normativo o la aparición de circunstancias concretas
imponga alteraciones sustanciales del mismo.
Deberá ser modificado:
a) En las circunstancias contempladas en la legislación urbanística vigente. Cualquier
modificación requerirá, en todo caso, un estudio justificativo, acorde con lo establecido en
los arts. 48 y 51 de la Ley 5/99 requerirá informe favorable del órgano competente de la
Comunidad Autónoma.
Se entiende por modificaciones del P.E.C.H. toda alteración o adicción de sus documentos o
determinaciones que no constituya supuesto de revisión conforme a lo previsto en el punto anterior
y, en general, las que pueden aprobarse, en su caso, sin reconsiderar la globalidad del Plan por no
afectar, salvo de modo puntual y aislado, a la Ordenación General o al Catálogo.

Artículo 6.-

Efecto.

La entrada en vigor de este P.E.C.H. supone la modificación del planeamiento urbanístico de igual o
menor rango en cuanto se oponga al mismo.
Desde la aprobación definitiva de este P.E.C.H. , al Ayuntamiento de Crémenes será competente
para autorizar directamente las obras que desarrollen el planeamiento aprobado, de acuerdo con lo
establecido en el arto 44.2 de la Ley 12/02.
Excepcionalmente podrán autorizarse usos y obras no previstos en el P.E.C.H. de carácter
provisional y en precario, que no obstaculicen el desarrollo del mismo y con las condiciones
previstas en la legislación.
El P.E.C.H., conforme a los arts. 60 a 62 de la Ley 5/99. es ejecutivo, público y obligatorio.

Artículo 7.-

Interpretación del P.E.C.H.

Corresponde al Ayuntamiento de Crémenes la facultad de interpretar el P.E.C.H. El acuerdo de
interpretación tendrá carácter ejecutivo, sin perjuicio de los recursos administrativos y
jurisdiccionales procedentes.
En caso de contradicción entre la Normativa Urbanística y los planos de ordenación, prevalecerá la
regulación detallada del aprovechamiento del suelo contenido en la Normativa Urbanística. Si la
contradicción residiera en la calificación urbanística del suelo, debe predominar la grafía de los
planos. En caso de discordancia entre planos de distinta escala, el de escala más amplia
prevalecerá sobre el de menor ampliación.
No se estimará que existen modificaciones de las Normas Urbanísticas cuando al ser desarrolladas
las Unidades de Actuación, se interpreten conjuntamente con el Ayuntamiento las determinaciones
de aquellas mediante el reajuste del trazado de redes viarias y de servicios para adaptarse al
terreno y en su caso, de alineaciones y rasantes o de precisión de límites de las diversas zonas.
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TÍTULO II: DESARROLLO Y EJECUCION DEL P.E.C.H.

CAPITULO 1º DESARROLLO DEL P.E.C.H.
Artículo 8.-

Instrumentos subordinados de planeamiento

El presente Plan Especial se desarrollará, según la clase de suelo sobre el que se actúe y en
atención a la finalidad perseguida en cada caso; a través de Estudios de Detalle en Suelo Urbano.

Artículo 9.-

Elaboración y aprobación del Planeamiento Urbanístico

El planeamiento de desarrollo de este P.E.C.H., podrá ser elaborado por el Ayuntamiento o por los
particulares, pero la competencia para su aprobación corresponderá exclusivamente a las
Administraciones Públicas.
La aprobación definitiva de los Estudios de Detalle corresponde al Ayuntamiento, que deberá
resolver sobre la misma antes de doce meses desde la publicación del acuerdo de aprobación
inicial, señalando los cambios que procedan, respecto a lo aprobado inicialmente.

Artículo 10.- Estudios de Detalle
1.- Objeto.
Los Estudios de Detalle tienen por objeto:
- En Suelo Urbano Consolidado, modificar la ordenación detallada ya establecida por el
P.E.C.H., o bien simplemente complementarla ordenando los volúmenes edificables.
- En Sectores de Suelo Urbano no Consolidado, establecer la ordenación detallada, o bien
modificar o completar la que hubiera ya desarrollado este P.E.C.H.
Los Estudios de Detalle no podrán aprobarse hasta que hayan entrado en vigor el presente P.E.C.H
y tampoco podrán modificar la ordenación general establecida por este. Las modificaciones que
introduzcan respecto a la ordenación detallada ya establecida deberán justificarse adecuadamente.
2.- Determinaciones:
Los Estudios de Detalle establecerán las determinaciones de ordenación detallada conforme a lo
dispuesto en el Reglamento y el art. 44 de la Ley del Urbanismo de Castilla y León. Sin embargo,
cuando ya estuviera establecida la ordenación detallada, podrán limitar su contenido a las
determinaciones estrictamente necesarias para modificarla o completarla.
3.- Documentación.
Los Estudios de Detalle contendrán la siguiente documentación:
A.- Documentación Informativa:
A.1- Memoria Informativa.
- Datos del encargo.
- Información urbanística.
* Datos del ámbito objeto del Estudio de detalle.
* Régimen de la propiedad.
* Situación y calificación de los terrenos en el planeamiento de rango superior.
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A.1- Planos de Información.
Recogerán las determinaciones contenidas en la Memoria Informativa y el estado actual
de los terrenos y tendrán una escala mínima de 1:500
- Plano de situación en relación a la ciudad.
- Plano topográfico, parcelario y de delimitación.
- Plano de la ordenación vigente y sus determinaciones.
- Plano de estado actual de los terrenos y de la edificación.
B.- Documentación de la Ordenación.
B.1- Memoria Justificativa.
- Justificación de la conveniencia de su redacción y de la solución adoptada.
- Objeto y finalidad del Estudio de Detalle.
- Justificación del cumplimiento de las determinaciones y previsiones del planeamiento de
rango superior que desarrolla.
B.2- Estudio comparativo de la Edificabilidad resultante.
- Estudio comparativo de la edificabilidad obtenida por aplicación de las determinaciones
del planeamiento y de la resultante del Estudio de Detalle.
B.3- Planos de Ordenación.
Los planos de ordenación estarán debidamente acotados y reflejarán con detalle la
ordenación proyectada y su relación con la anteriormente existente.
La escala mínima será de 1:500
El contenido variará en función de las previsiones y el alcance del Estudio de Detalle.
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CAPITULO 2º EJECUCION DEL P.E.C.H.
Artículo 11.- Concepto y modelos de gestión urbanística
La gestión urbanística es el conjunto de procedimientos establecidos en la Legislación Urbanística
para la transformación del uso del suelo y en especial para su urbanización y edificación, en
ejecución del planeamiento urbanístico.
En Suelo Urbano Consolidado la gestión urbanística podrá efectuarse mediante actuaciones
aisladas sobre las parcelas existentes o previa normalización de sus linderos.
En suelo Urbano no Consolidado, la gestión urbanística se efectuará mediante actuaciones
integradas, sobre ámbitos denominados Unidades de Actuación, a desarrollar mediante alguno de
los sistemas reguladores previstos en el Reglamento y la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
No obstante de lo dispuesto en los párrafos anteriores, la iniciativa pública podrá efectuar
actuaciones aisladas en cualquier clase de suelo, para la ejecución de los Sistemas Generales y
demás dotaciones urbanísticas públicas, así como para ampliar los patrimonios públicos del suelo.

Artículo 12.- Unidades de Actuación
Las Unidades de Actuación son superficies acotadas de terrenos, interiores a los Sectores de suelo
urbano no consolidado y suelo urbanizable, o coincidentes con ellos, que delimitan el ámbito
completo de una actuación integrada.
La delimitación de las Unidades de Actuación se realizará en el instrumento de planeamiento
urbanístico que establezca la ordenación detallada del Sector y podrá modificarse según lo previsto
en el Art. 58.3.b) de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y según marca el Reglamento. Las
unidades se delimitarán de forma que permitan la ejecución de las determinaciones del
planeamiento urbanístico y el cumplimiento conjunto de los deberes de urbanización, cesión y
equidistribución, respetando además las siguientes reglas:
- Se incluirán en la Unidad de Actuación todos los terrenos reservados en el planeamiento
urbanístico para dotaciones urbanísticas públicas que resulten necesarios para desarrollar la
actuación, así como las parcelas edificables que como consecuencia de ella se transformen en
solares.
- En suelo urbano no consolidado las Unidades de Actuación podrán ser discontinuas. En suelo
urbanizable también, pero solo a efectos de incluir terrenos destinados a sistemas generales.

Artículo 13.- Sistemas de Actuación
Las actuaciones integradas se desarrollarán por el sistema que se define en este P.E.C.H. para
cada caso.

Artículo 14.- Parcelaciones
Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más
lotes o cuotas indivisas de los mismos, con el fin manifiesto o implícito de urbanizarlos o edificarlos
total o parcialmente, salvo que se deriven de la aplicación de la normativa sectorial o del
planeamiento urbanístico.
Serán en todo caso indivisibles y por tanto no se podrá conceder licencias urbanísticas para su
segregación, división o parcelación:
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- Las parcelas de superficie inferior a la mínima establecida en este P.E.C.H. salvo si los lotes
resultantes se adquieran simultáneamente por los propietarios de los terrenos colindantes, con el
fin de agruparlos con estos últimos y formar una nueva finca.
No se podrán conceder licencias de segregación, división o parcelación que tengan por objeto
manifiesto o implícito una parcelación urbanística, según se determina en el Reglamento y en el Art.
24.2 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León:
- En suelo urbano en tanto no se apruebe el instrumento de planeamiento urbanístico que fuera
necesario y en el que se establezca la ordenación detallada de los terrenos.
En ningún caso se considerarán solares ni se permitirá edificar los lotes resultantes de
parcelaciones o reparcelaciones efectuadas con infracción de lo dispuesto en este artículo.
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CAPÍTULO 3º INTERVENCION ADMINISTRATIVA EN EL USO DEL SUELO
Artículo 15.- Licencias urbanísticas
Son actos sujetos a licencia urbanística los señalados en el Reglamento y en la Ley de Urbanismo
de Castilla y León. Su régimen, competencias, procedimiento, etc., se ajustará igualmente a lo
establecido en ellos.
Todo acto de edificación o urbanización (conservación, rehabilitación, obra nueva, reforma, derribo,
reparcelación, infraestructuras etc.), de carácter privado o público, que se pretenda realizar en el
ámbito del P.E.C.H. requerirá la previa licencia municipal.
La solicitud de licencia, en los casos no afectados por ningún tipo de protección, deberá acompañar
la documentación suficiente de la obra a realizar, con arreglo a lo señalado en el art. 15 de esta
normativa.
Para la solicitud de licencia en edificios o elementos catalogados, deberá aportarse la
documentación exigida para cada tipo de obra, según se definen en el Titulo VI de esta normativa.
Cuando las actuaciones estén incluidas en el entorno o afecten a un B.I.C. con categoría de
Monumento o Jardín Histórico, deberán contar con informe favorable dictado por el órgano
competente de la Junta de Castilla y León según la normativa específica.
La licencia para toda obra que afecte al Patrimonio Arqueológico requiere las actuaciones previstas
en el Titulo VI de esta normativa.
El Ayuntamiento podrá exigir toda la información complementaría sobre el edificio que considere
oportuna para la concesión de licencia o, en su caso, para poder evacuar consulta a los organismos
pertinentes.
No obstante este P.E.C.H., establecen los siguientes tipos de licencias, así como la documentación
que deberá acompañar a cada solicitud en cada uno de los tipos.
A- Licencia de Edificación.
Se distinguen dos tipos: 1-DE OBRA MAYOR
2-DE OBRA MENOR
Tendrán la consideración de obras menores aquellas obras de modificación, reforma o
reparación de construcciones o instalaciones en las que concurran las siguientes condiciones:
- Que no afecten a ningún elemento estructural de la edificación, como muros de carga,
forjados, vigas, pilares, etc.
- Que no modifiquen el aspecto exterior de la edificación.
- Que no supongan una redistribución de los espacios interiores, en la que la superficie
afectada no sea superior al 75% de la superficie total del inmueble.
- Que, en el caso de viviendas, cuando estas actuaciones no afecten a las condiciones de
habitabilidad de la vivienda.
- Que no comprometan ni directa ni indirectamente la seguridad de personas o bienes.
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Igualmente tendrán la consideración de obras menores las siguientes:
- La construcción de vallas y cerramientos de altura no superior a 2,00 m
- La instalación de carteles publicitarios.
1) Licencia de obra mayor
Proyecto de ejecución redactado por técnico titulado competente y visado por el Colegio
Oficial Correspondiente.
2) Licencia de obra menor
- Memoria descriptiva de las obras que se pretenden ejecutar.
- Presupuesto desglosado por capítulos.
- Plano de emplazamiento de la finca o solar en relación con los planos de las NUM.
- Croquis acotados de la actuación, tanto en su estado actual como reformado
B- Licencia de Primera Ocupación o utilización de construcciones e instalaciones (Licencia de
apertura)
-Certificado de final de obra suscrito por el Director de la obra y visado, en el que se acredite que
las obras han sido realizadas de acuerdo al Proyecto para el cual se obtuvo licencia y en el caso
de actividades sujetas a la Ley de Actividades Clasificadas, que las obras se ajustan a las
medidas correctoras impuestas, en su caso, en la licencia de actividad.
- Planos, memoria y presupuesto actualizado y visado por el Colegio correspondiente, en el
supuesto de existir modificaciones sobre el Proyecto para el cual se obtuvo licencia.
- Fotografías de la edificación terminada.
- Impreso de alta en el catastro.
- Boletines de instalaciones.

C- Cambio de Uso de Instalaciones o Construcciones.
Si no se requiere la realización de obras y la licencia está exenta de su tramitación como actividad
clasificada bastará con la notificación al Ayuntamiento describiendo el nuevo uso.
Si el cambio de uso viene acompañado de la realización de obras se acompañará, además, de la
documentación que corresponda según se trate de obra mayor o menor.
Si se trata de una actividad sujeta Ley de Actividades Clasificadas, tendrá la consideración de
nueva actividad y se presentará el proyecto de actividad que corresponda.

D Licencia de Segregación o Parcelación de Terrenos
Memoria descriptiva de la segregación, división o parcelación propuesta, y justificativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para nuevas segregaciones en la Ley de Urbanismo
de Castilla y León, así como por el presente P.E.C:H., conforme a los parámetros de parcela
mínima, ocupación y edificabilidad.
No se permitirán segregaciones de las que resulten parcelas que no tengan la condición de solar o
en las que no se pueda edificar cumpliendo las condiciones edificatorias que correspondan.
Plano de emplazamiento de la parcela en relación con el plano de Ordenación del P.E.C:H.
Planos acotados y con indicación de las superficies de la parcela matriz y de las parcelas
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resultantes de la segregación.
Planos acotados y con indicación de las superficies de la parcela matriz y de las parcelas
resultantes de la segregación
En el caso de existir edificaciones afectadas por la segregación, indicación de las superficies
construidas y ocupadas de la edificación correspondiente a cada parcela resultante.
Todo ello firmado por técnico titulado competente.

E Construcciones e Instalaciones Móviles o Provisionales.
1. A la solicitud de licencia para la instalación de construcciones e instalaciones provisionales se
acompañará, además de los documentos necesarios para valorar y definir las obras, el
documento en el que se indicará el periodo de instalación con el compromiso suscrito por el
promotor de retirar o demoler la construcción sin indemnización de ningún tipo previamente al
cumplimiento del plazo señalado. Lo cual se hará constar como condición en la licencia.
Se adjuntará el aval de una fianza por la cuantía que el Ayuntamiento determine, cuya
devolución estará condicionada al desmontado de la instalación, exposición, etc.
El periodo de instalación no podrá exceder de un año y cada prórroga devengará nuevas tasas
y estará supeditada a la misma tramitación y condiciones.
El Ayuntamiento podrá imponer condiciones adicionales que garanticen la regeneración del
medio durante la instalación o una vez desmontada ésta.
2. Las construcciones provisionales de uso público que tengan afluencia de público deberán
contar con proyecto firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial
correspondiente e informados por el Técnico Municipal previamente a su apertura.
3. La instalación de viviendas prefabricadas tendrá a todos los efectos la consideración de
construcción de una vivienda de nueva planta y como tal, a la solicitud de licencia para su
instalación se acompañara proyecto técnico redactado por arquitecto superior.

F Licencia de Proyecto Derribo
Deberá ser aprobada por el Ayuntamiento.
El Proyecto de Derribo contendrá todos los documentos necesarios para fijar sus determinaciones y
en su contenido incluirá:
-Memoria informativa y justificativa.
-Planos de los edificios a derribar acotados, con plantas, alzados y secciones.
-Pliego de Condiciones.
-Presupuesto por partidas
El documento deberá estar redactado por técnico titulado competente y visado por el Colegio
correspondiente
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Artículo 16.- Plazos de Ejercicio
1. Salvo que los servicios técnicos municipales, consideren justificadamente otros plazos diferentes
y así conste en la licencia concedida, los plazos máximos para la finalización de las obras se
fijan por este P.E.C.H. en seis meses para las obras menores y en dos años para las obras
mayores; a contar desde la fecha en que se comunique la concesión de la licencia.
2. Igualmente, en ausencia del establecimiento de otros plazos por los servicios técnicos
municipales, se fija para el inicio de la misma un plazo máximo de seis meses.

Artículo 17.- Prorrogas y Caducidad de las licencias
1. Se estará a lo dispuesto en la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
2. Las prórrogas deberán solicitarse antes de que finalicen los plazos respectivos.

Artículo 18.- Ruinas
A los efectos de declaración del estado de ruina de las construcciones, o parte de ellas, se estará a
lo dispuesto en la normativa urbanística vigente, en especial en los arts, 107 y 108 de la ley 5/99.
En los edificios incluidos en el ámbito del P.E.C.H. y afectados por un expediente de declaración de
ruina, el Ayuntamiento señalará los elementos o partes del edificio (zócalos, recercados de huecos,
comisas, peldaños de escalera, balaustradas, carpintería, cerrajería, etc.) que deban conservarse, o
en su caso, incorporarse a la nueva edificación en base a los criterios del presente P.E.C.H.

Artículo 19.- Derribos.
En el ámbito del P.E.C.H. se prohíbe el derribo de edificios o de cualquier otro elemento
arquitectónico sin la previa autorización municipal, que se otorgará mediante la aprobación del
correspondiente proyecto.
Dicha autorización señalará los elementos del edificio que deban conservarse o, en su caso,
incorporarse a la nueva edificación. Se fijarán igualmente las medidas de protección que no
estuvieran específicamente indicadas en el P.E.C.H.
La concesión de licencia de demolición o parcial vendrá siempre precedida de la formalización del
Reedificación.

Artículo 20.- Compromiso de Reedificación.
Con carácter previo a la concesión de licencia de derribo, el Ayuntamiento requerirá la aportación
de la documentación siguiente:
- Proyecto Básico de la edificación que sustituirá a la que se quiere demoler, presentando el
nuevo edificio integrado con los alzados que figuran en la ordenanza gráfica y acompañando
una descripción precisa (gráfica y escrita) de materiales, acabados y detalles de fachadas y
cubierta. Todo ello deberá ajustarse a la normativa general, a la específica de la ordenanza
correspondiente y a las determinaciones de la declaración de ruina en su caso.
Compromiso de efectuar las actuaciones de demolición, acondicionamiento o reedificación en el
plazo que, siendo acorde con la envergadura de dichas acciones, establezca el Ayuntamiento, que
en ningún caso será superior a un año.
El cumplimiento del compromiso señalado en el apartado anterior podrá asegurarse mediante el
establecimiento, por parte del Ayuntamiento, de garantías similares a las que contempla la
legislación relativa a obras de urbanización de promotores particulares.
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CAPÍTULO 4º INFORMACIÓN URBANÍSTICA
Artículo 21.- Cédula Urbanística
1. Para su solicitud se deberá indicar con rigurosa exactitud sobre que terreno, parcela o solar se
solicita la cédula, acompañando un plano de emplazamiento del mismo en relación con el plano
de clasificación del suelo de estas NUM.
2. El Ayuntamiento podrá exigir para la concesión de licencias de obras y de segregación o
parcelación la presentación, junto al proyecto, de las Cédulas Urbanísticas de cada parcela.

Artículo 22.- Alineación oficial. Tira de cuerdas
La alineación oficial se podrá solicitar a efectos de deslinde, parcelación, reparcelación o
edificación y tendrá por objeto que el Ayuntamiento, a través de sus servicios técnicos, señale las
alineaciones de las parcelas.
La solicitud deberá ser acompañada de un plano de situación a escala mínima 1:200, con todas
las cotas necesarias para determinar su forma, superficie y situación respecto a las vías públicas y
fincas colindantes, acotando los anchos actuales de la calle y las rasantes, debiéndose reflejar,
también, cuantos antecedentes y servidumbres concurran en la parcela, así como los servicios
urbanísticos con que cuenta.
En caso de encontrar la información aportada con la solicitud conforme a la realidad, la alineación
será reflejada por el técnico municipal sobre estos planos y se someterá a su aprobación por el
Ayuntamiento.
En caso de encontrar disconformidad entre esa información y la realidad, se notificará al
solicitante para que modifique la solicitud conforme a la realidad fáctica y jurídica.
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TÍTULO III:REGIMEN DEL SUELO
CAPÍTULO 1º REGIMEN JURIDICO DEL SUELO
Artículo 23.- Clasificación del Suelo en clases según su Régimen Jurídico
El territorio que abarca el P.E.C.H., se subscribe al suelo clasificado por las N.S.M. de Cremenes
como SUELO URBANO, conforme a los criterios establecidos en la Ley 5/1999 de Urbanismo de
Castilla y León.
Su ámbito territorial queda definido en los planos correspondientes.

Artículo 24.- Suelo Urbano – Categorías
En Suelo Urbano y atendiendo al desarrollo existente o que se precise, así como a la necesidad o
no de realizar actuaciones de gestión urbanística previamente a la edificación de los terrenos
existentes en este suelo, el presente P.E.C.H. distingue las siguientes categorías:
1- Suelo Urbano Consolidado:
Tienen la condición de Suelo Urbano Consolidado los terrenos clasificados como tales en los
planos correspondientes de este P.E.C.H.
El Suelo Urbano Consolidado está constituido por los solares y demás terrenos aptos para su
uso inmediato conforme a las determinaciones de este P.E.C.H. así como por los terrenos que
puedan alcanzar esta aptitud mediante actuaciones aisladas.
1- Suelo Urbano No Consolidado:
Tienen la condición de Suelo Urbano No Consolidado los terrenos clasificados como tales en
los planos correspondientes de este P.E.C.H.
El Suelo Urbano No Consolidado está constituido por los demás terrenos que se pueden
clasificar como suelo urbano de acuerdo con los criterios de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León pero que precisan actuaciones de urbanización, reforma interior u obtención de
dotaciones urbanísticas y que deban ser objeto de equidistribución entre los afectados y que a
efectos de su consolidación se han agrupado en ámbitos denominados Sectores.

Artículo 25.- Contenido del derecho de propiedad.
Todo el suelo incluido dentro del ámbito de este P.E.C.H. tiene la clasificación de urbano.
El aprovechamiento urbanístico se establece mediante la calificación que se asigna al suelo y viene
expresado, por los planos de ordenación y por la aplicación de las Ordenanzas incluidas en este
P.E.C.H.
El derecho de los titulares de suelo a incorporar a su derecho de propiedad el aprovechamiento
urbanístico otorgado por el Plan estará sujeto al previo y efectivo cumplimiento de las obligaciones y
cargas que se deriven de la aplicación de la legislación y que el suelo correspondiente tenga la
condición de solar. En caso de que éste carezca de algún servicio urbanístico o resulte
notoriamente insuficiente, el propietario deberá asumir la obligación de la realización de las obras
correspondientes, de forma simultánea a la edificación.
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Artículo 26.- Derechos en Suelo Urbano
Los propietarios de terrenos clasificados como Suelo Urbano, tienen derecho a completar la
urbanización para que alcance la condición de solares y a edificar en estos en las condiciones que
en cada caso establezcan la legislación urbanística y este P.E.C.H.
A tal efecto, los propietarios podrán materializar el aprovechamiento que les corresponda respecto
del permitido por este P.E.C.H. y que será:
- En Suelo Urbano Consolidado, el aprovechamiento real, resultante de aplicar directamente a la
parcela las determinaciones de este P.E.C.H.
- En Suelo Urbano No Consolidado el que resulte de aplicar a los terrenos el aprovechamiento
medio del Sector.
En Suelo Urbano Consolidado, los propietarios materializarán su aprovechamiento directamente
sobre sus parcelas o previa normalización de fincas y en Suelo Urbano No Consolidado, sobre las
parcelas que resulten de la nueva ordenación, o mediante compensación económica.
El ejercicio de los derechos definidos en este artículo requiere la previa aprobación del instrumento
de planeamiento urbanístico que establezca la ordenación detallada de los terrenos y en su caso,
del instrumento de gestión urbanística exigible, así como la obtención de la licencia urbanística
correspondiente.

Artículo 27.- Deberes y Limitaciones en Suelo Urbano
En Suelo Urbano Consolidado, los propietarios deberán completar a su costa la urbanización
necesaria para que los mismos alcancen la condición de solar. A tal efecto deberán costear los
gastos de urbanización precisos para completar los servicios urbanos y regularizar las vías
públicas, ejecutar en su caso las obras correspondientes, y ceder gratuitamente al Ayuntamiento los
terrenos exteriores a las alineaciones señaladas en este P.E.C.H. así mismo , deberán edificar los
solares en las condiciones que señalen este P.E.C.H. y la licencia urbanística.
En Suelo Urbano No Consolidado, los propietarios deberán:
- Costear la totalidad de los gastos de urbanización necesarios para que las parcelas resultantes
de la nueva ordenación alcancen la condición de solar, a excepción de los correspondientes
sistemas generales y en su caso ejecutar las obras correspondientes.
- Ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos reservados en el planeamiento para
dotaciones urbanísticas públicas, incluidos los destinados a sistemas generales, en su caso, así
como los terrenos aptos para materializar el aprovechamiento que exceda al correspondiente a
los propietarios ya urbanizados.
- Proceder a la equidistribución o reparto equitativo de los beneficios y cargas derivados del
planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo.
- Edificar los solares en las condiciones que señalen el planeamiento y la licencia urbanística.
Los terrenos clasificados como Suelo Urbano no podrán ser destinados a los usos permitidos por el
planeamiento hasta haber alcanzado la condición de solar, salvo que se autorice la ejecución
simultánea de la urbanización, con las correspondientes garantías. En los mismos términos podrá
autorizarse la urbanización por fases.

Artículo 28.- Deber de uso y conservación
Sin perjuicio de los deberes urbanísticos establecidos para cada clase de suelo, los propietarios de
terrenos y demás bienes inmuebles deberán:
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- Destinarlos a usos que no estén prohibidos por las Leyes o el planeamiento urbanístico.
- Mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad según su
destino, realizando los trabajos precisos para conservar o reponer dichas condiciones.
- Resolver la dotación de los servicios que resulten necesarios o exigibles conforme al uso y
demás características del bien y a las determinaciones del planeamiento urbanístico y sectorial.
- Cumplir las demás prescripciones de la normativa sectorial vigente.
El coste de las obras que se deriven de las obligaciones establecidas en este artículo
corresponderá a los propietarios, con las salvedades que figuran en el Reglamento y en el apartado
2 del artículo 8 de la Ley de Castilla y León.

Artículo 29.- Deber de adaptación al ambiente
El uso del suelo y en especial su urbanización y edificación, deberá adaptarse a las características
naturales y culturales de su ambiente. A tal efecto, además de las condiciones establecidas para
cada clase y categoría de suelo, se establecen con carácter general y con independencia de la
clasificación de los terrenos, las siguientes normas de aplicación directa:
- Las construcciones e instalaciones de nueva planta, así como la reforma, rehabilitación o
ampliación de las existentes y así mismo 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 colindante.
- En áreas de manifiesto valor natural o cultural, en especial en Espacios Naturales Protegidos y
de los inmuebles declarados de Interés Cultural, no se permitirá que las construcciones e
instalaciones de nueva planta, o la reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, o las
instalaciones de suministro de servicios, degraden la armonía del paisaje o impidan la
contemplación del mismo. A tal efecto se exigirá que todas ellas armonicen con su entorno
inmediato y con el paisaje circundante en cuanto a situación , uso, altura, volumen, color,
composición, materiales y demás características, tanto propias como de sus elementos
complementarios.
- En áreas amenazadas con riesgos naturales o tecnológicos, tales como inundación, erosión,
hundimiento, incendio, contaminación u otros análogos, no se permitirá ninguna construcción,
instalación ni cualquier otro uso del suelo que resulte incompatible con tales riesgos.
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CAPÍTULO 2º CALIFICACIÓN DEL SUELO - REGULACIÓN DE USOS
Artículo 30.- Calificación de los usos del suelo
La calificación de los distintos usos del suelo está contenida en los Planos de Ordenación de este
P.E.C.H.

Artículo 31.- Usos básicos
A. Uso Residencial.
Se corresponde el residencial con el uso de vivienda dedicado al alojamiento de seres humanos.
Se distinguen dos categorías:
1. Vivienda unifamiliar: Es el edificio para vivienda situado en parcela independiente o común,
en edificio aislado o agrupado horizontalmente y con acceso independiente o exclusivo.
Dependiendo de su emplazamiento y ordenación en la parcela podrá ser: Unifamiliar
aislada, adosada o pareada.
2. Edificio de vivienda colectiva: Aquellos que dispongan de acceso y servicios comunes para
más de dos viviendas.

B. Uso Garaje – Aparcamiento
Se entiende como aparcamiento el espacio destinado a la estancia de vehículos, que no
constituye estacionamiento en la vía pública; cuando se ubica en espacio edificado adquiere la
condición de garaje, y se entiende como estacionamiento el espacio destinado, en la vía pública,
a la permanencia temporal de un vehículo.
Se distinguen dos categorías de garajes.
Categoría 1ª- Con capacidad máxima de cinco vehículos.
Categoría 2ª- Con capacidad superior a cinco vehículos.

C. Uso industrial:
Comprende los locales y edificaciones destinadas a llevar a cabo las operaciones de elaboración,
transformación, reparación, almacenaje y distribución de productos.
Se distinguen tres categorías relativas al uso industrial:
C.1. Industrias domesticas.
Actividades artesanales, almacenes de materias inocuas, talleres o industrias sin molestia para
la vivienda y con una superficie máxima de 100m²
Pueden establecerse en planta baja de edificios de viviendas o en edificios independientes.
C.2. Industrias medias.
Actividades industriales compatibles con el uso residencial y con una superficie máxima de
400m².
C.3. Otras industrias.
En esta categoría se engloban todas las industrias con una superficie construida superior a
400m²
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D. Uso Comercial y Oficinas:
D.1. Comercial:
Comprende las construcciones, instalaciones y espacios asociados, públicos o privados,
destinados a la exposición y venta de mercancías.
Se excluyen expresamente del uso comercial los mercados de mayoristas que se consideran
industria a efectos normativos.
D.2. Oficinas:
Comprende todo local en el que se realicen actividades administrativas o burocraticas de
carácter público o privado, los despachos profesionales y determinadas actividades industriales
inocuas de actividad limitada o de prestación de servicios privados al público, tales como
peluquerías, talleres de confección, alojamiento de huéspedes, academias, asociaciones, etc.
Los locales y edificios destinados a oficinas cumplirán las mismas condiciones higiénicas y
sanitarias que las viviendas.
Los cuartos de aseo serán independientes de las oficinas y no tendrán comunicación directa
con la vía pública.
Se distinguen dos categorías de oficinas según su superficie útil.
A) Oficinas hasta 60m² útiles.
Pueden establecerse como uso compartido, en espacios destinados a vivienda,
siempre que se resuelvan, las condiciones establecidas, para ambos usos.
B) Oficinas con superficie superior a 60m² útiles.
Esta categoría deberá establecerse en local independiente y cumplir las
determinaciones y condiciones establecidas para el uso a que se dedique.

E. Uso de Actividades Recreativas y espectáculos:
Comprende los locales abiertos al público con fines de cultura y recreo tales como cines y
teatros, discotecas, salas de fiesta, recintos feriales, etc.

F. Uso Hostelero:
Comprende los locales abiertos al público con fines de alojamiento de personas, restauración y
expedición de bebidas, tales como hoteles, bares, restaurantes, y similares.

G. Dotacional y Equipamiento:
Los locales y edificios destinados a usos dotacionales y de equipamiento, tanto públicos como
privados, de tipo educativo, cultural, religioso, asistencial, institucional, administrativo, religioso,
cuarteles del ejército, cementerios etc,

H. Uso productivo de los recursos naturales.
Comprende los usos de las actividades agrícolas, ganaderas, y otras análogas vinculadas a la
utilización racional de los recursos naturales.
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Se distinguen dos categorías en función de su superficie construida:
H.1 - Cuadras y almacenes agrícolas de carácter domestico, con superficie inferior a 100 m²
H.2 - Resto de locales o edificaciones destinadas a este uso y superficie superior a 100 m².

I.

Espacios libres y Zonas Verdes de uso público y privado.
Comprende los espacios destinados a parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la
población, no incluyendo en este uso el viario.

J. Infraestructuras y Vías de Comunicación
Las infraestructuras comprenden los servicios urbanos del sistema de instalaciones y espacios
asociados, destinados a la prestación de los servicios de transporte de materia, energía o
información: el abastecimiento de agua potable, las redes de saneamiento, el suministro de
energía eléctrica, el alumbrado público, las conducciones de gas, las redes telefónicas, las redes
informáticas, etc.
Las vías de comunicación están Integradas por el sistema de espacios destinados al
desplazamiento de la población.

Artículo 32.- Asignación de usos en Suelo Urbano.
A. Usos permitidos:
Uso característico o predominante: Es el que caracteriza una zona de ordenación y el
dominante en la utilización de un área o parcela.
Uso compatible: Es el que puede implantarse coexistiendo con el uso característico. Dicha
simultaneidad de implantación puede establecerse sin perjuicio de que se
señalen restricciones al uso compatible o limitaciones a su implantación.
Uso complementario: Aquel que, por ser equipamiento o dotación del uso existente, exige la
necesaria previsión de su implantación simultánea.

B. Usos prohibidos:
Son todos aquellos que no están contemplados en las categorías anteriores.
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CAPÍTULO 3º USOS FUERA DE ORDENACION Y DISCONFORMES CON EL
PLANEAMIENTO
Artículo 33.- Construcciones y elementos fuera de ordenación
Se han declarado fuera de ordenación las construcciones señaladas en los planos de Clasificación
del suelo y que se detallan a continuación:
1.- C/ Manuel Rodríguez Castañon nº 30. Se declara fuera de Ordenación el cuerpo volado cerrado
que aparece en la fotografía y que pertenece a la vivienda catalogada Nº 34

2.- C/ Manuel Rodríguez Castañon s/n. Se declara fuera de Ordenación la construcción auxiliar de
piedra y bloque de hormigón con uso de leñera situado en vial público. (se acompaña fotografía
del mismo)
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3.- C/ Manuel Rodríguez Castañon nº 4 y 6. Se declara fuera de Ordenación la construcción por
encima del alero de la cubierta original perteneciente a la casa de los Álvarez Reyero y que se
señala en la fotografía adjunta.

En los edificios declarados fuera de ordenación no podrá realizarse ninguna obra, salvo las
expresadas en el apartado nº 2 del art. 64 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

Artículo 34.- Edificios disconformes con el planeamiento
Los usos del suelo, incluidas las construcciones e instalaciones, que siendo anteriores a la
aprobación definitiva de este P.E.C.H., resultaran disconformes con las determinaciones de estas,
se considerarán usos disconformes con el planeamiento urbanístico.
En las edificaciones disconformes con el planeamiento se podrán realizar las obras de
consolidación, así como los aumentos de volumen y cambios de uso que permitan las
determinaciones del nuevo planeamiento, según se especifica en el apartado nº 3 del art. 64 de la
Ley de Urbanismo de Castilla y León.

Artículo 35.- Elementos discordantes con el planeamiento
Se considerarán elementos discordantes con el planeamiento, aquellos que por sus características
volumétricas, compositivas, hipológicas, estéticas, etc. no se adaptan a las determinaciones del
mismo y deberán corregirse o modificare simultáneamente a la realización de cualquier obra que
precise de licencia municipal sobre la construcción afectada por dicha disconformidad.
Listado representativo de elementos discordantes:
- Paramentos con acabados de ladrillo o pintadas en colores no incluidos en el catalogo de este
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P.E.C.H.
- Cubiertas planas, sin remate de alero o con acabados distintos a la teja roja o pizarra.
- Vuelos y aleros disconformes con el P.E.C.H.
- Bajantes y canalones vistos con acabados distintos a los permitidos por el P.E.C.H.
- Carpinterías que por sus dimensiones o con acabados no se ajusten a las prescripciones del
presente P.E.C.H.
- Cajoneras de persianas exteriores.
- Antenas, anuncios o instalaciones que no cumplan las determinaciones del PECH.
Dentro de los planos de Clasificación del suelo se marcan las edificaciones con elementos
disconformes con el planeamiento detectadas.
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TÍTULO IV: CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION Y DE
LA URBANIZACION
CAPÍTULO 1º Definiciones
Artículo 36.- Parcela
1. Parcela neta.

Lote de terreno configurado por sus linderos

2. Parcela mínima.

Es la menor superficie de parcela admisible a los efectos de parcelación y
edificación, incluyendo las existentes en la actualidad que estén por debajo de
estos mínimos

3. Parcela edificable. Es el terreno comprendido dentro de las alineaciones oficiales.

Artículo 37.- Solar
Tendrán la condición de solar las superficies de suelo urbano legalmente divididas, aptas para su
uso inmediato, conforme a las determinaciones de este P.E.C.H.L., urbanizadas con arreglo a las
alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas y que cuenten con los servicios urbanos de
abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales a red de saneamiento, suministro
de energía eléctrica, alumbrado público, así como aquellos otros que exija el Planeamiento
Urbanístico, en condiciones de caudal y potencia adecuadas a los usos permitidos.
Los terrenos incluidos en Suelo Urbano no Consolidado solo podrán alcanzar la condición de solar
una vez se hayan ejecutado, conforme a estas Normas Urbanísticas, las obras de urbanización
exigibles para la conexión de su sector con los sistemas generales existentes y para la ampliación o
refuerzo de estos en su caso.

Artículo 38.- Linderos
Es la línea divisoria entre parcelas independientes, sean o no de la misma propiedad. A efectos de
retranqueos se distinguen:
Lindero Frontal. - Línea perimetral que delimita la parcela con la vía o espacio libre público al que
da frente.
Lindero Lateral. - Son los restantes límites de la parcela, que no dan a espacio libre público.

Artículo 39.- Alineaciónes
1.- Alineación Actual.- La definida por los linderos de las fincas con los viales o espacios públicos
existentes.

2.- Alineación Oficial.- Es la línea de separación, fijada por el P.E.C.H.L., así como en los

Instrumentos Urbanísticos que las desarrollen entre las parcelas privadas
y las vías públicas o espacios libres públicos

Quedan determinadas en el plano correspondiente y pueden ser a su vez:
A. Alineaciones exteriores o de parcela.
Son las que fijan el límite de la parcela edificable con los espacios libres públicos
exteriores, vías, calles, plazas y zonas verdes.
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B. Alineaciones de fachada.
Son las líneas impuestas por este P.E.C.H.L. que delimitan las áreas de movimiento de
la edificación dentro de la parcela.

Artículo 40.- Retranqueos
Es la distancia existente desde la alineación oficial o los linderos hasta la edificación. Puede ser un
valor fijo o mínimo y se medirá perpendicularmente al plano de fachada en todos sus puntos.
Podrá ser de tres tipos: retranqueo a fachada, retranqueos a linderos laterales y retranqueo a
lindero posterior.

Artículo 41.- Rasante
Distinguimos dos tipos:
1.- Rasante de Viales.- Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles, medidos en el eje
de la vía.
2.- Rasante de Terrenos.- Son los perfiles del terreno, natural o modificado.

Artículo 42.- Alturas
1.-Altura de la edificación. Puede expresarse en metros y en número de plantas.
Medida en metros, es la distancia entre la rasante y la cara inferior del alero o cornisa de
cubierta, medida en el punto medio del frente de fachada.
Medida en número de plantas, computaran todas las plantas sobre rasante, no considerándose
planta el aprovechamiento bajo cubierta.
También computarán como planta los semisótanos que emerjan más de 1,5 m sobre la
rasante.
2. Altura máxima de edificación. Es la máxima que pueden alcanzar las edificaciones según las
distintas zonas de ordenación.
3. Altura de cornisa. Distancia vertical medida hasta la cara inferior saliente o no, del alero, que da
origen al comienzo de la cubierta. Esta dimensión regula la altura máxima de la edificación junto con
la pendiente máxima de faldón, que se determina en las condiciones de edificación.
4. Altura de cumbrera. Es la altura que alcanza el punto más alto de la cubierta de un edificio.
5. Altura máxima total.- Límite máximo de la altura de la edificación medida hasta la cumbrera más
alta del edificio. Por encima solo se permitirán chimeneas e instalaciones, siempre que cumplan
condiciones estéticas.
6. Altura libre. Es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta y
la cara inferior del forjado del techo de la misma planta o del falso techo si lo hubiese.
7. Altura de planta baja. Es la distancia vertical entre rasante del terreno o acera y la cara inferior
del forjado de planta primera.
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Artículo 43.- Fondo edificable
Es la profundidad máxima que puede ser ocupada por la edificación sobre rasante. Podrá
establecerse mediante una longitud dada, medida perpendicularmente a la alineación de fachada o
gráficamente señalada en los planos de alineaciones.

Artículo 44.- Fondo de edificación
Es la distancia entre la línea de fachada de la edificación a la fachada interior del edificio y se medirá
perpendicularmente al plano de fachada en todos sus puntos.

Artículo 45.- Area de movimiento de la edificación.
Es la superficie de parcela restante de sustraer los retranqueos o separaciones obligatorios a linderos.

Artículo 46.- Separación entre edificios
Es la distancia que separa sus fachadas, se ha de cumplir tanto si están las construcciones en la
misma parcela, como en parcelas colindantes o separadas por vías u otros espacios públicos.

Artículo 47.- Superficies
Son magnitudes cuadráticas horizontales. Se consideran:
A- Superficie de Parcela: Es el área encerrada por las alineaciones exteriores de la parcela.
B- Superficie Construida: Es la suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas
que componen el edifico.
C- Superficie Útil: Es la suma de las superficies comprendidas en el interior de los
paramentos verticales de las diferentes plantas de un edificio.
D- Superficie Máxima Edificable:Es el valor que señala el planeamiento para limitar la
superficie edificada total que puede edificarse en una parcela o área.
E- Superficie Total Edificada: Es la resultante de la suma de las superficies edificadas en
cada una de las plantas.
F- Superficie Máxima de Ocupación: Es la superficie máxima fijada en el planeamiento para
la superficie construida en planta baja. A los efectos de su cálculo, no computan
los voladizos ni los aleros, pero sí los porches y demás elementos cubiertos.
G- Superficie Ocupada: Es la comprendida dentro de los límites definidos por la proyección
sobre un plano horizontal de las líneas externas de toda la construcción
excluidos subterráneos y vuelos.
H- Superficie Ocupable: Es la superficie máxima de parcela que puede ser ocupada por la
edificación. Se determinará mediante el coeficiente de ocupación o bien en función
de los retranqueos o separaciones a linderos, teniendo que cumplir todos los
requisitos
I- Superficie Libre de Parcela: Es la superficie libre de parcela, no ocupada por la edificación
sobre rasante.

Artículo 48.- Ocupación
1.-Coeficiente de ocupación. Es la relación máxima, expresada en términos porcentuales, entre
la superficie que puede ser ocupada en planta por la edificación y la superficie
total de la parcela.
2.-Ocupación sobre Rasante.- La edificación debe estar totalmente incluida en la superficie
ocupable.
3.-Ocupación bajo Rasante.- Edificación puede ocupar superficie destinados a retranqueos
siempre que la construcción se encuentre en todos sus puntos bajo la rasante del
terreno.
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Artículo 49.- Edificabilidad
Coeficiente de edificabilidad. Es la relación, expresada en m./m², entre la superficie de edificación
que puede realizarse sobre una parcela y la superficie de ésta. Se distinguen dos tipos de
edificabilidad:
A Edificabilidad Bruta: Cuando se expresa como relación entre la superficie total edificable y la
superficie total de un ámbito de ordenación.
B Edificabilidad Neta: Cuando se expresa como relación entre la superficie total edificable y la
superficie de la parcela edificable.

Artículo 50.- Densidad
Expresada en viviendas por Hectárea, establece el número máximo de viviendas que es posible
construir por cada Hectárea de terreno, excluidos los terrenos reservados para sistemas generales.

Artículo 51.- Espacio exterior
Se define espacio exterior en patio de parcela aquel que verifique: Fondo perpendicular al plano de la
fachada > 1,5 veces la altura de la misma y siempre superior a 10 m., longitud mínima de fachada 3
m. en la que recaiga la pieza de uso vividero diurno y se pueda inscribir un círculo de 16 m. de
diámetro.

Artículo 52.- Patios
Se entiende por patio todo espacio no edificado, dentro de una parcela urbana con edificación.
Se consideran los siguientes tipos:
A- Patio de manzana: Es aquel que tiene definida gráficamente por el Planeamiento su forma y
posición en la parcela, para junto, con los de las parcelas colindantes, formar un espacio
libre.
B- Patio mancomunado: Patio común a varias parcelas, constituido mediante escritura pública.
C- Patio Ingles: Patio situado en la fachada exterior, cuyo suelo se encuentra por debajo de la
rasante de la acera o del terreno.
D- Patio de Parcela: Es el espacio libre situado dentro de la parcela, se divide en dos grupos:
1.- Patio Cerrado:
Aquel que está situado en el interior de la edificación, o aquel susceptible de ser cerrado
por edificaciones colindantes.
2.- Patio Abierto o Espacio Libre de Parcela:
Son los que están situados en el perímetro de las fachadas exteriores de la edificación.

Artículo 53.- Tipología edificatoria:
1. Edificación aislada. Es la situada en parcela independiente, separada de otras edificaciones por
todas sus fachadas.
2. Edificación adosada. Es la situada en parcela independiente pero en continuidad con otra u otras
edificaciones. Se permiten tres tipos de edificación adosada:
I. En hilera. Son aquellas edificaciones adosadas que tienen todas una línea de edificación
coincidente con la alineación oficial, o bien, retranqueada y a la misma
distancia de ésta, ocupando todo el frente de la parcela a la calle.
II. Agrupada. Son aquellas edificaciones adosadas que no cumplen la condición anterior.
III. Pareada. Es la agrupación de edificaciones adosadas formada solamente por dos
edificaciones de vivienda y en conjunto aisladas.
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3. Edificación en manzana cerrada. Es la edificación adosada en hilera que ocupa todo el frente de
las alineaciones que delimitan una manzana. Se permiten tres tipos de edificación en manzana
cerrada, de acuerdo con las características que se definen a continuación:
I. Manzanas cerradas compactas. Aquellas manzanas en las que, por sus dimensiones,
carácter o regulación, no existe de hecho un patio de manzana definido y
consolidado por la edificación existente.
II. Manzanas abiertas. Aquellas en las que no se cierra la alineación perimetral.

Artículo 54.- Planta.
Toda superficie horizontal y cubierta adaptada para desarrollar una actividad.

Artículo 55.- Sótano.
Se entiende por planta de sótano aquella en que la cara inferior de su techo se encuentra en todos
sus puntos por debajo de la rasante del terreno.

Artículo 56.- Semisótano.
Una planta tiene la consideración de semisótano cuando la cara inferior de su techo se encuentra
sobre la rasante de la acera o del terreno en contacto con la edificación y la cara superior del suelo
se encuentra por debajo de las citadas rasantes.
Cuando una pieza presente su suelo en parte por debajo de la rasante y en parte por encima de la
misma, será considerada toda ella como semisótano o planta baja, según que el porcentaje de la
primera sea igual o superior al 50% del total de la planta.

Artículo 57.- Planta Baja
Se considera planta baja aquella cuya cara superior del suelo se encuentra a igual o superior altura
de la rasante de la acera o suelo en contacto con la edificación y nunca a más de un metro y medio
de la misma.

Artículo 58.- Entreplanta
Se considera entreplanta al forjado construido en el ámbito comprendido entre los forjados de
planta baja y primera de piso, que no ocupa la totalidad de la superficie de la planta baja, que
respeta la altura por encima y por debajo y que permite el uso de los espacios creados con su
construcción.

Artículo 59.- Planta de Piso
Se consideran planta de piso aquellas cuyas caras superiores de suelo se encuentran a más de
metro y medio de las rasantes aludidas.

Artículo 60.- Planta Ático
Se considera ático toda construcción realizada por encima de la altura de la edificación con fachada
retranqueada respecto a la alineación de fachada del edificio.

Artículo 61.- Planta Bajo Cubierta
Es la planta del edificio en contacto directo con los faldones inclinados de la cubierta del edificio.

Artículo 62.- Entrantes, salientes y vuelos
- Se denominan entrantes a los espacios no cerrados retranqueados de la línea de fachada.
- Se denominan salientes a los espacios cerrados situados al exterior de la línea de fachada.
- Se denominan vuelos a toda clase de construcciones que se realizan por fuera de la línea de
fachada.
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Artículo 63.- Balcones, cornisas y aleros
- Se denominan balcones a las construcciones voladas, constituidas por un forjado de suelo
visitable, continuación del de la pieza a la que sirven, protegido por una barandilla o antepecho.
- Se denomina cornisa al cuerpo volado, generalmente ornamental, con molduras o sin ellas, que
sirve de remate a un edificio.
- Se denominan aleros las partes voladas de la cubierta, que sirven para desviar las aguas de lluvia.

Artículo 64.- Lucernarios, troneras/buhardillas y mansardas
- Se entiende por lucernario la ventana o claraboya situada en el mismo plano del faldón de
cubierta.
- Se denomina tronera/buhardilla o mansarda al hueco de iluminación abierto en la cubierta de un
edificio y que sobresale de la misma.

Artículo 65.- Marquesinas, toldos, muestras y banderines
- Se entiende por marquesina al vuelo no visitable que protege la planta baja de los edificios,
emergiendo de la fachada a una altura tal de la rasante de la acera que permita la circulación
peatonal bajo ella.
- Se denomina toldo al vuelo de material ligero y flexible que pudiendo colocarse y retirarse sin
afectar la estructura general, se despliega frente a una ventana, puerta o abertura para dar
sombra a una altura que permita la circulación peatonal bajo él.
- Se llaman muestras a los anuncios comerciales o publicitarios de diversos materiales, que se
desarrollan paralelos a fachada.
- Se entiende por banderín al anuncio comercial o publicitario que emerge ortogonal a la fachada a
una altura tal que permita el paso peatonal bajo él.

Artículo 66.- Vallados
Se denomina vallado al cerramiento macizo o calado que situando en la alineación oficial, o en los
linderos de los solares o parcelas, separa el espacio público del privado o dos espacios privados
distintos.
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CAPÍTULO 2º CONDICIONES GENERALES DE ORDENACION, VOLUMEN Y
ESTETICAS DE LA EDIFICACION.
Artículo 67.- Aplicación
Las condiciones a que ha de sujetarse la edificación en el Suelo Urbano son las condiciones
generales de la edificación y las condiciones para cada uso de la edificación, completadas con las
específicas de la Ordenanza particular para cada una de las zonas definidas en la ordenación
detallada de Suelo Urbano.

Artículo 68.- Acceso.
Las dimensiones de acceso cumplirán lo regulado en la normativa específica de protección contra el
fuego vigente y las condiciones de la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras vigente de Castilla
y León.

Artículo 69.- Medición de alturas.
1.

Altura máxima:
Se establecen dos tipos de unidades, por número de plantas y por distancia vertical. Cuando las
Normas particulares de cada zona señalen ambos tipos. Habrá de cumplirse el más restrictivo.
La altura máxima se medirá en el centro de la fachada. En calles con fuerte pendiente, se
deberá escalonar la edificación en los tramos necesarios para evitar que la diferencia de altura
máxima medida en los extremos del solar sea superior a tres metros (3 m.). Dichos tramos no
podrán tener un frente inferior a cuatro metros y medio (4,5 m.).
En edificios en esquina, con diferencia de altura máxima entre las calles, o con un fuerte
desnivel entre ellas, se permitirá mantener la altura máxima correspondiente a la calle con la
rasante más elevada a lo largo de una longitud de 6 m. desde cada una de las esquinas de las
calles.
En parcelas pasantes (con fachadas opuestas a dos o más calles), se medirá la altura máxima
respecto a cada una de las calles.
En edificios aislados y retranqueados, se medirá la altura máxima en las fachadas delantera y
posterior desde la rasante del terreno, pudiendo sobrepasarse en las fachadas laterales con los
hastíales dicha altura.

2. Altura de patios:
El alero de los patios tendrá una altura máxima igual a la altura máxima permitida para el alero
de fachada.
3. Altura de planta baja:
En edificios de una sola altura esta tendrá como mínimo de 3m y una altura máxima de 4m,
medida desde la rasante del terreno hasta la cara inferior del forjado de planta primera.
4. Altura libre:
La mínima altura libre mínima permitida para el uso residencial en planta baja será de 2,50m y
para locales de uso público de 2,80m. Para el resto de las plantas será de 2,50m, salvo los
casos de altillos o aprovechamiento bajo cubierta, que deberán tener esta altura en al menos un
50% de su superficie aprovechable.
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La altura de los aseos, tendederos, cocinas, pasillos y trasteros podrá reducirse a 2,30m.
5.-Construcciones por encima de la altura máxima:
Por encima de la altura máxima se permiten únicamente las siguientes construcciones:
- Las vertientes del tejado.
- Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, con las alturas determinadas, en
orden a su correcto funcionamiento.
- Las instalaciones que no hayan podido incluirse bajo la cubierta, debiéndose justificar tal
solución.
- Los elementos puntuales que resulten estrictamente necesarios para el buen uso del edificio o de
la explotación.

Artículo 70.- Numero de plantas.
El número máximo de plantas de un edificio vendrá marcado por su normativa específica.
No computan como planta las que se encuentren por debajo de la rasante del terreno, las que
emerjan menos de 1,50m de la rasante del terreno, hasta la cara superior del forjado de suelo de
planta baja.

Artículo 71.- Sótanos y Semisótanos
- Deberán tener ventilación suficiente.
- El plano del pavimento de sótano más profundo no rebasará en ningún punto la cota de 3 metros
bajo la rasante de la calle o terreno.
- Se limita el número de plantas de sótano a uno excepto en los casos de interés público.
- La altura mínima libre será de 2,30m, o la exigida para el uso al que se destine.
- No se permiten viviendas en sótanos ni semisótanos.
- Usos permitidos en sótanos y semisótanos: Instalaciones, garajes, trasteros y locales
complementarios de otros usos cuando están conectados con ellos en planta baja y en
condiciones que queden reguladas por la normativa específica.
- Cuando los usos complementarios sean asimilables al uso vividero de vivienda, tendrán que
cumplir las condiciones de iluminación y ventilación de las exigidas al uso residencial.
- Para el uso hotelero no se admiten piezas de alojamiento por debajo de la rasante.

Artículo 72.- Entreplanta
No se permite la entreplanta en la presente Normativa del P.E.C.H.

Artículo 73.- Planta Ático
No se permite la planta ático en la presente Normativa del P.E.C.H.

Artículo 74.- Planta Bajo Cubierta
Los usos permitidos bajo cubierta son los relacionados con el almacenaje o las instalaciones del
edificio y el resto de los usos cuando esté vinculado con la de la planta inferior y cumplan los
espacios con las condiciones del uso al que se destinen señaladas en este P.E.C.H.

Artículo 75.- Edificabilidad
La edificabilidad máxima de las parcelas, vendrá determinada por la ocupación máxima de parcela,
el fondo máximo y la altura máxima permitida.
Se podrán construir edificaciones auxiliares, sobrepasando el fondo máximo permitido, de una sola
altura y sin sobrepasar la ocupación máxima permitida.
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En las parcelas se medirá la edificabilidad sobre la parte comprendida dentro de las alineaciones
oficiales.
A los efectos del cálculo de la edificabilidad de una parcela, salvo en los casos en que estas
P.E.C.H. determinen otras condiciones específicas para la zona, computarán:
- Toda la superficie construida de las distintas plantas del edificio que estén por encima de la
rasante con independencia del uso al que se destinen y los espacios susceptibles de cualquier
aprovechamiento en toda su superficie con altura libre superior a 1,5 m.
- Los cuerpos volados cerrados.
- Los cuerpos volados abiertos, que computan la mitad.
- Las terrazas y porches cubiertos y no cerrados, computan al 50%
- Las construcciones en los patios.
No computan a los efectos del cálculo de la edificabilidad los patios interiores, los soportales de uso
público, los sótanos, los semisótanos, las construcciones permitidas por encima de la altura de la
edificación para instalaciones o servicios de las mismas y los espacios existentes debajo de vuelos
y aleros.

Artículo 76.- Ocupación de parcela
La ocupación de parcela expresada en porcentaje, vendrá delimitada por el fondo máximo de la
edificación en planta baja.
Se podrán construir edificaciones auxiliares de una sola altura, superando el fondo máximo
permitido y sin sobrepasar la ocupación máxima permitida. computan a los efectos del cálculo de la
edificabilidad los patios interiores, los soportales de uso público, los sótanos, los semisótanos, las
construcciones permitidas por encima de la altura de la

Artículo 77.- Cubiertas
Las cubiertas serán inclinadas de faldones rectos, no se autorizarán caballetes en cumbrera, quiebros
de faldón, mansardas, etc; no permitiéndose las instalaciones en cubierta visibles desde la vía pública,
salvo las chimeneas de evacuación y ventilación de aire y humos.
Podrán emplearse como materiales de cubrición la teja cerámica en coloración parda o rojiza y en
rehabilitaciones podrá emplearse también la pizarra negra.
El remate inferior del faldón será en vuelo, con formación de alero tradicional. El canto del alero no
será superior a 15cm, excluidos los canalones.
Las pendientes no serán superiores a 40º ni inferiores a 25º; la altura máxima de la edificación no
superará 4,50 m. sobre la altura de cornisa. Quedan prohibidos expresamente el levantamiento de
petos y los cambios de pendiente para los faldones.
No se permitirá la construcción de troneras/buhardillas ni mansardas en cubierta
Únicamente se permitirá la apertura de huecos y lucernarios integrados en el faldón de cubierta.
Todos los elementos de cubierta como casetones de escalera, ascensor, refrigeración, chimeneas, etc
deberán permanecer ocultos o integrados en la imagen del edificio de manera que no sean visibles
desde la vía pública o desentonen con la armonía del conjunto.
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Artículo 78.- Fachadas.
Las fachadas podrán realizarse con mampostería de piedra o tendrán acabado de enfoscados o
revocos en colores según el “Catalogo de colores para paramentos exteriores”, elaborado por este
P.E.C.H. Se permiten paños de madera en una superficie no superior al 15% del total de la fachada.
El resto de materiales y colores quedan prohibidos.
Se define como RATIO la proporción entre dimensión vertical y horizontal del hueco. Los huecos de
fachada serán de RATIO VERTICAL, con excepción de las puertas de garaje.
La relación de macizo/hueco será mayor de 1,20 es decir zonas ciegas en proporción mayor a los
huecos. La distancia mínima permitida en los entrepaños, será de 1,00m
Se prohíben los capialzados de persiana enrollable en el exterior.
Se considerarán como elementos a conservar las fachadas de piedra existentes siempre que su
estado no sea de ruina inminente y se conserven en, al menos, un 50%, permitiéndose la apertura de
nuevos huecos siempre y cuando no se rompa la unidad compositiva del conjunto.
Se considerarán elementos a conservar los elementos de sillería de piedra existentes como
enmarcados de ventanas, arcos de portones, remates para formación de esquina, vallados, etc.
Las instalaciones de aire acondicionado solo se permitirán en las fachadas interiores de los edificios, y
quedarán integradas dentro del diseño de la misma.
En los edificios de nueva planta, la planta baja deberá ser considerada como parte integrante del
edificio en su conjunto, por lo que en el proyecto deberá ser especificado su diseño en todos aquellos
elementos que definan su apariencia externa.
Se prohíbe la colocación de anuncios y carteles publicitarios no sometidos a la autorización del
Ayuntamiento.

Artículo 79.- Vuelos.
Únicamente se permiten cuerpos volados de balcones y aleros, sobre la alineación oficial.
No se permiten los cuerpos volados cerrados sobre la alineación oficial.
El vuelo no superará el 10% de la anchura de la calle y no será mayor de 1,00 m. y guardará una
distancia de 2,5 m desde el eje de la calle, y se separarán 60 cm como mínimo de los linderos. Si la
edificación está retranqueada respecto de la calle, se tomará como distancia para determinar el vuelo
permitido la existente entre la edificación y la alineación opuesta de la calle.
La altura mínima del vuelo sobre un espacio publico no será nunca inferior a 3.0 m.
Se permitirán terrazas entrantes con profundidad no superior a su anchura y vez y media su altura.
El canto visto máximo de los balcones será de 15 cm.
Todas las edificaciones dispondrán de alero, que deberá cumplir las condiciones fijadas para
cubiertas.
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Artículo 80.- Carpinterías
Se recomienda el uso de carpinterías de madera, permitiéndose cualquier otro material con
acabado de imitación de madera y las carpinterías lacadas en los colores establecidos en el
“Catalogo de colores para carpinterías” elaborado por este P.E.C.H.L. Prohibiéndose el resto de
acabados y colores.
También se permiten los vidrios colocados a hueso en los parámetros o con las carpinterías
ocultas.
Tanto las carpinterías como los vidrios deberán colocarse remetidos respecto de la cara exterior de
la fachada un mínimo de 10 cm.
Las rejas en huecos y barandillas se permiten con las siguientes condiciones:
- Deberán ser de plano recto paralelo a fachada.
- No podrán sobresalir de la alineación oficial.
- Se permiten en los mismos acabados y colores que las carpinterías.

Artículo 81.- Canalones y bajantes
Los canalones y bajantes se realizarán según el catalogo de colores permitido para carpinterías.
En construcciones de nueva planta, situadas en la alineación oficial, las bajantes serán ocultas.
Las bajantes de pluviales se conducirán a la red de saneamiento o al terreno, en todo caso no
desaguarán a la vía pública.

Artículo 82.- Paredes medianeras
Las paredes medianeras deberán ser tratadas como fachadas realizando un acabado como si de
una fachada se tratara.
Si la 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. El tratamiento de la medianería correrá a cargo del promotor de las
obras que la dejen al descubierto, salvo que aquella sea inevitable cumpliendo la normativa, en
cuyo caso corresponde al propietario de la misma.

Artículo 83.- Patios vistos
Los patios que transitoria o permanentemente se hagan visibles dentro del paisaje urbano deberán
ser tratados con los mismos materiales permitidos que en las fachadas.
Las construcciones permitidas en patios se regirán en lo que sea de aplicación por esta Norma
Estética General.

Artículo 84.- Tendederos
Todas las viviendas dispondrán de espacio o sistema para tendedero quedando prohibido su
emplazamiento en fachada principal, salvo que esté integrado con la misma, sin verter aguas a vía
pública y protegido de vistas desde la calle.
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Artículo 85.- Cerramiento de parcelas.
El cerramiento de parcela se ajustará a la alineación oficial.
Se permiten cerramientos de hasta 2,0 m. de altura máxima total, no pudiendo sobrepasar con
elementos ciegos 1,00 m. de altura desde la rasante de los viales, salvo machones o pies derechos.
El muro ciego habrá de realizarse con mampostería de piedra. El resto se cerrará con elementos
diáfanos de forja o entramado metálico pintado en colores según el “Catalogo de colores para
carpinterías” elaborado por este P.E.C.H. o setos vivos.
Cuando la calle tenga desnivel, la altura máxima se medirá en el punto medio del paño y la altura
máxima alcanzada por el mismo no podrá sobrepasar en 80cm la altura permitida, para lo cual deberá
escalonarse.
Cuando exista diferencia de cota entre la rasante de la calle y la del terreno, podrá levantarse el
cerramiento 30cm por encima de la cota del terreno, aun sobrepasando la altura máxima permitida
desde la rasante de la calle.
Se consideran dentro de ordenación los cerramientos de piedra existentes, que sobrepasen la altura
máxima permitida sobre la rasante de los viales.

Artículo 86.- Cerramientos de terrazas.
Podrá autorizarse cuando cumplan las condiciones de volumetría y estética de la zona donde se
sitúan, sean acordes con el diseño y materiales del edificio y no rebajen las condiciones de
habitabilidad o ventilación.

Artículo 87.- Espacios libres de parcela y elementos vegetales.
Los espacios libres de parcela que den a las vías públicas deberán pavimentarse o ajardinarse,
preferentemente con especies autóctonas. El arbolado existente en parcelas y vías se considera
protegido, debiéndose reponer aquel que se deteriore, debiéndose preservarse el mayor número de
los mismos al implantar una edificación nueva y volver a plantar igual número de árboles a los talados.
El mantenimiento y cuidado de estas zonas será responsabilidad y correrá a cargo de la propiedad.

Artículo 88.- Escaparates, Toldos, Muestras y Banderines.
1. Escaparates. Deberán respetar la geometría de ritmos (huecos/macizos y ejes) de la edificación.
2. Toldos. No se permitirá la colocación de toldos en ninguna fachada del edificio.
3. Muestras. Solo se admiten en plantas bajas con las siguientes condiciones:
a) No sobresaldrán más de 10 cm del plano de fachada.
b) Tendrán una superficie máxima de 0,36 m², pudiendo estar constituidas por:
- Letras sueltas que no superen los 0,30 m de alto.
- Rótulos transparentes con letras impresas en colores neutros.
- Rótulos de madera con letras labradas o pintadas en colores neutros.
c) Podrán ser iluminados, pero no luminosos.
d) Los elementos de iluminación no podrán sobresalir más de 30 cm, del plano de fachada y su
haz no podrá sobrepasar los límites del establecimiento o edificio ni producir
deslumbramientos.
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4. Banderines. Solo se admiten en plantas bajas con las siguientes condiciones:
a) No sobresaldrán más de 50 cm del plano de fachada.
b) Deberán de cumplir las condiciones exigidas a los vuelos (art. 79)
c) Podrán ser de madera o cumplir con las condiciones exigidas a los acabados de carpintería.
(art. 80)
d) Podrán ser iluminados, pero no luminosos.
e) Los elementos de iluminación no podrán sobresalir más de 30 cm, del plano del fachada y su
haz no podrá sobrepasar los límites del establecimiento o edificio ni producir
deslumbramientos.

Artículo 89.- Antenas, paneles solares y pararrayos.
Únicamente se autoriza una antena de televisión (incluida las parabólicas), otra de radio y un
pararrayos por edificio, situándose en los faldones de la cubierta que den a vía o espacio público, si
todos ellos dieran a una vía o espacio público, se colocará en la zona de cubierta en la que se
minimice su impacto visual.
La instalación de paneles solares en cubiertas se realizara de forma que se integren en la misma y
que sea mínimo su impacto visual.
Se prohíbe la colocación de antenas y paneles solares en los edificios catalogados con categoría
BIC o Integral.
No se permitirán estas instalaciones sobre suelos destinados a zonas verdes, espacios libres o
viales de uso público.

Artículo 90.- Patios
1- Patio de Parcela:
Dimensiones: Tendrán una superficie mínima de 9 m², con la condición de que puedan albergar
en planta un círculo de 3m. de diámetro. No se podrán abrir huecos en los paramentos de estos
patios si no tienen una distancia mínima medida perpendicularmente al mismo y hasta el
paramento opuesto, de 3 metros.
No se permitirá cubrir patios de parcela cuando debajo de la cubierta exista algún hueco de luz o
ventilación correspondiente a pieza habitable.

2- Patios mancomunados
Se consiente la mancomunidad de patios ajustándose a las siguientes normas:
a) La mancomunidad que sirva para completar la dimensión del patio habrá de establecerse
constituyendo, mediante escritura pública, un derecho real de servidumbre sobre los
solares e inscribirse en el Registro de la Propiedad, con la condición de no poderse
cancelar sin autorización del Ayuntamiento.
b) No podrá cancelarse esta servidumbre en tanto subsista alguna de las casas cuyos patios
requieren este complemento para conservar sus dimensiones mínimas.
3- Patio Ingles:
- No se permitirán patios ingleses.

FRUTOS, GIL, PUERTAS, RAJO Y VECINO, UTE Nº 1

45

PLAN ESPECIAL CONJUNTO HISTORICO DE LOIS - CREMENES

APROBACION INICIAL
NORMATIVA

Artículo 91.- Barandillas, antepechos y balaustres
Las ventanas o huecos que puedan presuponer peligro de caída deberán estar protegidos por
antepechos o barandillas que cumplan las condiciones de altura y diseño según la legislación
vigente. Cuando por debajo de la altura de protección existan cerramientos de vidrio, estos deberán
ser templados o armados.
Las barandillas, antepechos y balaustres que sirvan de protección a huecos de fachada, deberán de
ser de madera, forja o imitación con acabados mates y colores según el “Catálogo de colores para
carpinterías”, elaborado por el presente planeamiento.
Los antepechos situados en el plano de fachada podrán ser del mismo material que los permitidos
en fachadas (mampostería de piedra o cualquier otro material enfoscado en los colores según
“Catalogo de colores para paramentos exteriores” elaborado por el presente planeamiento.
Los cuerpos volados solo podrán tener antepecho.
Se prohíben los balaustres.
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CAPÍTULO 3º CONDICIONES GENERALES DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
DE URBANIZACION

Artículo 92.- Finalidad de los Proyectos de Urbanización
Los Proyectos de Urbanización tienen por objeto la definición técnica y económica precisa para la
ejecución de las obras necesarias par el acondicionamiento urbanístico del suelo según las
determinaciones de este Plan Especial.
Los Proyectos de Urbanización no podrán contener determinaciones propias del Planeamiento
urbanístico, ni modificar las que estuvieran vigentes, sin perjuicio de las adaptaciones exigidas por
la ejecución material de las obras.
Los Proyectos de Urbanización podrán estar contenidos en los instrumentos de planeamiento y
gestión que los prevean, o aprobarse conjuntamente con ellos, o aprobarse por separado.

Artículo 93.- Contenido de los Proyectos de Urbanización
Las obras mínimas a incluir en los Proyectos de urbanización serán:
- Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal y espacios libres.
- Redes de distribución de agua potable, de riego e hidrantes contra incendios.
- Red de saneamiento para aguas pluviales y residuales.
- Red de distribución de energía eléctrica.
- Red de alumbrado público.
- Red de telefonía y telecomunicaciones.
- Jardinería y mobiliario urbano en zonas verdes y peatonales.
Los Proyectos de Urbanización podrán incluir otras redes de instalaciones o equipamientos además
de las descritas como mínimas.
Los Proyectos de Urbanización deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos con los
generales del municipio y acreditar que tienen capacidad suficiente para atenderlos.

Artículo 94.- Red viaria.
Se respetarán las alineaciones marcadas en el Plano de Alineaciones, para las vías públicas
existentes en el núcleo de población.
Para la apertura de nuevos viales en Suelo Urbano se respetarán los parámetros establecidos en
cada una de las Unidades definidas para su desarrollo en este P.E.C.H.
Para nuevos viales no definidos en este Plan se establecen las siguientes condiciones:
- Anchura mínima de calzada:
6,00 m
- Las calles tendrán pavimento continuo, de piedra, sin resaltes para aceras.
- La recogida de pluviales se formará en la zona central de la calzada.
Los fondos de saco de longitud superior a 30 m quedan expresamente prohibidos y deberán
resolver eficazmente la maniobra de salida para vehículos pesados a efectos de protección contra
incendios.
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Se tendrán en cuenta los anchos necesarios en curvas e intersecciones, que permitan circular y
maniobrar a los vehículos.
Se distinguen dos categorías de viales, según queda reflejado en el plano O-04 “Pavimentación”.
V1.- Viales que recogen el transito de personas y vehículos en las vías principales del casco. El
pavimento de estas vías será de piedra.
V2.- Viales que recogen el transito de personas y vehículos en las vías secundarias del casco. El
pavimento de estas vías será de piedra o de tierra compactada.
Todos los recorridos se diseñarán de forma accesible según lo prescrito por la Normativa
Autonómica de supresión de barreras. Accesibilidad en emergencias regulado por el CTE o
normativa que lo sustituya.

Artículo 95.- Instalaciones.
No podrá quedar vista en las fachadas de los edificios, ninguna instalación de abastecimiento de
agua, saneamiento, electricidad, telefonía, gas o cualquier otra existente o que pueda realizarse en
ellos.
Se procurará la ocultación de elementos auxiliares tales como acometidas, cajas de registro, cajas
generales de protección o cualquier otra similar. Cuando resulte inexcusable su instalación en
fachada se situarán en el punto de menor impacto visual y se realizará un cajeado para su
alojamiento sin sobresalir del plano de fachada, formando una puerta que permita un acabado
idéntico al resto de la fachada. Cuando el especial valor del zócalo desaconseje su cajeado, los
elementos auxiliares se llevarán al interior de la edificación, debiendo facilitarse medios para el
acceso del personal encargado de su inspección.
Todas las instalaciones urbanas serán subterráneas y quedarán debidamente indicadas tanto en
planos al efecto facilitaos al ayuntamiento, como por señales en el pavimento. Su ejecución se
realizará según indicaciones del Ayuntamiento.
La empresa suministradora que realice la instalación deberá realizar la reparación completa del
pavimento afectado manteniendo la integridad compositiva original.

Artículo 96.- Red de Abastecimiento y Distribución de Agua.
1. Normativa a cumplir:
RD. 928/1979 sobre "Garantías Sanitarias de los Abastecimientos de Agua con Destino al
Consumo Humano".
NBE-CTE. Normas Básica de la Edificación: Código Técnico de la Edificación.
2. Consumo medio para el cálculo de la red.
-Zonas residenciales: El consumo medio considerado será de doscientos litros por habitante y
por día (200 l./hab./día). El número de habitantes se obtendrá de la
suma de los habitantes de la zona a la que abastece el ramal en cálculo.
3. Presión mínima: Será de dos atmósferas (2 atm.).
4. Capacidad mínima de depósito de abastecimiento: Un día punta.
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5. Las conducciones de abastecimiento de agua estarán separadas por otras conducciones un
mínimo de veinte centímetros (20cms.) y quedarán siempre por encima de la red de
alcantarillado.
6. Se tenderá al establecimiento de redes completamente malladas, de forma que se pueda
conseguir el suministro de cualquier punto por dos itinerarios diferentes.
7. No se podrán otorgar licencias para construcción de viviendas, actividades comerciales,
turísticas o , en general, para cualquier tipo de asentamiento mínimo, hasta tanto no quede
garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad, bien a través de
suministro municipal u otro distinto, y se acredite la garantía sanitaria de las aguas destinadas al
consumo humano. Cuando las aguas no fueran de suministro municipal, se justificará su
procedencia, forma de captación, emplazamiento, aforos, análisis, y garantía de suministro.
8. Los proyectos de abastecimiento de agua para consumo humano, tanto en lo que se refiere a la
captación y conducción, como a instalaciones de tratamiento, corrección o depuración, deberán
someterse a informe de las autoridades sanitarias a efectos de determinar si cumplen con unos
niveles de efectiva garantía sanitaria.
9. Se considera agua con garantía sanitaria para el consumo humano, aquella que en todo
momento, y a lo largo de la red de abastecimiento, reúna las condiciones que la califiquen como
potable o sanitariamente tolerable, su sistema de suministro disponga de las instalaciones de
tratamiento, corrección o depuración, que resulten precisos y contengan cloro libre residual u
otros indicadores indirectos de potabilidad, en los niveles que se determinen en normas de
carácter general y en las ordenanzas municipales que pueden elaborarse en este sentido.

Artículo 97.- Hidrantes.
1. El trazado de las redes de abastecimiento de agua definidas en el Artículo anterior, debe
contemplarse una instalación pública de hidrantes contra incendios.
2. Los hidrantes deben estar situados en lugares fácilmente accesibles, fuera del espacio
destinado a circulación y estacionamiento de vehículos.
3. Los hidrantes y su instalación cumplirán las condiciones establecidas en el CTE o normativa
que lo sustituya.

Artículo 98.- Red de Evacuación de Aguas.
1.

Materiales. Los materiales empleados en la red de evacuación de aguas satisfarán los
requerimientos contenidos en el Pliego de Condiciones Facultativas para Abastecimiento y
Saneamiento del MOPTMA y se acreditará el cumplimiento de la correspondiente normativa
de calidad. Se usarán juntas estancas y flexibles.

2.

Secciones mínimas y pendiente mínima.
- Colectores generales: Cuarenta centímetros (40cm).
- Alcantarillas de distribución: Treinta centímetros (30cm).
- Acometidas domiciliarias: Ciento cincuenta milímetros (150mm).
La pendiente mínima será del uno coma veinticinco por ciento (1,25 %), equivalente a un
descenso de un metro cada ochenta.
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3.

Velocidad de cálculo: Máxima de tres metros por seg. (3 m/s) y Mínima de medio metro por
seg. (1/2 m/s).

4.

Trazado. La tubería deberá estar enterrada siguiendo el trazado de la red viaria y los
espacios libres públicos urbanos; en zonas de previsible tráfico rodado se enterrará un
mínimo de un metro veinte centímetros (1,20 m.). En cualquier caso, la red de alcantarillado
quedará siempre por debajo de la red de abastecimiento de aguas.

5.

Pozos de registro. Se colocarán en todos los cambios de alineación o rasante y al comienzo
de todas las líneas de alcantarillado. La distancia máxima entre pozos será de cien metros
(100 m.) y la profundidad máxima de un pozo de resalto (cuando sea necesario) será de dos
metros y medio (2,50 m.).

6. Aguas pluviales. El Ayuntamiento podrá exigir una red independiente para aguas pluviales.
En los casos en que esto no sea posible y se opte por una red unitaria, éstas descargarán
directamente en la alcantarilla a través de un imbornal (conectándose rejilla de toma y tubería
a través de pozos de registro). En todos los puntos bajos de la red viaria se colocarán
imbornales con una distancia mínima entre ellos de doscientos metros (150 m.) si están
colocados a ambos lados de la calzada y de cien metros (75 m.) si se colocan en un sólo
lado.

Artículo 99.- Depuración
1. Toda instalación industrial o ganadera, urbanización o complejo turístico de nueva creación
garantizará la correcta depuración unificada de sus aguas residuales, cumplirá la normativa
vigente de residuos urbanos y se conectará preferentemente a la red municipal de
saneamiento.
2. Se prohíben expresamente los pozos negros, estancos o filtrantes.

Artículo 100.- Tratamiento de residuos sólidos.
Se preverá, en el diseño de las calles, la correcta integración de los contenedores de los distintos
tipos de residuos (orgánicos, envases, vidrio, papel, etc.). Recomendándose su soterramiento
según el modelo que establezca el Ayuntamiento.
La colocación de los contenedores de residuos sólidos, se realizará preferentemente en los
espacios reservados en los planos para este fin y en cualquier caso deberán cumplir la condición de
estar a una distancia mínima de 10m de cualquier edificio protegido con catalogación BIC o Integral.

Artículo 101.- Red de Distribución de Energía Eléctrica.
El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con los reglamentos electrotécnicos
vigentes, en todo caso, las instrucciones MIBT10 y los de la Compañía suministradora.
La canalización de este servicio será obligatoriamente subterránea, no admitiéndose la instalación
de líneas sobre postes o en fachada, por lo que todos los sectores previstos que son atravesados
por líneas eléctricas aéreas deberán prever su soterramiento.

Artículo 102.- Red de Alumbrado Público
1. La canalización de este servicio será subterránea, no admitiéndose la instalación de líneas
sobre postes, ni de líneas en fachada.
2. Disposición general de las luminarias:
Para la colocación de las luminarias se atenderá al plano elaborado por este Planeamiento
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de Alumbrado público, siendo vinculante la ubicación de las luminarias señaladas en el
mismo y pudiendo variarse las ubicaciones con proyecto de iluminación y de forma
justificada.
De forma general se deberá cumplir que:
- Los pasos de una vía a otra de diferentes niveles de luminancia serán graduados.
- Los elementos singulares con protección BIC o Integral, quedarán iluminados con el nivel
de espacios relevantes así como las salidas de los edificios públicos, los cruces, cambios
de curvatura y rasantes.
- Las luminarias serán apliques de pared, excepto cuando se ilumine un Espacio Libre
Público, en cuyo caso podrán ser luminarias sobre báculo. Los modelos podrán venir
marcados por Catalogo elaborado por el Ayuntamiento para mobiliario urbano. (art. 106)
En caso de tratarse de parcela sin edificar o sin fachada a calle, podrá colocarse una
luminaria sobre báculo, siendo sustituido por aplique en cuanto dejen de existir estos
condicionantes.
En el caso de calles cuyo ancho no supere los 2,00m, los apliques pueden sustituirse por
luminarias suspendidas entre los dos frentes de las edificaciones.
- No podrán colocarse luminarias en las fachadas de los edificios con protección BIC o
Integral.
3. Para la situación de las luminarias sobre báculos se tendrá en cuenta la normativa vigente de
supresión de barreras.
4. En cuanto al cálculo, definición y diseño en detalle de esta red se estará a lo dispuesto por el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT, R.D. 842/2002); la instrucción MI BT 009;
las Especificaciones Técnicas Básicas para el Diseño y Cálculo de Redes de Alumbrado
Público.

Artículo 103.- Redes de Telefonía y Telecomunicaciones
1. Las condiciones que se establezcan para la ocupación del dominio público local, tanto para la
canalización subterránea de las redes como para su financiación, deberán someterse a los
principios de igualdad de trato y de no discriminación entre los distintos operadores de redes.
2. En cualquier caso se preverá una canalización única para todos los servicios de telefonía y
telecomunicaciones.
3. La canalización de estos servicios será obligatoriamente subterránea, no admitiéndose la
instalación de líneas sobre postes o en fachada.
4. En cuanto al cálculo, definición y diseño en detalle de esta red se estará a lo dispuesto por las
Especificaciones Técnicas Básicas para el Diseño y Cálculo de Redes de Telecomunicaciones, o
a aquellas Normas y Reglamentos que las sustituyan.
Para la ocupación del dominio público en materia de telecomunicaciones, deberán tenerse en
cuenta las prescripciones de los Reales Decretos 1890/2000, de 20 de noviembre, 1066/2001, de
28 de septiembre y 424/2005, de 15 de abril.
Adicionalmente, y sin perjuicio de su carácter no vinculante pero si informativo, deberán
considerarse las determinaciones de las Normas UNE para Infraestructuras para redes de
telecomunicaciones: UNE 133100-1:2002 (Canalizaciones subterráneas); UNE 133100-2:2002
(Arquetas y cámaras de registro), UNE 133100-3:2002 (Tramos interurbanos), UNE 133100-4:2002
(Líneas aéreas) y UNE 133100-5:2002 (Instalación en fachada).
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Artículo 104.- Antenas de Telefonía y Telecomunicaciones
Quedan sometidas a las prescripciones del presente artículo todas las instalaciones de
infraestructuras de radiocomunicación emplazadas en el término municipal, entendiendo como parte
integrante de las mismas los equipos, conducciones y obra civil que lleven aparejados.
Las instalaciones de antenas de radiocomunicación y sus correspondientes estaciones base
estarán sujetas a concesión de licencia de actividad y de obra mayor con sus tramitaciones
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, así
como las demás normas de aplicación en la materia. Además su colocación deberá cumplir las
condiciones establecidas en el art. 89 de esta Normativa.
La instalación de cualquier otro tipo de antena distinto al anterior y que deba situarse en el exterior
del edificio, tendrá que contar con licencia municipal y ambiental y su colocación deberá cumplir las
condiciones establecidas en el art. 89 de esta Normativa.
Las licencias concedidas por el ayuntamiento abarcan exclusivamente la autorización física de los
equipos y conducciones así como la ejecución de la obra civil que lleve aparejada, sin que en
ningún caso presupongan autorización de uso u homologación de los equipos y resto de
componentes que, en su caso, deberá concederse por la Administración competente.
Cada uno de los operadores que pretenda la instalación de antenas de radiocomunicación, estarán
obligados a la presentación ante el ayuntamiento de un Plan de Implantación que contemple el
conjunto de todas sus previsiones e instalaciones en el término municipal. Se podrán presentar
asimismo Planes de Implantación de desarrollo conjunto por parte de varios operadores.
No se permitirán estas instalaciones sobre suelos destinados a zonas verdes, espacios libres o
viales de uso público, ni en edificios catalogados con categoría BIC o Integral.
Para la instalación de antenas de telefonía móvil, deberán tenerse en cuenta las prescripciones del
Decreto 267/2001, de 29 de noviembre por el que se regulan la Instalación de infraestructuras de
radiocomunicación y demás normativa sectorial de aplicación.

Artículo 105.- Aparcamientos en el espacio público.
En ningún caso se proyectarán nuevas zonas de aparcamiento en superficie, en el espacio público
para más de 10 plazas.
Con los proyectos de nuevos aparcamientos, se presentará la siguiente documentación adicional:
a) Estudio que justifique la necesidad del nuevo aparcamiento.
b) Informe ambiental que justifique el respeto del nuevo aparcamiento por el ambiente urbano de
las zonas de interés.
c) Estudio de servicios urbanos afectados.
d) Informe arqueológico detallado del emplazamiento.

Artículo 106.- Mobiliario urbano
Se propone la elaboración por parte del Ayuntamiento, de un Catalogo de Mobiliario Urbano, para
bancos, papeleras, luminarias, señalizaciones, cabinas, etc. Que unifique criterios y contribuya al
respeto y realce del conjunto histórico.
En cualquier caso se ubicarán de forma discreta, evitando cualquier protagonismo que rebase su
adecuada funcionalidad y en ningún caso originarán barreras arquitectónicas.
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CAPITULO 4º Condiciones de uso.
Artículo 107.- Definición de las Condiciones de Uso.
1. Las Condiciones de Uso fijan los parámetros exigibles a las diferentes edificaciones, sean de obra
mayor u obra menor, dependiendo del uso que materializan y de la función que realicen en su
entorno urbano. Además, las Condiciones de Uso determinan la compatibilidad entre los distintos
usos del suelo.
2. En los artículos siguientes se desarrollan las condiciones derivadas del uso del suelo concretadas
en los distintos usos definidos por estas Normas.

Artículo 108.- Condiciones del Uso Residencial. (Condiciones de Habitabilidad).
Todo edificio con uso residencial, de nueva construcción, ampliación, modificación, reforma o
rehabilitación, se ajustará a las exigencias del (CTE – RD 314/2006 de 17 de Marzo)
El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es el marco normativo por el que se regulan
las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para
satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la
disposición adicional segunda de la Ley 38/1999 de 5 de Noviembre, de Ordenación de la
Edificación.
1. Concepto de vivienda: Tendrá consideración de vivienda toda edificación susceptible de su uso
como residencia permanente o temporal, con comportamientos habituales de familia, siendo signo
de ello la existencia de aseo y cocina.
2. Vivienda exterior: Toda vivienda tendrá fachada de longitud igual o superior a 3,00m
correspondiente a una pieza habitable de más de 10m² y con al menos un hueco sobre calle,
plaza o espacios libres públicos o a zonas verdes, que puedan considerarse como espacios
exteriores en las condiciones marcadas en el art. 51 de esta Normativa.
3. Programa funcional de la vivienda: Toda vivienda constará de, al menos, cocina, estar-comedor,
un dormitorio doble y un baño; pudiendo formar pieza única el estar-comedor y la cocina.
También puede admitirse la vivienda de un único dormitorio en el que este forme pieza común con
el estar, con una superficie útil mínima de 25m², la cocina puede estar unida y el baño será
independiente.
4. Cota del pavimento: En viviendas colectivas no se permitirá ningún uso vividero en dependencias
cuya cota de pavimento quede por debajo de la rasante del terreno en cualquier punto. En
viviendas unifamiliares se permite siempre que cumplan las condiciones de ventilación e
iluminación natural.
5. Superficie Mínima de Vivienda: La superficie mínima útil cerrada no podrá ser menor de treinta y
cinco metros cuadrados (35 m².), sin la inclusión de espacios exteriores.
6. Superficies mínimas de las habitaciones
a) La superficie mínima de la estancia (E) y cocina (K), en función de la superficie útil de la
vivienda, las siguientes:
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Vivienda de
S<50 m²
50 m²<S<65 m²
65 m²<S<75 m²
75 m²<S

E (m²)
14
16
18
20

K (m²)
6
6
8
10

E+C+D (m²)
25

En la estancia se podrá inscribir un círculo de 3.00m, de diámetro.
b)

La superficie mínima de los dormitorios de una cama será: de 6 m² y se podrá inscribir un
círculo de 2.m, de diámetro. En toda vivienda, salvo que esté integrado con el estar-comedor,
existirá un dormitorio para dos camas de superficie útil no menor de 10 m², armario
empotrado aparte en el que se podrá inscribir un círculo de 2.50m, de diámetro.

c)

Los pasillos tendrán una anchura no inferior a 0,90 m, y en el acceso a la vivienda o recibidor
deberá poderse inscribir un circulo de al menos 1,15 m de diámetro.

d)

Las escaleras interiores de la vivienda tendrán una anchura mínima de 0,85 m y en las zonas
comunes de edificios de vivienda colectiva, de 1,00 m.

e)

Al menos un aseo contará de lavabo, inodoro y ducha o bañera y tendrá una superficie útil no
inferior a 3,00 m²

f)

En las plantas bajo cubierta, al menos el 50 % de las superficies mínimas indicadas en los
párrafos anteriores, tendrá una altura no inferior a 1,5m.

g)

Toda vivienda estará dotada de tendedero, no visible desde espacio público

7. Altura: La altura libre (suelo-techo) mínima de una vivienda será de dos metros cincuenta
centímetros (2,50 m.), excepto en dependencias no habitables, tales como garaje, cocinas, aseos,
lavaderos, oficios, despensas, armarios, trasteros, en donde podrá reducirse la altura libre a dos
metros y treinta centímetros (2,30 m).
8. Accesibilidad: El acceso se hará por espacios públicos exteriores directamente o a través de
espacios comunes que cumplan las siguientes condiciones:
- Ancho mínimo de 1m.
- Su trazado tendrá la forma que permita el paso de un rectángulo horizontal de 70cm x 200cm.
-Toda vivienda tendrá un hueco practicable de acceso con anchura mínima de ochenta
centímetros (80 cm.) y altura mínima de dos metros (2 m) para facilitar la entrada y salida del
mobiliario.
9. Condiciones de distribución: El acceso al aseo o baños no podrá realizarse a través de las
cocinas o dormitorios, únicamente podrá hacerse a través de los dormitorios si existe otro al que
se acceda de forma independientemente.
Ningún dormitorio podrá servir de paso a otras dependencias, salvo a un baño cuando exista otro
independiente o a un vestidor.
Cuando existan cuatro o más dormitorios, además del cuarto de baño completo, deberá existir un
aseo con lavabo, inodoro y ducha o bañera.
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10. Rehabilitación - Reforma de vivienda: Deberá cumplir las condiciones exigidas para las
viviendas de nueva planta y en caso de que alguna de ellas no pueda cumplirse se justificará las
soluciones adoptadas.

Artículo 109.- Condiciones del Uso Garaje y Aparcamientos
Todo garaje cumplirá con lo especificado en CTE o normativa que lo sustituya, en todos los
Artículos que sean de aplicación, particularmente en lo relativo a huecos y relación con otros
locales, ventilación natural y forzada, condiciones de evacuación, señalización, alumbrado de
emergencia, etc.
Se permite en planta baja, semisótano y sótano de edificios como uso exclusivo o vinculado a
otros usos. Sin perjuicio de las incompatibilidades de uso contenidas en este P.E.C.H.
Los aparcamientos de uso público o comunal dispondrán, al menos, de una plaza destinada a
minusválidos por cada 40 o fracción, con las dimensiones establecidas en el Reglamento de
Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León.
A partir de 10 plazas de aparcamiento se añadirá un 10% del número total de plazas de
estacionamiento para plazas de vehículos de dos ruedas (motos y ciclomotores).
Tanto las plazas de aparcamiento, como los pasillos de acceso deberán estar marcadas en el
pavimento, señalización que deberá realizarse en los planos de Proyecto presentados para la
solicitud de licencia.
Condiciones que han de cumplir los garajes y aparcamientos:
a) Dimensiones:
- La dimensión mínima marcada en el pavimento de cada plaza de aparcamiento, será de
4,50m x 2,20m en aparcamiento batería, 5,00m x 2,30m para aparcamiento en línea, si
existen plazas de aparcamiento para vehículos de dos ruedas estas tendrán una dimensión
mínima de 2m x 1m. Las plazas que tengan adosado en al menos uno de los lados mayores
un elemento de cierre tendrán anchura mínima de 2,50 metros.
- Las dimensiones libres mínimas, se medirán entre ejes de marcas viales, entre cara de pilar y
marca vial, o entre caras de pilares, según corresponda, figurando en los planos de los
Proyectos.
- La altura libre no podrá ser menor de 2,30m, esta dimensión podrá reducirse puntualmente
hasta 2,20m en accesorios que descuelguen del techo como vigas, tuberías, luces etc
b) Accesos:
- La puerta de cierre debe estar en la línea de fachada.
Categoría 1ª- La altura máxima de la puerta de acceso será de 2.40m. y La anchura máxima de acceso
será de 3.00m.
- No se permiten rampas de acceso.
- Se podrá utilizar el portal del inmueble, cuando su uso sea exclusivamente para los usuarios
del edificio, en cuyo caso el portal tendrá una dimensión mínima de 3,50m.
Categoría 2ª- La altura máxima de la puerta de acceso será de 2.70m. y La anchura máxima de acceso
será de 3.00m.
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- Las rampas de acceso no serán visibles desde vía pública.
- En edificios cuya alineación de fachada coincida con la alineación de parcela, la rampa de
salida deberá terminar en un tramo de pendiente inferior al 5% de tres metros de longitud
dentro del edificio.
- En edificios retranqueados de la alineación de parcela y que la salida de vehículos no
presente peligro a posibles usuarios del espacio de dicho retranqueo, no se exigirá el
mencionado tramo de tres metros.
- Si la capacidad del garaje supera los 30 vehículos, se dispondrá de doble acceso de entrada
y salida de vehículos.
c) Circulaciones.
Las calles o itinerarios de circulación horizontal tendrán las siguientes condiciones:
- Anchura mínima de las calles de circulación será de 3,00 m para las de sentido único y de
5,00 m las de doble sentido.
- Las curvas e intersecciones permitirán el giro al vehículo tipo sin necesidad de realizar
maniobras de marcha atrás, permitiéndose con carácter excepcional el empleo de
plataformas giratorias homologadas para permitir giros en espacios reducidos.
- Sólo serán admisibles configuraciones en fondo de saco con necesidad de marcha atrás en la
categoría 1
- En las rampas la superficie será antideslizante. La pendiente máxima será del 16% en rectas
y del 12% en curvas.
- Excepcionalmente, las comunicaciones verticales entre los diferentes niveles se podrán
resolver mediante plataformas monta coches homologada.

Artículo 110.- Condiciones del Uso Industrial.
1. Condiciones de la industria, según sus categorías:
Categorías C1 y C2: se permite su instalación en planta baja, primera sótano o semisótano en
uso exclusivo o vinculado
Categoría C3: No se permiten.
Se deberá prever el aparcamiento de los vehículos vinculados a la actividad industrial en el
interior de la parcela o en el local.
2. Aseos:
En la categoría C1 habrá al menos, un aseo.
En las categorías C2 y C3, habrá al menos dos aseos.
3. Iluminación y ventilación:
Se exigirá iluminación y ventilación natural, artificial o mixta apropiada a las operaciones que se
ejecuten, justificada según proyecto técnico. Siempre que sea posible se empleará la iluminación
y ventilación natural.
4. Accesibilidad Interior:
Se cumplirá la normativa general de accesibilidad y seguridad, así como la normativa sectorial
de aplicación al uso a que se destine la instalación.
5. Condiciones Ambientales:
Todas las industrias deberán ser compatibles con el uso residencial.
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Cumplirán las determinaciones de la Ley 11/2003 de 8 de Abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León o Normativa que la sustituya.
6. Ruidos y vibraciones:
Los ruidos y vibraciones se evitarán o reducirán en lo posible en su foco de origen, tratando de
aminorar su propagación en los locales de trabajo.
El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos, vibraciones o trepidaciones, se
realizará con las técnicas más eficaces a fin de lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico,
tales como bancadas cuyo peso sea superior de 1,5 a 2,5 veces al de la máquina que soportan,
por aislamiento de la estructura general o por otros recursos técnicos.
Toda industria, no podrá sobrepasar los niveles de ruido y transmitir vibraciones superiores a las
establecidas en la Normativa vigente.
7. Contaminación atmosférica:
No se permitirá ninguna emisión que sobrepase los índices permitidos en la Normativa vigente.
No se permitirá, ningún tipo de emisión de cenizas, polvos, humos, vapores, gases, ni otras
formas de contaminación del aire, del agua o del suelo que puedan causar peligro a la salud, a la
riqueza animal y vegetal, a otras clases de propiedad o que causen suciedad.
En todos los casos en que se superen los límites establecidos, la industria deberá efectuar las
medidas correctoras pertinentes, resultando dicha condición indispensable.
8. Aguas residuales:
Las aguas residuales industriales antes de verter a las redes generales de saneamiento, serán
sometidas a un proceso de decantación y/o depuración previa en la propia industria cuando las
condiciones y límites de composición del efluente no se ajusten a lo dispuesto en la
correspondiente Ordenanza de Vertidos. A este fin, el Ayuntamiento velará para que las medidas
correctoras a tomar por parte de cualquier industria que pretenda utilizar la red de saneamiento y
depuración, garanticen que el efluente reúna las características siguientes:
a) Referente a la protección de la red de alcantarillado y a su conservación:
- Ausencia de sólidos, líquidos o gases inflamables y/o explosivos.
- No se admitirán sustancias que supongan posible obstrucción de la red.
- El pH de las aguas residuales estará comprendido entre 6 y 9.
- La temperatura máxima de los vertidos será de 40º C.
- Los sulfatos deberán ser inferiores a 1.500 ppm.
- No se admitirán sustancias que, pudiendo reaccionar, den como resultado alguna de las
incluidas en los apartados anteriores.
- Se prohíben gases procedentes de los escapes de motores de explosión.
b) Referente a la protección de la estación depuradora:
- No se admitirán cuerpos que puedan producir obstrucciones en las conducciones y grupos
de bombeo.
- No se admitirán sustancias capaces de producir fenómenos de corrosión y/o abrasión en
las instalaciones electromecánicas.
- No se admitirán sustancias capaces de producir espumas que interfieran las operaciones
de las sondas de nivel y/o afecten a las instalaciones eléctricas y a los procesos de
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depuración.
- No se admitirán sustancias que puedan producir fenómenos de flotación e interferir los
procesos de depuración.
9. Basuras:
Si los residuos producidos por cualquier industria no pueden ser recogidos por el Servicio
Municipal, dadas sus características, deberán ser trasladados directamente a la planta de
tratamiento de residuos por cuenta del titular de la actividad.
10. Energía:
Se podrá utilizar la energía de la fuente más adecuada a la actividad que se desarrolle,
estableciendo, en su caso, las medidas correctoras y las reservas de combustible especiales
señaladas por las disposiciones vigentes. Para los locales industriales en planta baja o
semisótano en edificios de viviendas y/o usos terciarios, se estará a lo dispuesto en el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión vigente.
11. Radioactividad y Perturbaciones Eléctricas:
No se permitirá ninguna actividad que emita radiaciones peligrosas o perturbaciones eléctricas
que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria diferentes de los que originen
dicha perturbación. Deberán también cumplir las disposiciones especiales de los organismos
competentes en la materia.
12. Olores:
No se permitirá ninguna emisión de gases ni la manipulación de materias que produzcan olores
en cantidades tales que puedan ser fácilmente detectables, sin instrumentos, en la línea de la
propiedad de la parcela desde la que se emiten dichos olores.
13. Otras condiciones:
Los locales cumplirán lo establecido por el C.T.E, la normativa sectorial, Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ley 31/1995 de Prevención de Riegos Laborales, Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, o normativas que las
sustituya,

Artículo 111.- Condiciones de los Usos Comercial y Oficinas
Los locales y edificios destinados a oficinas cumplirán las mismas condiciones higiénicas y sanitarias
que las viviendas.
Los locales dispondrán de los accesos, aparatos, instalaciones y útiles que, en cada caso y de
acuerdo con las características de la actividad, sean de aplicación según la NBE-CTE. y Ley de
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.
Los usos pueden localizarse en edificios exclusivos y mixtos con usos residenciales, industriales u
otros servicios.
Se admiten en sótanos y semisótanos, siempre que estén vinculados con el mismo uso en la planta
superior.
Los usos comerciales que originen molestias o generen riesgos a la salubridad o seguridad de las
personas o las cosas, se regirán por lo establecido para el uso industrial.
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La zona de los comercios destinada al público no servirá de paso ni tendrá comunicación directa
con ninguna vivienda, ni con los espacios comunes de la edificación, debiéndose en este segundo
caso disponer un vestíbulo con puerta de salida resistente a 90 minutos de fuego. Excepto en las
viviendas unifamiliares.
Los cuartos de aseo serán independientes del espacio de oficina y no tendrán comunicación directa
con la vía pública.
Los locales dispondrán de:
- Un lavabo y un inodoro por cada 100 m², o fracción en zonas destinadas al público.
- A partir de 100 m², se instalarán con absoluta independencia aseos para señoras y caballeros, y
contará con vestíbulo de transición con el resto de dependencias.
- En zonas de Almacén se dispondrá de un inodoro y un lavabo por cada 200 m². o fracción.
- En caso de agrupaciones de comercios, los aseos se podrán unir, determinando su cuantía en
función de la suma de las superficies de los locales a los que sirven.
- La iluminación y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural, artificial o mixta.

Artículo 112.- Condiciones de los Usos Actividades Recreativas y Espectáculos,
Cumplirán las condiciones establecidas por según la NBE-CTE. y Ley de Accesibilidad y Supresión
de Barreras Arquitectónicas, el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y demás normativa
sectorial.
Estos usos pueden localizarse en edificios exclusivos o en plantas bajas de edificios de otros usos,
pudiéndose ocupar sótanos, semisótanos o 1ª planta, si están conectados con la baja.
En el caso de que en el edificio existan viviendas, éstas deberán disponer de accesos, escaleras y,
en su caso, ascensores independientes.
Existirá independencia de aseos para ambos sexos, no pudiéndose comunicar directamente con el
resto de los locales.
La iluminación y ventilación podrán ser naturales, artificiales o mixtas. El Ayuntamiento exigirá un
proyecto técnico de iluminación y ventilación que deberá ser aprobado. Asimismo, revisará la
instalación antes de conceder la licencia de apertura del local y posteriormente en cualquier
momento.

Artículo 113.- Condiciones del Uso Hostelero
Cumplirán las condiciones particulares del uso establecidas por la NBE-CTE, Ley de Accesibilidad y
Supresión de Barreras Arquitectónicas y la Normativa sectorial específica vigente para este uso.
La regulación de espacios para alojamientos de persona se hará aplicando las condiciones del uso
residencial, de forma complementaria con las disposiciones auxiliares en materia hotelera. Las
actividades complementarias del uso se ajustarán a las condiciones que se establecen para cada
uso específico. Cuando el uso residencial público se establezca en edificios con uso de servicios,
se estará a lo dispuesto sobre condiciones de seguridad fijadas para el uso más restrictivo.
No se admiten habitaciones para alojamiento en planta sótano.
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Artículo 114.- Condiciones de los Uso Dotacional y Equipamiento
Cumplirán las condiciones que fijan las disposiciones vigentes en esta materia. Además, les serán
de aplicación las normas específicas de los usos residencial, industrial, comercio, espectáculos y
salas de reunión o hostelero que sean asimilables para los diferentes usos pormenorizados e
instalaciones, además de la Normativa específica que sea aplicable a cada uno de ellos.
Debido a la especificidad del uso, podrán adoptarse condiciones y determinaciones diferentes a las
de estas Normas, justificándolas.

Artículo 115.- Condiciones del Uso productivo de los recursos naturales.
Todos los usos comprendidos en estas categorías serán contemplados desde la perspectiva de la
necesaria protección del medio natural, por lo que deberán procurar la explotación racional de los
recursos. Las normativas específicas que los desarrollen tenderán a controlar su impacto ambiental
y su compatibilidad con las características del medio al que afecten, así como las medidas de
restitución de las condiciones previas si fuera necesario en su caso.

Artículo 116.- Condiciones de los Usos Espacios Libres y Zonas Verdes de uso
público y privado .
Deberán estar previstos de medidas que garanticen la seguridad de los usuarios, tendentes a
conseguir las condiciones adecuadas para que estos puedan disfrutar de estos espacios con el
mínimo impacto de las actividades urbanas periféricas productoras de ruidos, humos, etc. Para ello,
el diseño procurará crear barreras vegetales o elementos propios de la arquitectura de jardines para
resolver las transiciones.
Se podrán autorizar edificaciones e instalaciones para el mantenimiento de las zonas verdes y de
los usos complementarios
Vegetación:
1. Se plantará preferentemente vegetación autóctona.
2. Las especies arbóreas dominantes serán las de baja demanda de riego, excepto en los
parques de ribera, en los que predominarán las frondosas.
3. Se limitará la superficie de césped y de flores de temporada, promocionando el uso de
vegetación con baja demanda de riego y mano de obra.
En todos los espacios libres de uso público y privado será de aplicación la Ley 3/98 de 24 de Junio,
de Accesibilidad y Supresión de Barreras.

Artículo 117.- Condiciones de uso de las Infraestructuras y Vías de Comunicación.
Las condiciones generales de infraestructuras son las fijadas en la normativa sectorial vigente que
las afecte, en la normativa de los usos específicos que les sea de aplicación y en la reglamentación
de las compañías que las gestionen, sin perjuicio de lo establecido por este P.E.C.H.
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TÍTULO V

NORMATIVA EN SUELO URBANO

CAPÍTULO 1º CONDICIONES GENERALES EN SUELO URBANO
Artículo 118.- Condiciones de la edificación
1. Todo edificio cumplirá lo dispuesto en:
-

C.T.E., Ley de Accesibilidad y Supresión de barreras Arquitectónicas, RD. 928/1979 de
Garantías Sanitarias de los Abastecimientos de Agua con Destino al Consumo Humano,
NBE/CT 79 y NBE/CA 82. y todas aquellas normas que sustituyan a las anteriores

2. Todo edificio en Suelo Urbano deberá disponer en su interior de:
- Accesibilidad.
- Servicio de agua potable.
- Instalación de energía eléctrica.
- Evacuación de aguas residuales y, en su caso, de depuración.
- Puesta a tierra de las instalaciones y estructuras.
- Caja exterior de contadores individualizados tanto de electricidad como de consumo de agua y
caja debidamente protegida con fusibles de seguridad.
3. No se podrá otorgar licencia de construcción hasta que no se quede garantizado el caudal de agua
necesario, bien a través de suministro municipal u otro distinto, en cuyo caso se acreditará el
cumplimiento del citado RD. 928/1979.
4. Se denegará la licencia de construcción a cualquier proyecto que incumpla la presente Normativa.
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CAPÍTULO 2º CLASIFICACION DEL SUELO URBANO
Artículo 119.- Categorías de Suelo Urbano
Atendiendo al desarrollo existente o que se precise, así como a la necesidad o no de realizar
actuaciones de gestión urbanística previamente a la edificación de los terrenos existentes en Suelo
Urbano y de acuerdo con la Ley de Urbanismo de Castilla y León en el Suelo Urbano se distinguen
las siguientes categorías:
1.- Suelo Urbano Consolidado. (Definido en el art. 24.1 de este P.E.C.H.)
2.- Suelo Urbano no Consolidado. (Definido en el art. 24.2 de este P.E.C.H.)
Ambas categorías quedan reflejadas en los planos de Ordenación.
1.- Suelo Urbano Consolidado:
Las presentes Normas desarrollan dos Ordenanzas distintas en base a la tipología y morfología
actual de la zona en que serán de aplicación, según queda reflejado en los planos de
Ordenación.
- Ordenanza 1
- Ordenanza 2.
2.- Suelo Urbano no Consolidado:
El suelo Urbano no Consolidado está integrado por el Sector 1, formado por una única Unidad
de Actuación (UA-1)
Las características y condiciones de desarrollo, para el Sector, vienen especificadas de forma
pormenorizada en la ficha urbanística del mismo.
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CAPÍTULO 3º NORMATIVA
PARTICULAR
PARA
CADA
ZONA
ESPECÍFICA DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO

3.1- ORDENANZA 1
Artículo 120.- Definición
Se incluyen en esta zona los terrenos que tradicionalmente han formado el casco urbano de
Lois. Estos terrenos quedan señalados en los planos de Ordenación Detallada del Suelo
Urbano.
En esta subcategoría de suelo se podrá edificar previa obtención de la licencia
correspondiente, sin otro condicionante que ceder los terrenos exteriores a las alineaciones
en los casos en los que este P.E.C.H. hayan fijado alineaciones distintas a las existentes con
el fin de regularizar las vías y espacios públicos.

Artículo 121.- Condiciones de Uso.
A.- USOS PERMITIDOS:
1- Uso Característico:
Residencial. En todas sus categorías, excepto en vivienda aislada y vivienda colectiva de
más de 4 viviendas por portal.
2- Usos Compatibles:
1.- Garaje – Aparcamiento en su categoría 1, (art. 31-B) con las siguientes condiciones:
- Los portalones de acceso no podrán superar los 2,40m de altura y los 2,75m de
anchura.
2.- Industrial: En su categoría C.1 “Industrias domesticas”.(art. 31-C) con las siguientes
condiciones:
- No se permite este uso por encima de la planta de vivienda.
3.- Comercial y oficinas: con las siguientes condiciones:
- La categoría D1, “Comercial”, (art. 31-D) No se permite por encima de la planta
de vivienda.
- La categoría D2-A, “Oficinas con superficie inferior a 60m² útiles”, (art. 31-D),
podrá establecerse en local compartido con otros usos, incluido el residencial.
Cumpliendo las condiciones higiénico–sanitarias establecidas para cada uno de
los usos.
- La categoría D2-B, “Oficinas con superficie superior a 60m² útiles”, (art. 31-D),
deberá establecerse en local independiente.
4.- Actividades Recreativas y Espectáculos.
5.- Hostelero.
6.- Dotacional y equipamiento.
7.- Espacios libres y Zonas verdes.
8.- Servicios urbanos e infraestructuras, que deban realizarse para mejorar, ampliar o
complementar los existentes.
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3- Usos Complementarios:
1.- Garaje – Aparcamiento en su categoría 2, (art. 31-B) con las siguientes condiciones:
- Los portalones de acceso no podrán superar los 2,40m de altura y los 2,50m de
anchura.
3.- Uso productivo de los Recursos Naturales en su categoría H1, (art. 31-H).
B.- USOS PROHIBIDOS:
Todos los no especificados, así como los que provoquen contaminación ambiental en forma
de ruidos, olores, humos, acumulación de residuos tóxicos o peligrosos, superando los
niveles establecidos por las legislaciones de aplicación, así como por este P.E.C.H.

Artículo 122.- Condiciones de Parcelación
Parcela mínima:
Se considerarán las dimensiones de las parcelas existentes a la aprobación de este
P.E.C.H.
Para reparcelaciones y segregaciones se fija la siguiente parcela mínima:
- Superficie mínima de parcela 200 m²
- Frente mínimo de parcela 8,00 m
No se permitirá la agrupación de parcelas que de cómo resultado una nueva parcela con
más de 25m de fachada a calle.

Artículo 123.- Condiciones de Edificación
1. Ocupación máxima:
Se permite la ocupación del 100%, en los primeros 100m² de parcela, en el resto la
ocupación máxima será del 75%.
De forma excepcional, se permitirá la ocupación del 100% de la planta baja cuando se
justifique en función del uso de la misma, pero en ningún caso para el uso residencial.
Las parcelas ya edificadas que superen la ocupación máxima permitida, podrán mantener
la misma en obras de reforma, rehabilitación y mantenimiento.
2. Altura máxima:
- La altura máxima será de 6,50 m a cara inferior de alero
- La altura máxima de cumbrera: 10,50 m
- Se permiten dos plantas más aprovechamiento bajo cubierta según las condiciones del art.
74 de este P.E.C.H.
3. Fondo máximo edificable:
Se permite un fondo máximo de 20m en planta baja y de 15m en planta primera, medidos
desde la línea de edificación.
Se podrán construir edificaciones auxiliares de una sola altura, superando el fondo máximo
permitido y sin sobrepasar la ocupación máxima permitida.
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4. Edificabilidad máxima:
La edificabilidad máxima de las parcelas, vendrá determinada por la ocupación máxima de
parcela, el fondo máximo y la altura máxima permitida.
Las parcelas ya edificadas que superen la edificabilidad máxima permitida, podrán
mantener la misma en obras de reforma, rehabilitación y mantenimiento.
5. Retranqueos:
- La posición de la edificación será libre dentro de la parcela edificable, pero siempre adosada
a un lindero.
- La alineación exterior vendrá fijada por la edificación o el cerramiento de parcela que
cumplirá las determinaciones del art. 39 de este P.E.C.H.
- Los retranqueos a linderos, en caso de producirse, serán al menos de 3,00 metros respecto
a las fincas colindantes.
- En zonas colindantes con ríos y arroyos el retranqueo de las edificaciones de nueva planta
habrá de ajustarse a las determinaciones de la Ley de Aguas y del Reglamento de Dominio
Público Hidráulico.
- Las edificaciones de nueva planta se retranquearán al menos 1 metro del borde de las
presas de riego.
6. Aparcamiento:
Las edificaciones de nueva planta deberán tener, al menos, una plaza de aparcamiento por
vivienda. La plaza podrá ser cubierta o no. Podrá admitirse el incumplimiento de este
apartado cuando sea imposible materializar físicamente en el solar la/s plaza/s de
aparcamiento.
Para usos distintos al residencial deberán preverse un número de plazas de aparcamiento
o garaje adecuadas al mismo.

Artículo 124.- Condiciones estéticas
Las condiciones estéticas de las edificaciones, vienen determinadas en el Titulo IV,
CAPITULO 2º “Condiciones Generales de Ordenación, Volumen y Estéticas de la
edificación” de este P.E.C.H., con las siguientes excepciones:
- No se permiten cuerpos volados cerrados en las fachadas de las edificaciones.
- Toda modificación que se pretenda realizar en una fachada existente deberá
corresponder a un proyecto unitario que, necesariamente, se ajustará a esta normativa.
- En caso de rehabilitación de edificios tradicionales, se podrá mantener la pendiente de la
cubierta existente, salvo si la actuación implica una elevación de la misma.
Estas Condiciones son de obligado cumplimiento para toda edificación únicamente podrá
permitirse que no cumpla alguna de las mismas en el caso de rehabilitación de viviendas y
siempre que esté justificado.
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3.2- ORDENANZA 2
Artículo 125.- Definición
Se incluyen en esta zona los terrenos que forman el perímetro exterior del casco urbano,
aptos para edificar. Estos terrenos quedan señalados en los planos de Ordenación Detallada
del Suelo Urbano.
En esta subcategoría de suelo se podrá edificar previa obtención de la licencia
correspondiente, con los condicionantes (deberes y derechos que fija la Ley de Urbabisno de
Castilla y León y el Reglamento que la desarrolla).

Artículo 126.- Condiciones de Uso.
A.- USOS PERMITIDOS:
1- Uso Característico:
Residencial. Permitiéndose únicamente en la tipología de unifamiliar pareada.
2- Usos Compatibles:
1.- Garaje – Aparcamiento en su categoría 1, (art. 31-B) con las siguientes condiciones:
- Los portalones de acceso no podrán superar los 2,40m de altura y los 2,75m de
anchura.
2.- Industrial: En su categoría C.1 y C.2 .(art. 31-C) con las siguientes condiciones:
- No se permite este uso por encima de la planta de vivienda.
3.- Comercial y oficinas: con las siguientes condiciones:
- La categoría D1, “Comercial”, (art. 31-D) No se permite por encima de la planta
de vivienda.
- La categoría D2-A, “Oficinas con superficie inferior a 60m² útiles”, (art. 31-D),
podrá establecerse en local compartido con otros usos, incluido el residencial.
Cumpliendo las condiciones higiénico–sanitarias establecidas para cada uno de
los usos.
- La categoría D2-B, “Oficinas con superficie superior a 60m² útiles”, (art. 31-D)
deberá establecerse en local independiente.
4.- Actividades Recreativas y Espectáculos.
5.- Hostelero.
6.- Dotacional y equipamiento.
7.- Uso productivo de los Recursos Naturales en sus categorías H1 y H2, (art. 31-H).
con las siguientes condiciones:
- La superficie construida no podrá sobrepasar en ningún caso los 400m²
construidos.
8.- Espacios libres y Zonas verdes.
9.- Servicios urbanos e infraestructuras, que deban realizarse para mejorar, ampliar o
complementar los existentes.
3- Usos Complementarios:
1.- Garaje – Aparcamiento en su categoría 2, (art. 31-B) con las siguientes condiciones:
- Los portalones de acceso no podrán superar los 2,40m de altura y los 2,50m de
anchura.
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B.- USOS PROHIBIDOS:
Todos los no especificados, así como los que provoquen contaminación ambiental en forma
de ruidos, olores, humos, acumulación de residuos tóxicos o peligrosos, superando los
niveles establecidos por las legislaciones de aplicación, así como por este P.E.C.H.

Artículo 127.- Condiciones de Parcelación
Parcela mínima:
Se considerarán las dimensiones de las parcelas existentes a la aprobación de este
P.E.C.H.
Para reparcelaciones y segregaciones se fija la siguiente parcela mínima:
- Superficie mínima de parcela 400 m²
- Frente mínimo de parcela 12,00 m
No se permitirá la agrupación de parcelas que de cómo resultado una nueva parcela con
más de 25m de fachada a calle.

Artículo 128.- Condiciones de Edificación
1. Ocupación máxima:
Se permite la ocupación del 100%, en los primeros 100m² de parcela, en el resto la
ocupación máxima será del 25%.
Las parcelas ya edificadas que superen la ocupación máxima permitida, podrán mantener
la misma en obras de reforma, rehabilitación y mantenimiento.
2. Altura máxima:
- La altura máxima será de 7,00 m a cara inferior de alero
- La altura máxima de cumbrera: 11,00 m
- Se permiten dos plantas más aprovechamiento bajo cubierta según las condiciones del art.
74 de este P.E.C.H.
3. Fondo máximo edificable:
Se permite un fondo máximo de 20m en planta baja y de 15m en planta primera, medidos
desde la línea de edificación.
De forma excepcional, se permitirá superar el fondo máximo de planta baja, siempre que se
justifique en función del uso de la misma, pero en ningún caso para el uso residencial.
4. Edificabilidad máxima:
La edificabilidad máxima de las parcelas, vendrá determinada por la ocupación máxima de
parcela, el fondo máximo y la altura máxima permitida.
Las parcelas ya edificadas que superen la edificabilidad máxima permitida, podrán
mantener la misma en obras de reforma, rehabilitación y mantenimiento.
5. Retranqueos:
- La posición de la edificación será libre, pero adosada a un lindero y se retranqueada un
mínimo de 3m a todos sus linderos, salvo al lindero al que se parea.
- El retranqueo de las fachadas se medirá desde la alineación oficial y perpendicularmente a
la misma en todos sus puntos.
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- En zonas colindantes con ríos y arroyos el retranqueo de las edificaciones de nueva planta
habrá de ajustarse a las determinaciones de la Ley de Aguas y del Reglamento de Dominio
Público Hidráulico.
- Las edificaciones de nueva planta se retranquearán al menos 1 metro del borde de las
presas de riego.
6. Aparcamiento:
Las edificaciones de nueva planta deberán tener, al menos, una plaza de aparcamiento por
vivienda. La plaza podrá ser cubierta o no. Podrá admitirse el incumplimiento de este
apartado cuando sea imposible materializar físicamente en el solar la/s plaza/s de
aparcamiento.
Para usos distintos al residencial deberán preverse un número de plazas de aparcamiento
o garaje adecuadas al mismo.

Artículo 129.- Condiciones estéticas
Las condiciones estéticas de las edificaciones, vienen determinadas en el Titulo IV,
CAPITULO 2º “Condiciones Generales de Ordenación, Volumen y Estéticas de la
edificación” de este P.E.C.H., con las siguientes excepciones:
- No se permiten cuerpos volados cerrados sobre la alineación oficial.
- Toda modificación que se pretenda realizar en una fachada existente deberá
corresponder a un proyecto unitario que, necesariamente, se ajustará a esta normativa.
- En caso de rehabilitación de edificios tradicionales, se podrá mantener la pendiente de la
cubierta existente, salvo si la actuación implica una elevación de la misma.
Estas Condiciones son de obligado cumplimiento para toda edificación únicamente podrá
permitirse que no cumpla alguna de las mismas en el caso de rehabilitación de viviendas y
siempre que esté justificado.
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CAPÍTULO 4º NORMATIVA DEL SUELO DOTACIONAL (EQUIPAMIENTO).

Artículo 130.- Ámbito de aplicación
Será de aplicación en las parcelas o solares existentes o propuestos por este P.E.C.H.
Quedando definidos en los planos de clasificación del suelo las zonas dotacionales.

Artículo 131.- Condiciones de Uso.
A.- USOS PERMITIDOS:
1- Uso Característico:
Dotacional.
2- Usos Compatibles:
1.- Se permiten todos los usos dotacionales sin perjuicio de la normativa específica
del mismo.
3- Usos Complementarios:
1.- Residencial: Se permite la vivienda unifamiliar vinculada al correspondiente uso
dotacional, solamente una vivienda por parcela y con una superficie máxima de
150m² construidos.
2.- Garaje – Aparcamiento en sus dos categorías, (art. 31-B) con las siguientes
condiciones:
- Los portalones de acceso no podrán superar los 2,40m de altura y los 2,50m de
anchura.
3.- El comercial y de oficinas, siempre como complementario del uso específico al
que se destine la parcela.
4.- Espacios Libres y zonas Verdes.
5.- Los servicios urbanos e infraestructuras, que deban realizarse para mejorar,
ampliar o complementar los existentes.
B.- USOS PROHIBIDOS:
Todos los no especificados, así como los que provoquen contaminación ambiental en forma
de ruidos, olores, humos, acumulación de residuos tóxicos o peligrosos, superando los
niveles establecidos por las legislaciones de aplicación, así como por este P.E.C.H.

Artículo 132.- Condiciones de Parcelación
Parcela mínima:
No se determina.

Artículo 133.- Condiciones de Edificación
1. Ocupación máxima:
Se permite la ocupación del 100%, en los primeros 100m² de parcela, en el resto la
ocupación máxima será del 25%.
De forma excepcional, se permitirá la ocupación del 100% de la planta baja cuando se
justifique en función del uso de la misma.
Las parcelas ya edificadas que superen la ocupación máxima permitida, podrán mantener
la misma en obras de reforma, rehabilitación y mantenimiento.
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2. Altura máxima:
La del edificio existente.
Para nuevas edificaciones, se establecen los siguientes parámetros:
- La altura máxima será de 7,00 m a cara inferior de alero
- La altura máxima de cumbrera: 11,00 m
- Se permiten dos plantas más aprovechamiento bajo cubierta según las condiciones del art.
74 de este P.E.C.H.
De forma excepcional, se permitirá superar la altura máxima permitida, siempre que se
justifique en función del uso de la misma.
3. Fondo máximo edificable:
Se permite un fondo máximo de 20m en planta baja y de 15m en planta primera, medidos
desde la línea de edificación.
De forma excepcional, se permitirá superar el fondo máximo de planta baja, siempre que se
justifique en función del uso de la misma.
4. Edificabilidad máxima:
La edificabilidad máxima de las parcelas, vendrá determinada por la ocupación máxima de
parcela, el fondo máximo y la altura máxima permitida.
Las parcelas ya edificadas que superen la edificabilidad máxima permitida, podrán
mantener la misma en obras de reforma, rehabilitación y mantenimiento.
5. Retranqueos:
Serán libres y en caso de producirse tendrán una dimensión mínima de 3,00m
En zonas colindantes con ríos y arroyos el retranqueo de las edificaciones de nueva planta
habrá de ajustarse a las determinaciones de la Ley de Aguas y del Reglamento de Dominio
Público Hidráulico.
Las edificaciones de nueva planta se retranquearán al menos 1 metro del borde de las presas
de riego.
6. Aparcamiento:
Deberán preverse un número de plazas de aparcamiento o garaje adecuadas al uso al que
se destine.
Se excluyen de esta obligatoriedad las parcelas que por su dimensión o forma se justifique
la imposibilidad de albergar las plazas de garaje.

Artículo 134.- Condiciones estéticas
Las condiciones estéticas de las edificaciones, vienen determinadas en el Titulo IV,
CAPITULO 2º “Condiciones Generales de Ordenación, Volumen y Estéticas de la
edificación” de este P.E.C.H., con las siguientes excepciones:
- No se permiten cuerpos volados cerrados sobre la alineación oficial.
- En caso de rehabilitación de edificios tradicionales, se podrá mantener la pendiente de la
cubierta existente, salvo si la actuación implica una elevación de la misma.
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- Se podrá variar las condiciones de proporción y separación de huecos en fachadas,
siempre que se justifique en función del uso.
Estas Condiciones son de obligado cumplimiento para toda edificación únicamente podrá
permitirse que no cumpla alguna de las mismas en el caso de rehabilitación de viviendas y
siempre que esté justificado.
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CAPÍTULO 5º NORMATIVA PARA ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES
Artículo 135.- Ámbito de aplicación
Las presentes condiciones serán de aplicación en las parcelas o solares existentes o
propuestas con este tipo de uso, o aquellos de nueva creación por aplicación de los usos
admisibles en cada área de ordenación determinada y señalada en la correspondiente
documentación gráfica.

Artículo 136.- Condiciones de Uso.
A.- USOS PERMITIDOS:
1- Uso Característico:
Espacios Libres y Zonas Verdes.
2- Usos Compatibles:
1.- Comercial: Únicamente se permiten Kioscos e instalaciones provisionales de
mercados al aire libre.
2.- Actividades Recreativas y Espectáculos: Únicamente se permiten las que se
puedan realizar al aire libre.
3.- Dotacional y Equipamento: Se permite el cultural y deportivo al aire libre.
4.- Instalaciones e infraestructuras: Los servicios urbanos e infraestructuras, que
deban realizarse para mejorar, ampliar o complementar los existentes.
3- Usos Complementarios:
1.- Garaje – Aparcamiento: Únicamente se permite el de estacionamiento.
B.- USOS PROHIBIDOS:
Todos los no especificados, así como los que provoquen contaminación ambiental en forma
de ruidos, olores, humos, acumulación de residuos tóxicos o peligrosos, superando los
niveles establecidos por las legislaciones de aplicación, así como por este P.E.C.H.

Artículo 137.- Condiciones de Parcelación
Parcela mínima:
No se determina.

Artículo 138.- Condiciones de Edificación
1. Ocupación máxima:
Se establece una la ocupación máxima del 10%.
2. Altura máxima:
La del edificio existente.
Para nuevas edificaciones, se establecen los siguientes parámetros:
- La altura máxima será de 3,50 m a cara inferior de alero
- La altura máxima de cumbrera: 4,00 m
- Se permiten una planta más aprovechamiento bajo cubierta según las condiciones del art.
74 de este P.E.C.H.
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De forma excepcional, se permitirá superar la altura máxima permitida, siempre que se
justifique en función del uso de la misma.
3. Fondo máximo edificable:
No se establece.
4. Edificabilidad máxima:
Se establece una edificabilidad máxima de 0,1 m2 /m2 .
Las parcelas ya edificadas que superen la edificabilidad máxima permitida, podrán
mantener la misma en obras de reforma, rehabilitación y mantenimiento.
5. Retranqueos:
Serán libres y en caso de producirse tendrán una dimensión mínima de 3,00m
En zonas colindantes con ríos y arroyos el retranqueo de las edificaciones de nueva planta
habrá de ajustarse a las determinaciones de la Ley de Aguas y del Reglamento de Dominio
Público Hidráulico.
Las edificaciones de nueva planta se retranquearán al menos 1 metro del borde de las presas
de riego.
6. Aparcamiento:
Cumplirán las condiciones establecidas por este P.E.C.H, para estacionamientos al aire
libre.

Artículo 139.- Condiciones estéticas
Las condiciones estéticas de las edificaciones, vienen determinadas en el Titulo IV,
CAPITULO 2º “Condiciones Generales de Ordenación, Volumen y Estéticas de la
edificación” de este P.E.C.H., con las siguientes excepciones:
- No se permiten cuerpos volados cerrados sobre la alineación oficial.
- En caso de rehabilitación de edificios tradicionales, se podrá mantener la pendiente de la
cubierta existente, salvo si la actuación implica una elevación de la misma.
- Se podrá variar las condiciones de proporción y separación de huecos en fachadas,
siempre que se justifique en función del uso.
- Se permite el uso de madera para fachadas.
Estas Condiciones son de obligado cumplimiento para toda edificación únicamente podrá
permitirse que no cumpla alguna de las mismas en el caso de rehabilitación de viviendas y
siempre que esté justificado.
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CAPÍTULO 6º NORMATIVA DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Artículo 140.- Unidades de Actuación Integrada.
1. El Suelo Urbano no Consolidado lo constituyen los sectores de terrenos que puedan
alcanzar la condición de solares mediante Unidades de Actuaciones Integradas.
2. Los sectores pueden estar formados por una o mas Unidades de Actuación pudiendo
desarrollarse independientemente o de forma conjunta
3. Las Unidades de Actuación Integrada vienen delimitadas y se ha determinado una Unidad
de Actuación (U.A.-1), marcada en los planos de Ordenación, correspondiendo al Sector
1.
3. Los propietarios de las parcelas incluidas en la Unidad de Actuación Integrada obtendrán
el derecho a edificar, una vez presentado ante el Ayuntamiento y aprobado, el
correspondiente Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización y llevado a cabo este
ultimo.
4. El Estudio de Detalle deberá completar la ordenación detallada del Sector, previendo los
espacios libres públicos y equipamientos públicos y/o privados al servicio del Sector, de
acuerdo con el Reglamento y la Ley de Urbanismo de Castilla y León
5. El Estudio de Detalle deberá recoger en el desarrollo de la Unidad los criterios y objetivos
del Sector y respetar la ordenación detallada que este P.E.C.H. determina para el mismo.

Artículo 141.- Condiciones particulares de las Unidades de Actuación Integrada
Las condiciones particulares de la Unidad de Actuación Integrada quedan señaladas en la
ficha correspondiente, anexa a esta memoria.
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TÍTULO VI.- CATALOGO
CAPÍTULO 1º OBJETO Y CRITERIOS DE CATALOGACION
Artículo 142.- Objeto del catalogo.
El objeto del presente Documento es la protección y conservación de los bienes incluidos que, por
sus valores arquitectónicos, urbanísticos, artísticos, culturales, ambientales, o paisajísticos sean
susceptibles de ser considerados como bienes catalogados, en arreglo a lo dispuesto en el artículo
44 de la LUCyL, y en su desarrollo reglamentario.
El Catálogo parte de los inventarios preexistentes, del Catálogo de las Normas Urbanísticas y de la
información disponible en publicaciones sobre Lois, completándolo con un trabajo de análisis,
valoración y diagnóstico.
El Catálogo de elementos arquitectónicos se estructura con una relación de los inmuebles de mayor
interés arquitectónico, histórico, cultural o de paisaje urbano (ambiental); de un análisis general de
sus valores históricos y patrimoniales; y de la definición de los criterios de protección y
conservación, estableciendo unos grados de protección y unas pautas de intervención.
El Catálogo incorpora aquellos edificios o construcciones de Lois, que pertenecen a su historia y
son referentes de la misma, las arquitecturas tradicionales de cierto valor, por sí mismas o por la
creación de entornos y paisajes urbanos y elementos paisajísticos de interés.
El presente Catálogo contiene un inventario de los bienes mediante el cual se instrumenta el
objetivo de protección y conservación, a través de un conjunto de condiciones de actuación, uso y
tramitación que son de aplicación a cualquier intervención sobre estos bienes.
La inclusión de un bien en este catálogo implica que las obras sobre él realizadas han de ajustarse
a las condiciones que se desarrollan en el mismo, y supone su exclusión de las ordenanzas
reguladoras de edificación del presente P.E.C.H.
Los elementos catalogados son los grafiados como tal en el Plano de Ordenación “CATALOGO”, y
en el Plano de localización de elementos catalogados que se incluye en el presente Documento.

Artículo 143.- Criterios y Grados de Protección.
En función de las características y condiciones de los elementos catalogados se definen cuatro
grados de protección, determinándose para cada uno de ellos los tipos de actuaciones posibles y
los criterios de intervención para cada elemento catalogado.
Los grados de protección definidos son los siguientes:
A) - PROTECCIÓN BIC:
Se aplica a los edificios declarados Bien de Interés Cultural. El carácter de la protección se
extiende a la conservación total de fachadas y cubiertas, de las estructuras y de la
organización espacial interior. Las actuaciones en inmuebles declarados Bien de Interés
Cultural (Iglesia), o en sus entornos, habrán de ser autorizadas por la Consejería competente
en materia de cultura.
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B) - PROTECCIÓN INTEGRAL:
Se aplica a los edificios y elementos singulares de alto valor artístico, histórico o cultural. El
carácter de la protección se extiende a la conservación integral de fachadas y cubiertas, de
las estructuras y de la organización espacial interior.
C) - PROTECCIÓN ESTRUCTURAL:
Se aplica a los edificios y elementos singulares con valores arquitectónicos o históricos en su
configuración exterior, con tipología y conformación interior adecuada, pero sin valores que
requieran su protección integral interna.
El nivel de protección abarca elementos estructurales de planta, de fachada y de volumen,
así como condiciones de ocupación, implantación y morfología de la parcela. También se
protegen los accesos y los núcleos de escalera.
D) - PROTECCIÓN AMBIENTAL:
Se aplica a edificios en los que su fachada o fachadas caracterizan el paisaje urbano general,
siendo estos elementos merecedores de protección urbanística. El carácter de la protección
se dirige en estos edificios al mantenimiento de las tipologías, composición de fachadas,
cubiertas y elementos visibles al exterior.
E) - PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA:
Se aplica a los elementos naturales más significativos que inciden directamente en la
concepción del entorno en el que se encuentran integrados considerándose necesaria su
protección.
A) PROTECCIÓN INTEGRAL:
Se aplica a los edificios singulares de alto valor artístico, histórico o cultural. El carácter de la
protección se extiende a la conservación integral de fachadas y cubiertas, de las estructuras
y de la organización espacial interior.

Artículo 144.- Listado de Edificios y Elementos Protegidos.
1.- Protección BIC
Elemento

Situación

IGLESIA Nª Sª DE LA NATIVIDAD

Ficha de Catalogo

C/ G.R. Castañón, nº 7

01

2.- Protección Integral
Elemento

Situación

Ficha de Catalogo

CASA DE LOS ÁLVAREZ REYERO

C/ G.R. Castañón, nº 12-14-16

02A-B-C

PALACIO DE LOS ACEVEDO

C/, G.R. Castañón, nº 66

03A-B-C

PALACIO DE LOS CASTAÑONES

C/ G.R. Castañón, nº 39

04A-B-C

FUENTE PÚBLICA

Plaza D. Jerónimo Rodríguez Castañón, s/n

05

FUENTE PÚBLICA

C/ Manuel Rodriguez Castañón, s/n

06

PORTÓN CON DINTEL
ARCO CEMENTERIO
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08
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3.- Protección Estructural
Elemento

Situación

Ficha de Catalogo

LA CÁTEDRA DE LATÍN

Plaza G.R. Castañón, nº 1

09A-B-C

CASA DEL HUMO

C/ G.R. Castañón, nº 25

10

PORTÓN DE LOS ÁLVAREZ ACEVEDO

C/ J.R. Castañón, nº 56

11A-B

LA FÁBRICA DE LUZ. ANTIGÜO MOLINO C/ G.R. Castañón, Nº 20

12

PUENTE

13

Camino de Llorada, s/n

4.- Protección Ambiental
Elemento

Situación

EL SOLAR DE LOS ÁLVAREZ
CASONA

C/ G.R. Castañón, nº 37
C/ Manuel Rodríguez Castañón, s/n

Ficha de Catalogo
14A-B
15A-B

ESCUELA DE PRIMERAS LETRAS

C/ G.R. Castañón, nº 104

16

CASONA

C/ J. R. Castañón, nº 47

17

CASONA

C/ G. R. Castañón, nº 102

18

CASONA

Plaza G.R. Castañón, nº 2

19

CASONA

C/ J.R. Castañón, nº 11

20

CASONA

C/ G.R. Castañón, nº 116

21

CASONA

C/ G.R. Castañón, nº 81

22

CASONA

C/ G.R. Castañón, nº 106

23

CASONA

C/ J.R. Castañón, nº 47

24

CASONA

C/ J.R. Castañón, nº 6

25

CASONA

C/ J.R. Castañón, nº 33

26

CASONA

C/ J.R. Castañón, nº 29

27

CASONA

C/ G.R. Castañón, nº 11

28

CASONA

C/ J.R. Castañón, nº 9

29

CASONA

C/ J.R. Castañón, nº 2

30

CASONA

C/ G.R. Castañón, nº 3

31

CASONA

C/ G.R. Castañón, nº 66A

32

CASONA

C/ Manuel Rodríguez Castañón, nº 36

33

CASONA

C/ Manuel Rodríguez Castañón, nº 30

34

CASONA

C/ Manuel Rodríguez Castañón, nº 22

35

CASONA

C/ Manuel Rodríguez Castañón, nº 14

36

CASONA

C/ J.R. Castañón, nº 11

37

CASONA

C/ G.R. Castañón, nº 9

38

CASONA

C/ G.R. Castañón, nº 15

39

CASONA

C/ Manuel Rodríguez Castañón, nº 20

FRUTOS, GIL, PUERTAS, RAJO Y VECINO, UTE Nº 1

40

77

PLAN ESPECIAL CONJUNTO HISTORICO DE LOIS - CREMENES

APROBACION INICIAL
NORMATIVA

4.- Protección Ambiental (Continuación)
Elemento

Situación

Ficha de Catalogo

CASONA

C/ G.R. Castañón, nº 89

41

CASONA

C/ G.R. Castañón, nº 59

42

CASONA

C/ G.R. Castañón, nº 57

43

CASONA

C/ J.R. Castañón, nº 21

44

CASONA

C/ G.R. Castañón, nº 28

45

CASONA

C/ Manuel Rodríguez Castañón, s/n

46

CASONA

C/ G.R. Castañón, nº 18

47

CASONA

C/ G.R. Castañón, nº 18D

48

CASONA

C/ G.R. Castañón, nº 3

49

CASONA

C/ J.R. Castañón, nº 43

50

CASONA

C/ J.R. Castañón, nº 8

51

CASONA

C/ J.R. Castañón, nº 35

52

CASONA

C/ J.R. Castañón, nº 31

53

CASONA

C/ Manuel Rodríguez Castañón, s/n

54

CASONA

C/ G.R. Castañón, nº 114

55

CASONA

C/ G.R. Castañón, nº 94

56

CASONA

C/ G.R. Castañón, nº 80

57

CASONA

C/ J.R. Castañón, nº 31

58

CASONA

C/ G.R. Castañón, nº 4

59A-B

CEMENTERIO

Camino de Llorada, s/n

60
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5.- Protección Paisajística.
Elemento

Situación

Ficha de Catalogo

TILO

C/ G.R. Castañón, s/n

61

FRESNO

C/ G.R. Castañón, nº 104

62

FRESNO

C/ J. R. Castañón, nº 47

63

TILO

C/ J.R. Castañón, s/n

64

MANZANO

C/ G.R. Castañón, nº 39

65

TEJO

66

LILAR

C/ G.R. Castañón, nº 66

67

CHOPO

Plaza G.R. Castañón, s/n

68

CHOPO

Plaza G.R. Castañón, s/n

69

TILO

Plaza G.R. Castañón, s/n

70

FRESNO

Plaza G.R. Castañón, s/n

71

FRESNO

Plaza G.R. Castañón, s/n

72

NOGAL

Plaza G.R. Castañón, s/n

73

NOGAL

C/ G.R. Castañón, nº 25

74

ABEDUL

C/ G.R. Castañón, s/n

75

NEGRILLO

C/ G.R. Castañón, nº 20

76

CIPRES

Camino de Llorada, s/n

77

NOGAL
NOGAL
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CAPÍTULO 2º CONDICIONES GENERALES PARA EDIFICIOS Y ELEMENTOS
SINGULARES CATALOGADOS.
Artículo 145.- Deber de Conservación de los Bienes Catalogados.
Corresponde al propietario del inmueble catalogado realizar a su costa los trabajos de conservación
y consolidación necesarios para su mantenimiento.
Corresponde a la Administración, en base a la existencia de razones de utilidad pública o interés
social, la tutela y vigilancia para el cumplimiento de las obligaciones de los propietarios, la adopción
de las medidas legales precisas para garantizar la permanencia de los bienes catalogados, así
como las aportaciones complementarias contempladas en la presente normativa urbanística.

Artículo 146.- Conservación Subsidiaria y Expropiación Forzosa.
En aplicación del art.8 de la Ley 5/99, el incumplimiento de los deberes de conservación u órdenes
de ejecución podrá dar lugar a la realización subsidiaria municipal o autonómica de las obras
necesarias, con cargo a los propietarios afectados.
La declaración de utilidad pública que la catalogación comporta y la aplicación a los bienes
catalogados de los arts.24 y 29 de la Ley 12/02, facultan a la Administración para acometer la
expropiación forzosa de aquellos cuya permanencia peligre por incumplimiento grave de los
deberes de conservación de los propietarios y pueda garantizarse por este procedimiento.

Artículo 147.- Estado Ruinoso de los Bienes Catalogados.
El expediente para la declaración de ruina deberá contener un informe suscrito por técnico
competente que incluya un inventario y descripción pormenorizada del total de los elementos
estructurales del inmueble, que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.
La incoación de un expediente de declaración de ruina de un inmueble catalogado deberá
notificarse a la Consejería competente en materia de cultura.
La situación de ruina inminente de un elemento de protección integral o estructural, junto a las
acciones de urgencia previstas en la legislación vigente, determinará la comunicación urgente de la
situación a la misma Consejería.
La incoación de un expediente de declaración de ruina de un inmueble catalogado o la denuncia de
su situación de ruina inminente podrá dar lugar a la iniciación del procedimiento de expropiación
forzosa del mismo.

Artículo 148.- Infracciones.
Constituirán infracción urbanística las acciones u omisiones que se relacionan en el art. 115 de la
Ley 5/99 y en los arts. 82 a 85 de la Ley 12/02.
El régimen de responsabilidades y sanciones aplicables es el establecido en los arts. 116-117 de la
Ley 5/99 y en los arts. 82 a 91 de la Ley 12/02.

Artículo 149.- Modificaciones del Catálogo.
El catálogo podrá ser modificado durante su periodo de vigencia, para la inclusión de nuevos
elementos, exclusión de otros o para cambiar el grado de protección, siguiendo la misma
tramitación de la Normativa Urbanística y cumpliendo las siguientes condiciones:
1.- Ampliación de catálogo:
Para la inclusión de una pieza en el Catálogo, ya sea por iniciativa particular, municipal, o de
otras instancias de la Administración, deberá elaborarse un informe indicando las
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