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Anexo 
1. Modificación del alcantarillado, acometida del sótano y acondicionamiento
de la portada de acceso por calle Carmona. 1.261,09 €
2. Compensación por infraestructuras generales motivadas por la reducción en el
número total de las plazas de aparcamientos ejecutadas realmente. 26.331,86 €
3. Ejecución de 63,50 m. l. de tubería de drenaje para desaguar aguas pluviales. 2.371,09 €
4. Ejecución de 2 arquetas 358,98 €
5. 236,30 m² de fabrica de bloques en cerramiento de sótano 6.332,84 €
6. Modificación de las luminarias 1.340,00 €
7. Partidas correspondientes a la actuación arqueológica en suelo público en el
que se incluyen: honorarios de arqueólogo, operarios contratados, coste de la
seguridad social, aporte de material específico, intervención de maquinaria
auxiliar y soterramiento de la zona arqueológica, por valor de
118.680,29€, correspondiendo al Ayuntamiento como Promotor el 48,60%. 54.276,62 €

Tota 92.272,48 €
En Arahal a 23 de junio de 2009.—El Alcalde-Presidente,Miguel Ángel Márquez González.

253W-8778-P
———

ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidentedel Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía núm. 913, defecha 24 de junio de 2009, se ha acordado exponer al públicoel Documento de Adaptación Parcial de las Normas Subsidia-rias de Planeamiento de Arahal a la Ley 7/2002, de Ordena-ción Urbanística de Andalucía (LOUA), promovida a inicia-tiva municipal y redactado por la Oficina Técnica Municipal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 delDecreto 11/2008, de 22 de enero, que desarrolla los procedi-mientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado condestino preferente a la construcción de viviendas protegidas,el documento de adaptación se expone al público durante unmes, a contar desde el día siguiente al de la publicación delpresente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Asimismo, se expondrá en uno de los diarios de mayordifusión provincial, en el tablón de anuncios del Excmo.Ayuntamiento, quedando el expediente a disposición de cuan-tos quieran examinarlo en la Secretaría General y en el ÁreaTécnica del Ayuntamiento, en horas de oficina. 
Durante dicho plazo, podrán presentarse en el RegistroGeneral cuantas alegaciones y reclamaciones se estimen con-venientes.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
En Arahal, 24 de Junio de 2009.—El Alcalde, MiguelÁngel Márquez González.

253D-9241
———

CORIA DEL RÍO
Don José Vicente Franco Palencia, Alcalde-Presidente delAyuntamiento de esta Villa.
Hace saber: Que el Pleno Municipal, en sesión ordinariacelebrada el día 15 de enero de 2009, adoptó, entre otros, elsiguiente acuerdo:
«I.  Vista la propuesta de la Alcaldía, de fecha 13 deenero de 2009.
II.  Visto el informe emitido, con fecha 16 de diciembrede 2008, notificado vía fax el 9 de enero de 2009, por la Dele-gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-portes de la Junta Andalucía en cumplimiento de lo dispuestoen el artículo 31.2.C de la Ley 7/2002, de Ordenación Urba-nística de Andalucía, en el que se realiza una observación téc-nica al documento.
Asimismo indica que será necesario previamente a la apro-bación definitiva del Plan Parcial el informe sobre la Infraestruc-tura de Telecomunicaciones en el ámbito del citado proyecto.

III.  La entidad interesada presenta anexo al Plan Parcialpara corregir la observación técnica efectuada por la DelegaciónProvincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
IV.  Telefónica de España S.A.U., emite el correspon-diente informe.
V.  La Arquitecta Municipal emite informe, de fecha 13de enero de 2009, del siguiente tenor literal:
«Visto el anexo presentado, ajustando la superficie delsuelo destinado a equipamiento escolar a 6.000 m/2, quedacumplimentado el requerimiento del punto 4 del informe de laDelegación Provincial de Obras Públicas, no modificando conello edificabilidades totales, aprovechamiento, ordenación,volumetría., por lo que no se trata de una modificación sustan-cial.
Por otro lado, tener en cuenta que el sector no contará coninfraestructura eléctrica suficiente hasta que no se construya lasubestación de Puebla del Río y las líneas de Media Tensióndesde ésta hasta el sector, por lo cual no se podrá dar licenciade obras hasta entonces y se tendrá en cuenta para la redaccióndel proyecto de urbanización correspondiente.
En cuanto al informe sobre la infraestructura de telecomu-nicaciones en el ámbito del presente Plan Parcial, el art. 26.2de la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, establece recabarinforme de la Administración General del Estado en la redac-ción de instrumentos de planificación territorial (Planes direc-tores, planes generales, Normas Subsidiarias,.) no en la de unPlan Parcial que simplemente es un documento de desarrollode las Normas Subsidiarias vigentes, por lo que consideroadmisible el informe de la Compañía Telefónica, empresaseleccionada por el promotor para el suministro de dichasinfraestructuras, teniendo en cuenta que para la aprobación delproyecto de urbanización correspondiente se recabará nuevoinforme para garantizar que las instalaciones proyectadas defi-nitivamente cumplen con las características técnicas dirigidaspor la compañía y la ubicación de los puntos de conexión sonlos especificados por la misma.
Por todo ello y de acuerdo con las consideraciones expre-sadas anteriormente, procede la aprobación definitiva del PlanParcial Sector R/2- AR/2».
El Pleno, por mayoría simple exigida, acuerda:
Primero.  Al amparo del artículo 33.2,b de la Ley 7/2002,aprobar definitivamente el Plan Parcial de Ordenación delSector SAU R/2 AR/2 y el acta de compromisos que se incor-pora, promovido por Vernier Inmobiliaria, S.L., redactado pordoña Ana Santos Pérez y don Luis Alfonso Juli Daza (númerode visado 5167/06T1, de 5 de julio y sucesivos documentos),advirtiéndole que no se podrá dar licencia de obras hasta queno se construya la subestación de Puebla del Río y las líneasde Media Tensión desde ésta hasta el sector y se tendrá encuenta para la redacción del proyecto de urbanización corres-pondiente.
Segundo.  Proceder al depósito del Plan Parcial en elRegistro de Instrumentos de Planeamiento de la Consejería deObras Públicas y Transportes y en el Registro Municipal, deconformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley7/2002.
Tercero.  Verificado el depósito del Plan Parcial enambos registros, se procederá a la publicación en los términosprevistos en el artículo 41 de la Ley 7/2002».
Igualmente se hace saber que dicho documento de aproba-ción definitiva ha sido depositado en el Registro Municipal deInstrumentos de Planeamiento, convenios urbanísticos ybienes y espacios catalogados, con el número 11 de la SecciónI, Instrumentos de Planeamiento, y en el Registro Autonómicode Instrumentos Urbanísticos, asignándole el número 3.510.
Lo que se hace público de conformidad con el artículo 41.1de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Seguidamente se publican las ordenanzas reguladoras delPlan Parcial de Ordenación del Sector SAU R/2 AR/2.
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4. Ordenanzas urbanísticas.
TÍTULO 1: DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Sección 1. Disposiciones de Carácter General.
Artículo 1.1.1. Ámbito del Plan Parcial.
Es el delimitado en la Revisión de las Normas Subsidiariasde Coria del Río, que se representa en los planos y se describeen la memoria de este documento.
Artículo 1.1.2. Marco legal y urbanístico.
El presente plan incluye los contenidos y efectos de losPlanes Parciales, definidos en la legislación urbanísticavigente.
Desarrolla el Documento de la Revisión de las NormasSubsidiarias de Planeamiento de Coria del Río, de acuerdo conlo previsto en sus determinaciones.
El Plan Parcial constituye el instrumento de ordenaciónintegral de su ámbito, según se define en las presentes orde-nanzas, planos y demás documentos del mismo. Sin embargo,las diferentes normativas sectoriales que afectan al sector deplaneamiento también han de ser consideradas como instru-mentos de ordenación.
Esta normativa sectorial es la siguiente:
—    Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobadoLegislativo 01/2001 de 20 de julio.—    Reglamento del Dominio Público Hidráulico, apro-bado según el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.—    Plan Hidrológico del Guadalquivir, aprobado por elReal Decreto 1664/1998 de 24 de julio.—    Ley10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional.—    Ley de Carreteras del Estado.—    Ley 25/1988, de 29 de julio.—    Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regu-lan a las carreteras del Estado, las vías de servicio yla construcción de instalaciones de servicio.
Artículo 1.1.3. Vigencia y revisión.
El Plan Parcial tendrá una vigencia indefinida, una vezaprobado definitivamente con los requisitos del marco decompetencias vigentes en materia urbanística de la ComunidadAutónoma de Andalucía, salvo los supuestos de revisión pre-vistos en la legislación vigente.
Artículo 1.1.4. Modificación del Plan Parcial.
Podrá procederse a la modificación de aspectos normati-vos del Plan Parcial cuando los intereses urbanísticos públicoso las necesidades sociales lo exigieran. En los supuestos demodificación deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 154del Reglamento de Planeamiento.
Las determinaciones normativas de las modificacionesdeberán tener al menos el mismo grado de precisión que losaspectos del presente plan que sean afectados por las mismas.
La tramitación de las propuestas de modificación se ajus-tará al procedimiento previsto para la formulación y aproba-ción del Plan Parcial, adecuándose en particular a lo previstoen la legislación urbanística vigente y el artículo 161 delReglamento de Planeamiento.
Artículo 1.1.5. Documentación e Interpretación.
El Plan Parcial está integrado por los siguientes documen-tos: Memoria, Planos de información, Planos de Proyecto,Ordenanzas Reguladoras, Plan de Etapas y Estudio Econó-mico-Financiero.
Los documentos del Plan integran una unidad coherente,cuyas determinaciones deberán aplicarse en orden al mejorcumplimiento de los objetivos generales del mismo y atendidala realidad social del momento en que se actúa. En caso de dis-cordancia o imprecisión del contenido de la documentación, setendrán en cuenta los siguientes criterios:

a)     La Memoria señala los objetivos generales de la orde-nación y expresa y justifica los criterios que han conducido ala adopción de las diferentes determinaciones. Es el instru-mento de interpretación del Plan en su conjunto, y operasupletoriamente para resolver conflictos entre sus distintaspartes.
b)     Planos de información: Tienen carácter informativo, ymanifiestan gráficamente los datos que han servido para fun-damentar las propuestas del Plan.
c)     Planos de Proyecto: Tienen carácter normativo, yreflejan gráficamente las determinaciones resultantes de laordenación establecida, con las excepciones que se ponen demanifiesto en los mismos a modo de representaciones no vin-culantes.
d)     Ordenanzas Reguladoras: Constituyen el cuerpo nor-mativo específico del ámbito del Plan. Las Normas Urbanísti-cas del planeamiento general actuarán supletoriamente a lasdeterminaciones de este documento.
e)     Plan de Etapas: Tiene carácter normativo, determinael orden de prioridades y las previsiones temporales para eldesarrollo y ejecución del Plan.
f)     Estudio Económico-Financiero: Contiene la evalua-ción económica de las inversiones a realizar, cuya cifra seráobjeto del ajuste preciso en el Proyecto de Urbanización decada una de las fases, incorporándose siempre a los instrumen-tos de ejecución y gestión de las cifras más actualizadas exis-tentes.
Artículo 1.1.6. Instrumentos Complementarios de Ordena-ción.
Aunque el presente Plan contempla la ordenación del sec-tor con el grado de definición suficiente para la directa urbani-zación y edificación, se prevé la posibilidad de, en caso denecesidad, poder redactar Estudios de Detalle con las finalida-des especificadas por la L.O.U.A.
Artículo 1.1.7. Parcelaciones.
Se podrán tramitar Proyectos de Parcelación para aquellasmanzanas en las que se desee modificar la parcelación queestablezca el Proyecto de Reparcelación.
Los Proyectos de Parcelación se someterán a licenciamunicipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 dela L.O.U.A.
En ningún caso en los Proyectos de Parcelación se podránprever parcelas que no cumplan las condiciones de tamaño yconfiguración establecidas en las condiciones particulares dela zona a la que pertenezcan.
Los Proyectos de Parcelación incluirán entre sus determi-naciones, la asignación de la superficie edificable y del apro-vechamiento, individualizada a cada una de las parcelas resul-tantes. Además se reflejarán las condiciones de la parcela oparcelas iniciales.
Artículo 1.1.8. Control Municipal.
El Ayuntamiento, podrá verificar en todo momento y fase,que la ejecución de las obras se realiza en conformidad con elProyecto de Urbanización aprobado. Para el ejercicio de estafacultad, podrá nombrar un técnico competente que efectúe unseguimiento, inspección y control continuado del ajuste de lasobras al Proyecto de Urbanización.
Artículo 1.1.9. Recepción y Conservación de la Urbanización.
Una vez finalizadas las obras de destino público corres-pondientes a la fase, y en plazo de garantía, la entidad promo-tora solicitará al Ayuntamiento la recepción de las mismas,que, salvo que por los Servicios Técnicos Municipales seanapreciadas deficiencias en relación a lo proyectado, será lle-vada a cabo en el plazo de tres meses a partir de la solicitud,en presencia de los representantes legales de la entidad promo-tora, del Ayuntamiento y del Técnico Director de las obras;levantándose acta de la misma a los efectos oportunos.
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Desde la finalización de las obras, la conservación y man-tenimiento corresponde a los propietarios, y a partir de larecepción definitiva, al Ayuntamiento.
Artículo 1.1.10. Efectos del Plan Parcial.
La entrada en vigor del Plan Parcial determina los siguien-tes efectos:
Publicidad, lo que supone el derecho de cualquier personaa consultar sus documentos, o a recabar información escritasobre su contenido y aplicación. El Ayuntamiento regulará elprocedimiento y plazo de consulta o información.
Obligatoriedad, lo que supone el deber, legalmente exigi-ble, del cumplimiento de todas y cada una de sus determina-ciones.
Artículo 1.1.11. Terminología y definiciones.
1. Identidad de términos: A los efectos de estas N.S. cuan-tas veces se empleen los términos que en estas Normas Urba-nísticas se definen, tendrán el significado que taxativamente seexpresa en las mismas, que se recogen en los Artículos quesiguen a continuación:
2. Obligatoriedad de términos: Los términos establecidospor dichas definiciones son de obligatoria utilización en todoel planeamiento de desarrollo de las N.S.
Sin perjuicio de lo anterior, los planes que desarrollenestas N.S. pueden, en la medida en que ello resulte necesariopor insuficiencia de dicha terminología, emplear nuevos con-ceptos, debiendo determinar en tal caso de forma precisa susignificado.
3. Actividad: Se denomina actividad al conjunto de proce-sos en que se concreta un determinado uso en un emplaza-miento específico.
4. Alineaciones:
1.  Actuales. Son los linderos de las parcelas privadas opúblicas con los viarios y espacios libres existentes.
2.  Oficiales. Son las fijadas como tales por las N.S. o losinstrumentos subordinados que lo desarrollen, quepueden o no coincidir con las actuales. Son de dostipos: Alineaciones Exteriores. Son las líneas que fijanla separación entre las parcelas edificables y no edifi-cables de uso público y la que ambas con el viariopúblico, peatonal o rodado. Alineaciones interiores demanzana. Son las que en tipología de edificacióncerrada fijan el límite interior de la edificación bien entodas las plantas bien en plantas superiores a la baja(fondo edificable). La ubicación de la edificación den-tro de las parcelas edificables vendrá dada por la tipo-logía y las disposiciones sobre retranqueos en relacióna las anteriores alineaciones
5. Altura de la edificación: Es la distancia vertical desde larasante de la acera, o del terreno en su caso, en contacto con laedificación a la cara inferior del forjado que forma el techo dela última planta. Se medirá en número de plantas y en metros.
A estos efectos no se tendrán en cuenta elevaciones deterreno que puedan desmontarse con posterioridad mante-niendo la funcionalidad de la edificación.
6. Altura de plantas o pisos: a) Total: Es la distancia entrelas caras inferiores de dos forjados consecutivos. b) Libre: Esla distancia de la cara del pavimento a la inferior del techo dela planta correspondiente, medida en obra totalmente termi-nada. En caso de existencia de falsos techos, será la compren-dida entre el suelo y el límite inferior de falso techo.
7. Ancho de solares: Se denomina ancho de un solar enuna profundidad determinada, a la distancia entre linderosmedida en dirección paralela al eje de la calle. Cuando elpunto de medición es la alineación exterior, dicha anchura sedenomina fachada. En la normativa correspondiente se deter-minan la anchura y fachada mínima, entendiendo por tales losumbrales por debajo de los cuales se considera la parcelacomo inedificable.

8. Bajocubierta: Se denomina bajocubierta al espaciovacío comprendido entre la cubierta inclinada y la parte supe-rior del forjado de techo de la última planta cuando se habilitapara su uso y se ilumina con lucemarios en el mismo plano delfaldón de cubierta, distribuidos rítmicamente sin que en nin-gún caso puedan ocupar más del 25% de la longitud del alero,ni tener una anchura superior a 1,3 m. A efecto de edificabili-dad se computará la superficie que tenga una altura libre de1,70 m o superior.
9. Edificabilidad: Se designa con este nombre la medidade la edificación en una parcela, zona o área de suelo. Puedeestablecerse en cifras absolutas (m2 edificables), por aplica-ción de cifras relativas mediante un coeficiente o índice enm2/m2 o por parámetros formales de la construcción: fondo,altura, ocupación.
La edificabilidad puede ser de dos tipos. Apropiable. Laque es susceptible de apropiación por el propietario de la par-cela. Denominada Aprovechamiento Patrimonializable (90%del Aprovechamiento tipo en Suelo Apto para Urbanizar, 90%aprovechamientos medio en de la unidad de ejecución en suelourbano, y 100% del aprovechamiento en suelo urbano noincluido en la unidad de ejecución). Susceptible de construc-ción: La capacidad máxima del sólido capaz edificable sobrela parcela según Ordenanza. Denominada AprovechamientoMáximo, o Aprovechamiento lucrativo real.
10. Edificación cerrada: Se entiende que una edificaciónes cerrada (con o sin patio de manzana) cuando está definidapor alineaciones exteriores (e interiores en su caso) que con-forman una vía pública. Será obligatorio adosarse a los lienzosmedianeros de las edificaciones existentes o posibles según elplaneamiento en las parcelas colindantes.
11. Edificación abierta: Se entiende que una edificación esabierta cuado la alineación exterior delimita exclusivamente laparcela dentro de la cual debe ubicarse, cumpliendo las deter-minaciones de volumen incluidas en la Ordenanza (ocupación,altura, retranqueos… etc). Eventualmente puede coincidir unao varias alineaciones de parcela con alineaciones de viario.
Se consideran tres tipos de edificación abierta aislada: Estáseparada totalmente de otras construcciones por espacioslibres. Pareada: Está unida a otra edificación similar constitu-yendo ambas una edificación abierta. Adosada: Está unida enhilera o greca a otras similares. El conjunto de edificacionesadosadas constituye una edificación abierta, pero no tiene estaconsideración cada elemento por separado, que será una edifi-cación cerrada.
12. Edificio de uso exclusivo: Aquel que se destina en sutotalidad al mismo uso.
13. Edificios e instalaciones fuera de ordenación:
Se consideran como tales los erigidos con antelación a lasN.S. o Planeamiento Parcial que resultaren disconforme conlos mismos. En estos casos se seguirán las determinacionessobre uso y actuación indicadas en el art. 2.3.4 de estas Nor-mas Urbanísticas.
14. Espacio libre de parcela: Es la parte de parcelaexcluida la superficie ocupada.
15. Finca fuera de línea: Es aquella en que la alineaciónoficial corta a las alineaciones actuales o perímetro de la finca.
16. Finca remetida: Es aquella en que la alineación oficialqueda fuera de las alineaciones actuales o perímetro de lafinca.
17. Fondo máximo edificable: Se denomina fondo máximoedificable a la distancia máxima desde la alineación exterior,medida en la perpendicular al eje de la calle, a que, en tipolo-gía de edificación cerrada puede situarse la alineación interioren plantas superiores a la baja e incluso, en planta baja,cuando así lo determine la Ordenanza Particular.
18.Línea de la edificación: es la intersección del plano defachada de la edificación (excluyendo cuerpos volados e inclu-yendo patios) con la rasante del terreno. La posición relativa
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entre ésta y las alineaciones vendrá dada por las disposicionessobre retranqueos. Los retranqueos obligatorios para las edifi-caciones aisladas afectarán a los cuerpos volados, midiéndosesiempre el vuelo desde la línea de edificación.
19. Ocupación máxima de parcela: Se fijará por la relaciónentre superficie ocupada y la superficie total de la parcela.
20. Parcela inicial: Parcela de terreno aportada al procesode equidistribución de beneficios y cargas.
21. Parcela neta: Parcela de terreno una vez efectuadas lascesiones exigidas por el planeamiento.
22. Parcela neta edificable: Parcela neta en la que se haceefectivo el aprovechamiento concedido por el planeamiento.
23. Parcelación: Se entiende por parcelación la divisióndel terreno en lotes cuando, a través de la misma, traten deconseguirse los efectos propios de una acción urbanística.
24. Compensación y Reparcelación: Se entenderá porcompensación y Reparcelación la agrupación de fincas com-prendidas en una unidad de ejecución para su nueva divisiónajustada al Plan, con adjudicación de las parcelas resultantes alos propietarios, en proporción a sus respectivos derechos endesarrollo de los sistemas de actuación de compensación ycooperación.
25. Regularización de linderos: Recibe el nombre de regu-larización de linderos la operación consistente en la redefini-ción de linderos por mutuo acuerdo entre propietarios colin-dantes con objeto de conseguir una forma en las parcelas másacorde con el uso a que se destinan. Bastará con la redacciónde un documento notarial en el que los interesados reconocencomo definitivos los nuevos linderos de sus respectivas pro-piedades. Debe inscribirse en el Registro de la Propiedad.
26. Patio inglés: Es el patio de fachada por debajo de larasante de la acera o terreno.
27. Patio de manzana: Se entiende por patio de manzana elespacio delimitado por las alineaciones interiores de la man-zana en tipología de edificación cerrada cuando la distanciamínima entre dos alineaciones opuestas, medida en la formaindicada en estas ordenanzas fuera igual o superior a lamedida de las alturas máximas permitidas en las dos fachadasentre las que se mide la anchura del patio. Las habitacionesque tengan fachada a dicho patio se consideran exteriores atodos los efectos.
28. Patio de parcela: Es el espacio libre situado dentro dela línea de edificación. Se divide en dos tipos. 1. Patios cerra-dos: cuando todos sus límites están conformados por edifica-ción. Patios abiertos: en caso contrario.
29. Pieza habitable: Se entiende por pieza habitable aque-lla que se dedica a una permanencia continuada de las perso-nas y, por tanto todas las que no sean vestíbulos, pasillos,aseos, despensas, roperos, trasteros depósitos y aparcamientos.Los armarios empotrados se entenderán incluidos en la super-ficie de la pieza habitable desde la que tengan acceso.
30. Planta baja: Es la planta inferior del edificio cuyotecho está a una altura superior a 1,40 m por encima de larasante de la calle o del terreno en contacto con la edificaciónen la tipología de vivienda unifamiliar o bloque abierto.
31. Portal: Es el local que se desarrolla entre la puerta deentrada del edificio y las escaleras y ascensores, si los hubiere
32. Rasantes actuales: Son los perfiles longitudinales delas vías existentes.
33. Oficiales: Son los perfiles longitudinales de las vías,definidos en los documentos oficiales vigentes.
34. Retranqueo: Es el ancho de la franja del terreno com-prendida entre una alineación y la línea de la edificación.Podrán existir tantos tipos de retranqueos como tipos de aline-ación se definan en el art. 1.9.4. Asimismo podrán diferen-ciarse los retranqueos a los diferentes linderos.
35. Semisótano: Planta cuyo suelo se encuentra bajorasante o terreno en contacto con la edificación y su techo por

encima de la rasante o del terreno en contacto con la edifica-ción, hasta una altura de 1,40 m.
36. Solar: Es la superficie de suelo urbano, definida en laspresentes Normas Subsidiarias o que resulte de la aprobaciónde los Planes Parciales y Proyectos de Urbanización corres-pondientes, apta para la edificación y que reúna los requisitossiguientes: a) Haber cumplido con el requisito de la parcela-ción urbanística en el caso en que ésta fuera necesaria. b)Tener señaladas alineaciones y rasantes. c) Dispones de accesorodado, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro deenergía eléctrica y alumbrado público. d) Tener pavimentadala calzada y encintado de aceras en las vías a las que de frente.e) Haber cumplido con las obligaciones derivadas del procesode equidistribución de beneficios y cargas.
37. Sólido capaz: Es el poliedro resultante de aplicar sobreunas parcelas los parámetros especificados en la Ordenanzacorrespondiente como valores máximos.
38. Sótanos: Son las plantas cuyo techo está por debajo dela rasante.
39. Superficie construida computable: 1. Por planta: Es lacomprendida entre los límites exteriores de la construcción enplanta. 2. Total: Es la resultante de la suma de las superficiesconstruidas en todas las plantas incluidos bajo cubierta, sóta-nos y semisótanos excepto cuando estos últimos se destinen ausos de aparcamiento o trastero de dotación obligatoria o ser-vicios e instalaciones del edificio (Caldera, cuartos de máqui-nas, contadores, etc.) y en la proporción que delimite la Orde-nanza General o Particular.
40. Superficie ocupada: Es la comprendida dentro de loslímites definidos por la proyección vertical, sobre el suelo dela parcela, de las líneas exteriores de la construcción utilizable(excluidos casetones, rejas verticales exteriores, cornisas. .etc.)incluso la subterránea y los vuelos cerrados. Las construccio-nes subterráneas destinadas exclusivamente a aparcamiento seconsiderarán, a efectos de estas Ordenanzas, excluidas de lasuperficie ocupada, salvo disposición en contrario de la Orde-nanza particular de la zona.
41. Uso: Se denomina uso a una actividad genérica cuyascaracterísticas y exigencias urbanísticas y constructivas permi-ten aislarla como tipo diferenciable de otras a efectos de regu-lación normativa.
42. Usos: Tipologías: Se contemplan las siguientes tipolo-gías de usos.
a)     En función de la regulación normativa genérica.
1.  Global. Uso de referencia en una zona de las delimita-das por las N.S., síntesis de los diferentes usos porme-norizados existentes en su interior.
2.  Pormenorizado. Uso específico contemplado comosusceptible de regulación por las N.S.
3.  Característico. Uso predominante de una zona o Áreade Reparto si procede.
b)     En función de la propiedad /uso.
1.  Público. Usos y servicios realizados o prestados por laAdministración o por gestores particulares sobrebienes de dominio público o privado.
2.  Privado. Usos realizados por particulares sobre bienesde dominio privado.
c)     En función de su admisibilidad.
1.  Uso permitido. Es el que se considera adecuado enuna zona delimitada por las N.S.
Se distinguen tres subtipos:
       1.1. Uso predominante. Es el uso que se establececomo predominante en una zona, en proporciónmínima del 70% de su edificabilidad, salvo quela normativa específica de zona indique otra pro-porción, definiendo el carácter de la misma.Constituye la base para la regulación normativaen la Ordenanza correspondiente.



Viernes 3 de julio de 2009                                  Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 152                                                                   25

       1.2. Uso compatible. Es el que puede acompañar aluso característico en una misma zona, en propor-ción máxima del 30%, salvo que la normativaespecífica de zona permita otra superior y siem-pre que no altere su carácter. Se permite en tantocomplemente al uso o usos predominantes y nodesvirtúe el carácter de la zona.
       1.3. Uso complementario. El que complementa fun-cionalmente a otro uso y, por consiguiente, suadmisibilidad viene regulada por la del uso al quecomplementa.
2.  Uso Prohibido. Es aquel uso que no es admisible o nose consiente en una determinada zona pro ser inade-cuado de acuerdo con el carácter que para la mismapretenden las N.S. Debe entenderse que están prohibi-dos todos los usos que no se permitan expresamente.
d)     En función de la coexistencia con otros usos.
1.  Uso exclusivo. El que ocupa un edificio o parcela ensu totalidad sin que existan otros que no estén funcio-nalmente ligados al mismo.
2.  Uso compartido. Es aquel que coexiste con usos dife-rentes en un mismo edificio o parcela.
TÍTULO II: NORMAS GENERALES DE LOS USOS.
Sección 1. Clasificación y Regulación de Usos.
Artículo 2.1.1. Finalidad
Las presentes Normas Generales tienen por finalidad regu-lar el uso a que han de designarse los terrenos y las edificacio-nes para la totalidad del término municipal.
Además de las condiciones generales que se señalan paracada uso, deberán cumplir las generales de la edificación y suentorno y cuantas deriven de la regulación que corresponda ala zona de Ordenanzas en que se encuentre.
Deberán satisfacer además da normativa supramunicipalque les fuera de aplicación.
Artículo 2.1.2. Clasificación.
Los usos globales se encuadrarán en las categorías indica-das en el art.2.1.3. de estas Normas Urbanísticas.
Artículo 2.1.3. Regulación según clase de suelo.
Las N.S. y las N.U regulan de forma pormenorizadas losusos que afectan a los terrenos clasificados como suelo urbanoa través de las condiciones de uso establecida para cada zonade ordenanza.
En el Suelo Apto para Urbanizar se regulan también deforma detallada estas condiciones al establecer el aprovecha-miento que les asigne las N.S. a cada Sector.
En el suelo no urbanizable se determinan para cada clasifi-cación del mismo definida, los usos admisibles.
Artículo 2.1.4. Compatibilidad y tolerancia entre usos.
En razón a la tolerancia entre usos, pueden establecerse lostipos de uso indicado en el art. 1.8.39, siempre que no se esta-blezcan condiciones más restrictivas en las ordenanzas de cadazona, sobre parcelas netas en suelo urbano de aplicacióndirecta de la normativa de las N.S., y sobre los ámbitos com-pletos cuando se trate de áreas en que las N.S. obliguen aredactar planeamiento posterior.
Actividades permisibles: Solamente podrán instalarse lasactividades que, por propia naturaleza o por aplicación de lasmedidas correctoras adecuadas, resultasen inocuas según lodispuesto en el Reglamento de Calidad del Aire (decreto74/96), y cumplan las Normas de la Ordenanza General deSeguridad e Higiene del Trabajo, debiendo satisfacer, en todocaso, las condiciones que se establecen en estas Normas Urba-nísticas.

Sección 2. Clases de usos
A los efectos de las N.S., los usos se clasifican en lassiguientes clases:
Epígrafe 1. Uso residencial.
Artículo 2.2.1. Definición.
Corresponde a las actividades propias del alojamientohumano en forma permanente que quedan regulados en el Epí-grafe 1, sección 3 del presente Título.
Artículo 2.2.2. Categorías.
Se establecen las siguientes categorías:
Categoría 1.ª  Vivienda en edificio unifamiliar, situada enuna parcela registral independiente con acceso exclusivo desdela vía o espacio público.
Dentro de la presente categoría de viviendas unifamiliaresse considerarán como tales los conjuntos de edificaciones deviviendas con acceso independiente desde la vía pública que seasienten sobre una parcela mancomunada con servicios colecti-vos (piscina, área deportiva, garaje, etc.). La superficie de esaparcela mancomunada no será en ningún caso inferior al resul-tado de multiplicar el número de viviendas que en ella se sitúenpor la superficie de la parcela mínima en esta categoría.
Categoría 2.ª  Vivienda en edificio multifamiliar o colec-tivo. Aquella en la que sobre una única parcela se localizanvarias viviendas en un mismo edificio con acceso comúndesde el espacio público, en condiciones tales que les pudieraser de aplicación la Ley de Propiedad Horizontal.
Categoría 3.ª  Residencia comunitaria. Cuando la resi-dencia esté destinada al alojamiento de estable de personasque no configuren núcleo familiar. En esta definición estánexcluidos los establecimientos hoteleros de cualquier clase ylos inmuebles cuya propiedad pueda se objeto de divisiónhorizontal en piezas residenciales menores.
Artículo 2.2.3. Viviendas con protección pública.
De acuerdo la L.O.U.A., constituye un uso específico den-tro del global residencial el asignado a los suelos calificadospor las N.S. para viviendas con protección pública en cual-quiera de sus clases.
Epígrafe 2. Uso de Servicio Terciario.
Artículo 2.2.4. Definición.
Comprende todas las actividades, de carácter privado opúblico, que tienen por finalidad la prestación de servicios alpúblico, empresas u organismos, como son: los administrati-vos y burocráticos, comerciales y de ocio, alojamiento tempo-ral, restauración, información, gestión y actividades financie-ras y seguro.
Artículo 2.2.5. Categorías.
Se establecen las siguientes categorías:
Categoría 1.ª  Oficinas. Se incluye en este concepto el ser-vicio que corresponde a las actividades terciarias que se dirigen,como función principal, a prestar servicios administrativos, téc-nicos, financieros, de información u otros usos, realizando bási-camente a partir de manejo y transmisión de información, bien alas empresas o a los particulares, sean éstos de carácter públicoo privado. Se distinguen los siguientes grados:
1.º  Servicios de la administración: que son aquellos enlas que el servicio es prestado por la AdministraciónPública en todos sus niveles.
2.º  Oficinas privadas: cuando en una entidad privadaquien presta el servicio.
3.º  Despachos profesionales domésticos: cuando el servi-cio es prestado por el titular en su propia viviendautilizando alguna de sus piezas.
Categoría 2.ª  Salas de reunión. Cuando el servicio estádestinado a actividades ligadas a la vida de relación, acompa-
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ñadas en ocasiones de espectáculos, tales como cafés-concier-tos, discotecas, salas de fiestas y baile, clubes nocturnos, casi-nos, salas de juegos recreativos, bingos y otros locales quepractiquen juegos de azar.
A los efectos de la capacidad de espectadores se estable-cen los siguientes gados y situaciones:
Grado 1.º: hasta 50 personas.Grado 2.º: hasta 250 personas.Grado 3.º: hasta 500 personas.Grado 4.º: hasta 1.500 personas.Grado 5.º: hasta 5.000 personas.Situación 1.ª: en local o edificio cerrado.Situación 2.ª: al aire libre.
Categoría 38. Comercial: Se incluyen en este concepto lasactividades que se destinan a suministrar mercancías alpúblico mediante ventas al pormenor, ventas de comidas ybebidas para consumo en el local, o a prestar servicios a losparticulares. Se distinguen los siguientes grados:
1.°   Local comercial: cuando la actividad comercial tienelugar en un establecimiento independiente, de dimensión nosuperior a 500 m2 de superficie de venta.
2.°   Agrupación comercial: cuando en un mismo espaciose integran varias firmas comerciales con acceso e instalacio-nes comunes, en forma de galerías, centro y complejos comer-ciales, sin limitación de superficie de venta excepto en rela-ción con la superficie dedicada a alimentación, que nosuperará los 2.500 m2.
3.°   Medias superficies comerciales: cuando la actividadcomercial tiene lugar en establecimientos que operan bajo unasola firma comercial y alcanza superficies de venta superioresa 500 m2 pero inferiores a los 2500 m².
4.°   Grandes superficies comerciales: cuando la actividadcomercial tiene lugar en establecimientos que operan bajo unasola firma comercial y alcanzan dimensiones superiores a losdos mil quinientos (2.500) m2 de superficie de venta. Se exten-derá esta misma consideración a los establecimientos consti-tuidos por agrupaciones de locales destinados a la actividadcomercial que sin alcanzar la superficie arriba indicada deforma individual consignan alcanzarla al sumar sus superficiesde venta.
Categoría 4.ª  Hostelero y hospedaje. Se incluyen loslocales y edificios dedicados a alojamiento temporal. Se consi-deran incluidos en este uso hoteles, hostales y edificios de usoanálogos, con sus actividades complementarias de apoyo (res-taurantes, tiendas, zonas deportivas, alimentación, y juegos) ensuperficie inferior al 10% del uso específico de que se trata.Quedan expresamente excluidos los aparcamientos turísticos ycualquier otro inmueble cuya área de alojamiento sea suscepti-ble de división horizontal. Se consideran los siguientes grados:
1.º   Establecimientos con más de 100 dormitorios o másde 3.500 m2 de superficie edificable.
2.º   Establecimientos de 51 a 100 dormitorios y superficiecomprendida entre 1.501 y 3.500 m2.
3.º   Establecimientos de 26 a 50 dormitorios y superficiecomprendida entre los 501 y 1.500 m2.
4.º   Establecimientos de hasta 25 dormitorios y superficiecomprendida entre 201 y 500 m2.
Categoría 5.ª  Restauración. Cuando el servicio está des-tinado a facilitar alimentación y/o bebida a los particularespara ser consumida en el establecimiento o remitida con losmedios propios del mismo a los domicilios, en los siguientesgrados:
1.º    Bares, cafeterías: ofrecen fundamentalmente bebidasy subsidiariamente alimentación.
2.º    Restaurantes: ofrecen fundamentalmente alimentación.

3.º    Comidas a domicilios: su actividad principal consisteen la remisión de bebida y alimentación recién preparada adomicilio, en medios de transporte propios.
Se excluyen de esta categoría las secciones de alimenta-ción preparada que puedan localizarse dentro del uso comer-cial, así como «Pubs» y «Discotecas» que se incluyen dentrode la categoría de Salas de Reunión.
Epígrafe 3. De Uso Industrial y Almacenamiento.
Artículo 2.2.6. Definición.
Es uso industrial el que tiene por finalidad llevar a cabolas operaciones de elaboración, transformación, reparación,almacenaje y distribución de productos según los subusos quese expresan a continuación:
a)     Producción industrial.b)     Almacenaje.c)     Reparación y tratamiento de productos de consumodoméstico, incluida su venta al público.d)     Producción artesanal y oficios artísticos, con venta alpúblico.e)     Taller de servicios y reparación del automóvil.f)     Oficinas y áreas de exposición.g)     Comercio mayorista.h)     Gasolineras-Estaciones de Servicio.
Artículo 2.2.7. Categorías.
Los usos industriales y de almacenamiento se clasifican deacuerdo con su capacidad de asociarse al uso residencial, enlos siguientes tipos:
Categoría 1.ª  Compatible con el uso residencial. Sonaquellas actividades industriales que no se encuentran inclui-das en los grupos A y B del Catálogo de Actividades Poten-cialmente Contaminadoras de la Atmósfera del Reglamento deCalidad del Aire (decreto 74/96), sin prejuicio de la adaptaciónque sufra derivada de la legislación posterior.
Categoría 2.ª  Molestas para el uso residencial. Son todasaquellas actividades que incluidas en el apartado superan losparámetros fijados. Se encuentran definidas en la Relación deActividades Exentas de por la Comisión Central de Sanea-miento (Artículo 7.° del Decreto 840/1966, de 24 de marzo).
Categoría 3.ª  Incompatible con el uso residencial.Corresponde con el resto de las actividades industriales noincluidas en los apartados anteriores y definidas en el Catálogode Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmós-fera, anexo 1 del Reglamento de Calidad del Aire (decreto74/96). Cuando por los medios técnicos se eliminen las causaspor las que una actividad industrial está incluida en dichoanexo, determinada del Reglamento, el Ayuntamiento podráincluirla, si procede, en las categorías l.ª y 2.ª anteriormenteexpuestas.
Epígrafe 4. De uso dotacional-equipamiento colectivo.
Artículo 2.2.8. Definición.
El uso dotacional sirve para proveer a los ciudadanos delequipamiento que haga posible su educación y enriqueci-miento cultural, así como a proporcionar los servicios propiosde la vida en la ciudad, tanto de carácter administrativo comode abastecimiento o infraestructurales, incluido garaje-aparca-miento.
Artículo 2.2.9. Clases.
Se distinguen las siguientes clases de dotaciones:
E.     Educación: Que comprende la formación de las per-sonas mediante la enseñanza, colegios, guarderías, las ense-ñanzas no regladas (centros de idiomas, academias, etc.) y lainvestigación.
C.    Cultura y ocio: Que comprende la conservación ytransmig conocimiento (bibliotecas, museos, salas de exposi-ción), así como del ocio y el recreo mediante las siguientes acti-vidades: teatro, circo, zoológico, espectáculos deportivos, etc.
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S.     Sanitario y asistencial: Que comprende la prestaciónde asistencia médica y servicios quirúrgicos en régimen ambu-latorio u hospitalario y los servicios asistenciales para el bien-estar social.
D.    Deporte: Cuando se destinan a la dotación de instala-ciones para la práctica del deporte y al desarrollo de su culturafísica (gimnasio, etc.)
R. Religioso: Que comprende la celebración de los diferen-tes cultos, templos, iglesias, centros parroquiales y conventos.
S.U. Servicios urbanos: Cuando la dotación se destina a laprovisión de alguno de los siguientes servicios:
a)     Garaje-aparcamiento del automóvil de accesopúblico.b)     Mercados de abastos y centros de comercio munici-pales mediante los que se proveen productos de ali-mentación y otros de carácter básico para el abasteci-miento de la población.c)     Servicios urbanos que cubren la salvaguardia de per-sonas y los bienes (bomberos, policía, etc), manteni-miento y limpieza de los espacios públicos (cantonesde limpieza y similares) y en general, todas las instala-ciones para la provisión de servicios a los ciudadanos.d)    Acuartelamiento e instalaciones de los cuerpos yfuerzas armadas.e)    Cementerios.
S.I. Servicios infraestructurales: cuando la dotación sedestina a la provisión de servicios vinculados a las infraestruc-turas tales como suministro de agua o energía, saneamiento,residuos sólidos, telefonía, etc. así como servicios adscritos ala red viaria. Habrá de considerarse en los casos pertinentes laexistencia de zonas de protección de infraestructuras .
Artículo 2.2.10. Viviendas sujetas a régimen de protecciónpública.
Las viviendas sujetas a algún régimen de protecciónpública no se considerarán dotación pública o equipamiento.
Epígrafe 5. De espacios libres.
Artículo 2.2.11. Definición.
Son usos de espacios libres las actividades que se desarro-llan en los terrenos destinados a garantizar la salubridad,reposo y esparcimiento de la población, la mejora de las con-diciones ambientales de los espacios urbanos, la protección yaislamiento de las vías de tráfico rodado, al desarrollo de jue-gos infantiles, y en general, la mejor de las condiciones estéti-cas de los núcleos urbanos. Podrá ser público o privado.
Artículo 2.2.12. Clases.
Según las características del terreno donde se desarrollen,se distinguen las siguientes clases:
a)     Parque urbano, que corresponde a los espacios abier-tos y ajardinados destinados fundamentalmente al ocio, alreposo y a mejorar la salubridad y calidad ambiental.
b)     Parque deportivo, que corresponde a las áreas acondi-cionadas básicamente para el ejercicio del deporte programadoal aire libre.
c)     Jardín, que corresponde a los espacios ajardinadosurbanizados destinados tanto al disfrute de la población comoal ornato y mejora de la calidad estética de su entorno y reposode peatones y defensa de a red viaria.
Epígrafe 6. Del transporte y las comunicaciones.
Artículo 2.2.13. Definición.
Tienen uso para el transporte y las comunicaciones losespacios sobre los que se desarrollan los movimientos de laspersonas y vehículos de transporte, así como los que permitenla permanencia de estos estacionados.

Artículo 2.2.14. Clases.
En Coria del Río este uso tiene una única clase:
Red viaria: cuando se destina a facilitar el movimiento delos peatones, de las bicicletas, los automóviles y de los mediosde transporte colectivo en superficie habituales en las áreasurbanas (autobuses, microbuses, taxis, etc.) así como el esta-cionamiento y guarda de estos vehículos (Estaciones de Auto-buses, etc).
Sección 3. Condiciones generales de cada uso.
Epígrafe 1.Del uso residencial.
Artículo 2.3.1. Aplicación.
Las condiciones que se señalan para el uso residencial sonde aplicación cuando resulten de llevar a cabo obras de rees-tructuración en los edificios o construcciones de nueva edifi-cación.
Las viviendas con Protección Oficial estarán sujetas, en loque concierne a condiciones de programa y proyecto, a las dis-posiciones que desde el Estado y la Junta de Andalucía lasregulen, que serán, en todo caso, de aplicación para cuanto nohubiese quedado previsto en estas Normas para cualquier otraclase de edificación residencial.
Artículo 2.3.2. Vivienda exterior.
Todas las viviendas de nueva edificación deberán ser exte-riores, para lo cual todas las piezas habitables tendrán huecosque abran a espacio abierto o a patios que cumplan las condi-ciones que se establecen en estas Normas y al menos uno delos huecos, correspondiente a la estancia-comedor, recaerásobre calle, espacio libre público, espacio privado en contactocon la vía pública, patio abierto a la vía pública o patio demanzana. Los patios o espacios privados a los que abran pie-zas de la vivienda tendrán en todo caso una anchura mínimade un tercio de su altura, y en todo caso dicha anchura y lasluces libres serán mayores de tres (3) m. En caso de plantairregular, siempre deberá poder inscribirse en planta un círculode tres (3) m. de diámetro. La altura del patio se medirá a lacoronación del más alto de los paramentos que lo conforman,medida desde la cota más baja del suelo del local que tengahuecos de luz y ventilación a las fachadas del mismo. No setendrá en cuenta la altura de las partes de paramento más altosde la edificación que individualmente o en conjunto delimitenel perímetro cerrado en menos del veinticinco por ciento(25%) de su perímetro.
Artículo 2.3.3. Programa de la vivienda.
Se entiende como vivienda mínima la que está compuestapor un vestíbulo, una cocina, una estancia-comedor, un cuartode aseo, un dormitorio principal o dos dormitorios sencillos yun armario ropero. Su superficie útil no será inferior a treinta yseis (36) m2.
Las diferentes piezas que compongan la vivienda cumpli-rán las siguientes condiciones:
1.     Estancia: tendrá una superficie útil mínima de doce(12) m2; uno de sus lados tendrá una longitud libre de, al menos,doscientos setenta (270) cm.; su forma será tal que pueda inscri-birse un círculo de diámetro no menor que tres (3) m.
2.     Estancia-comedor: tendrá una superficie mínima útilde catorce (14) m, cumpliendo el resto de las condicionesanteriores.
3.     Estancia-comedor-cocina: Tendrá una superficie útilmínima de veinte(20) m2, cumpliendo el resto de las condicio-nes anteriores.
4.     Cocina: tendrá una superficie mínima de seis (6) m2;uno de sus lados tendrá una longitud libre mínima de cientosesenta (160) cm. Dispondrá de un fregadero.
5.     Cocina-comedor: tendrá una superficie mínima deocho (8) m2, cumpliendo el resto de las condiciones señaladas
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para la cocina, con uno de sus lados con dimensión mínima dedos (2) m.
6.     Dormitorio principal: tendrá una superficie mínimade, al menos, doce (12) m2, con uno de sus lados de longitudlibre no menor que doscientos cuarenta (240) cm.
7.     Dormitorio doble: cuando hay algún dormitoriodoble, además del principal, tendrá una superficie de, almenos, diez (10) m2, con uno de sus lados de longitud libre nomenor que doscientos cuarenta (240) cm.
8.     Dormitorio sencillo: tendrá, como mínimo, unasuperficie de seis (6) m2, con uno de sus lados de longitudlibre no menor que dos (2) m.
9.    Cuarto de aseo: tendrá una superficie no menor de (3)m². Dispondrá al menos , de un lavabo, una ducha o bañera yun inodoro. El acceso al cuarto de aseo no podrá realizarsedesde la cocina ni desde ningún dormitorio. Si el acceso se dis-pusiera desde la estancia, ambas, piezas deberán quedar separa-das por un distribuidor con doble puerta. En caso de haber másde un cuarto de aseo, uno de ellos tendrá acceso independiente,pudiendo accederse al resto desde los dormitorios.
10.   Armario ropero: la vivienda contará con armariosroperos con una longitud mínima conjunta, en función delnúmero de personas para la que se proyecte, según se señalaen el siguiente cuadro:

N° dormitorios Longitud (m)
1 1,20
2 1,80
3 2,60
4 o más 3,40

11.   Pasillos: tendrán una anchura mínima de noventa(90) cm. Podrán existir estrangulamientos de hasta setenta ycinco (75) cm, siempre que su longitud no supere los treinta(30) cm y en ningún caso enfrentados a una puerta.
12.   Tendederos: salvo si existiese tendedero común, o eltendido de la ropa pudiera hacerse en el patio de parcela, todavivienda de más de un (1) dormitorio estará dotada de unasuperficie cubierta y abierta al exterior de, al menos dos (2) m2

de superficie destinados a tender ropa, que no será visibledesde el espacio público por lo que, si da frente al mismo,estará dotada de un sistema de protección visual que dificultela visión de la ropa tendida.
13.   Vestíbulo: tendrá una superficie no menor que cientocuarenta (140) dm2 y un lado libre mínimo de ciento diez(110) cm.
Artículo 2.3.4. Altura de los techos.
La distancia libre mínima medida verticalmente entre elsuelo y el techo será de doscientos cincuenta (250) cm.
Artículo 2.3.5. Dimensiones de los huecos de paso.
1.     Toda vivienda dispondrá una puerta de acceso de dimde doscientos un (201) cm de altura y ochocientos ve¡ deanchura.
2.     Las dimensiones mínimas de las hojas de las puertasdé piezas de la vivienda será de ciento noventa y dos (192) cmde altura, de seiscientos veinticinco (625) mm de anchura paralos cuartos de aseo y setecientos veinticinco (725) mm para elresto de las piezas.
Artículo 2.3.6. Accesos comunes a las viviendas.
Los espacios comunes que den acceso a una o más vivien-das deberán cumplir las siguientes condiciones mínimas:
—    Los pasillos y escaleras tendrán entre paramentos ver-ticales una distancia mínima de 1,10 m. Las puertasde acceso al inmueble (portales) dispondrán de unhueco practicable mínimo de 1,30 m.

—    Los desniveles, escaleras o rampas cumplirán las con-diciones siguientes:
—    Rampas: pendiente máxima 6%
—    Escaleras: anchura mínima en todo su recorrido 1,10m. Los rellanos no podrán ser partidos ni compensa-dos.
Artículo 2.3.7. Dotación de aparcamiento.
Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien(100) m² y en todo caso, por cada unidad de vivienda.
Artículo 2.3.8. Residencia comunitaria.
Las condiciones de aplicación a los edificios o locales des-tinados a residencia comunitaria son las mismas que para lasviviendas familiares cuando su superficie total no rebase losquinientos (500) m2, en cuyo caso les serán de aplicación com-plementariamente las correspondientes a los edificios o localesdestinados al hospedaje.
Epígrafe 2. Del uso de servicio terciario.
Artículo 2.3.9. Condiciones de las oficinas.
1.     Accesos interiores. Todos los accesos interiores de lasoficinas a los espacios de utilización por el público tendránuna anchura de, al menos, ciento veinte (120) cm.
2.     Escaleras. El número de escaleras entre cada dospisos será de una por cada quinientos (500) m2 de superficiedel piso inmediatamente superior, o fracción mayor que dos-cientos cincuenta (250) m2, y se localizarán en los lugares queprovoquen menores recorridos.
3.     Ascensores. Cuando el desnivel a salvar dentro dellocal sea superior a ocho (8) m., se dispondrá un aparato ele-vador por cada quinientos (500) m2 sobre su altura.
4.     Altura libre de pisos. La distancia mínima de suelo acara inferior del forjado será, en edificios de uso exclusivo, detrescientos (300) cm como mínimo. En los edificios con otrosusos, serán las que señalan las Normas de aplicación en lazona en que se encuentren.
5.     Aseos. Los locales de oficina dispondrán de lossiguientes servicios sanitarios: hasta doscientos (200) m2, unretrete y un lavabo; por cada doscientos (200) m2 más o frac-ción superior a cien (100), se aumentará un retrete y unlavabo, separándose, en este caso, para cada uno de los sexos. 
En ningún caso podrán comunicar directamente con elresto del local para lo cual, deberá instalarse un vestíbulo o unespacio intermedio.
En los edificios donde se instalen varias firmas, podránagruparse los aseos, manteniendo el número y condiciones conreferencia a la superficie total incluidos los espacios comunesde uso público desde los que tendrán acceso.
6.    Aparcamientos: Se dispondrán como mínimo unaplaza de aparcamiento por cada cien (100) m2 de superficie deoficina cuando esta no haya de ser utilizable por el público, encuyo caso, se dispondrá una plaza por cada cincuenta (50) m2.
7.     Condiciones de los despachos profesionales domésti-cos: Serán de aplicación a los despachos profesionales domés-ticos las condiciones de la vivienda a que están anexos.
Artículo 2.3.10. Condiciones de las salas de reunión.
Cumplirán las condiciones del comercio (Art. 2.3.12) y lasestablecidas en el Reglamento General de la Policía de Espec-táculos Públicos y Actividades Recreativas.
Artículo 2.3.11. Condiciones de hostelería, hospedaje yrestauración.
1.     Dimensiones. Ningún dormitorio tendrá dimensionesmenores que las establecidas para los de viviendas familiares ydispondrán todos ellos de un armario ropero de longitud supe-rior a ciento veinte (120) cm.
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Si por las características del establecimiento las habitacio-nes dispusiesen de cocina, se cumplirán las condiciones delprograma de vivienda
Los accesos interiores cumplirán los requisitos que seseñalan para las viviendas familiares.
2.     Ascensores. Cuando el desnivel a salvar dentro delestablecimiento sea superior a ocho (8) m se dispondrá un apa-rato elevador al meno para cada treinta (30) habitaciones ofracción superior a quince (15) o por cada quinientos (500) m2

o fracción superior a doscientos cincuenta (250) m2, porencima de dicha altura.
3.     Aseos. Todos los locales de utilización por el públicoen general dispondrán de un retrete y un lavabo independientepara cada sexo, por cada doscientos (200) m2 de superficieútil. Por cada cien (100) m2 más, se aumentará un retrete paracada sexo y por cada quinientos (500) m2 adicionales o frac-ción superior a doscientos cincuenta (250) m2, un lavabo.
4.    Aparcamiento. Se dispondrá una plaza de aparca-miento por cada cien (100) m2 de local destinado a hospedajeo por cada tres (3) habitaciones si resultase número mayor.
Artículo 2.3.12. Condiciones del comercio.
1.     Dimensiones. A los efectos de la aplicación de lasdeterminaciones que hagan referencia a la superficie de venta,esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útilde todos los locales en los que el público accede a los produc-tos, tales como mostradores, vitrinas y góndolas de exposi-ción, probadores, cajas, etc., los espacios de permanencia ypaso de los trabajadores y del público, incluidos bares y res-taurantes si existiesen en el interior del establecimiento o agru-pación de locales; se excluyen expresamente las superficiesdestinadas a oficinas, almacenaje no visitable por el público,zonas de carga y descarga y a los de vehículos y otras depen-dencias de acceso restringido.
En ningún caso la superficie de venta será menor de diez(10) m², y no podrá servir de paso ni tener comunicacióndirecta con ninguna vivienda, salvo que se tratase de una edifi-cación unifamiliar.
2.     Circulación interior. En los locales comerciales degrado 1° todos los recorridos accesibles al público tendrán unaanchura mínima de un (1) m, los desniveles se salvarán, conuna anchura igual que el resto de los recorridos mediante ram-pas o escaleras.
En los locales de grado 2.°, 3.° y 4.° los recorridos tendránuna anchura mínima de ciento cuarenta (140) cm; los desnive-les se salvarán mediante rampas o escaleras con una anchuraigual que el resto de los recorridos. Se adaptarán los locales a lanormativa en vigor sobre supresión de barreras arquitectónicas.
3.     Escaleras. El número de escaleras entre cada dospisos serán de una por cada quinientos (500) m2 de superficiede venta en el piso inmediatamente superior, o fracción mayorque doscientos cincuenta (250) m2, con una anchura de, almenos, ciento veinte (120) cm., que se localizarán en los luga-res que provoquen menores recorridos.
4.     Ascensores. Cuando el desnivel a salvar dentro delestablecimiento sea superior a ocho (8) m se dispondrá un apa-rato elevador por cada quinientos (500) m2 por encima de esaaltura que podrán ser sustituidos por escaleras mecánicassiempre que haya, al menos, un aparato elevador.
5.     Altura libre de pisos. La distancia mínima de suelo atecho será, en edificios de uso exclusivo, de trescientos (300)cm como mínimo en todas las plantas. En los edificios conotros usos, las que señalasen las Normas de aplicación en lazona en que se encuentre, siendo siempre de doscientossetenta (270) cm como mínimo en las plantas que tengan supiso por debajo del nivel del suelo en su contacto con él.

6.    Aseos. Los locales destinados al comercio dispondránde los siguientes servicios sanitarios, hasta doscientos (200)m2, un retrete y un lavabo; por cada doscientos (200) m2 adi-cionales o fracción superior a cien (100) se aumentará unretrete y un lavabo, separándose, en este caso, para cada unode los sexos. Los locales que se destinen a bares, cafeterías yrestaurantes dispondrán de un mínimo de dos unidades deretrete y lavabo, cualquiera que sea su superficie, separadospara cada sexo.
En ningún caso podrán comunicar directamente con elresto de los locales, para lo cual deberá instalarse un vestíbuloo espacio de aislamiento.
Los aseos de los comercios de grado 2° podrán agruparsemanteniendo el número y condiciones con referencia a lasuperficie total, incluidos los espacios comunes de usopúblico.
7.     Aparcamientos. Se dispondrá una plaza de aparca-miento por cada cien (100) m2 de superficie comercial en losgrados 1.° y 2.°, salvo si la superficie destinada al comercioalimentario supera los cuatrocientos (400) m2, en cuyo caso sedotará de una plaza por cada cincuenta (50) m2.
Para los comercios de grados 3.° y 4.°, se dispondrá unaplaza de aparcamiento por cada cincuenta (50) m2 de superfi-cie comercial.
8.     Ordenación de la carga y descarga. Cuando la super-ficie de venta alcance los mil quinientos (1.500) m2 o los sete-cientos cincuenta (750) en los comercios alimentarios, se dis-pondrá, dentro del local, de una dársena con una altura libremínima de trescientos cuarenta (340) cm que se aumentará enuna unidad por cada mil (1.000) m2 o fracción superior a qui-nientos (500); las dársenas tendrán de dimensiones mínimassiete (7) m de longitud y cuatro (4) de latitud, dispuestas de talforma que permitan las operaciones de carga y descarga encada una de ellas simultáneamente sin entorpecer el acceso devehículos.
9.     Pasajes comerciales. Las agrupaciones comercialespodrán establecerse en planta baja formando un pasaje quetendrá acceso para el público por ambos extremos, con unaanchura superior a cuatro (4) m en todo su recorrido.
10.   Almacenaje de productos alimentarios. Los localesdestinados al comercio de alimentos frescos dispondrán de unalmacén o trastienda para su conservación debidamente acon-dicionados, con una superficie de, al menos, el diez por ciento(10%) de la superficie de venta del local destinado a estasmercancías y con una dimensión mínima de tres (3) m2. Podrásustituirse esta superficie por la equivalente en planta y volu-men mediante armarios y vitrinas refrigeradas con accesodirecto del público.
Epígrafe 3. Del uso industrial y almacenamiento.
Artículo 2.3.13. Condiciones generales.
Con carácter general, en los usos industriales se estarápara los vertidos y emisiones a lo indicado en la legislaciónambiental vigente en cuanto a valores tolerables. Las activida-des implantadas deben usar preferentemente energía eléctrica,y en su defecto combustibles de bajo poder contaminante; usarsistemas de regulación de temperaturas y aislamiento térmicoen los edificios; optimizar el rendimiento energético de las ins-talaciones de combustión industriales; y procurar el buenestado de los motores. No se permitirán patios interiores en losedificios destinados a uso industrial, y en las industrias situa-das en parcelas entre medianeras la edificación se adosará atodas las lindes con las excepciones que se indiquen a conti-nuación.
En las zonas de suelo urbano y apto para urbanizar que noposean la calificación específica de industrial, quedará expresa-mente prohibida la implantación de las siguientes actividades:
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—    Actividades incluidas en los anexos 1.° o 2.° de laLey 7/94, de Protección Ambiental.
—    Actividades incluidas en los epígrafes 1, 3, 5 párrafo2°, 6, 24, 25, 26, 27 29 párrafo 10, 30, 31, 32, 34 delanexo 3° de la citada Ley 7/94.
—    Actividades incluidas en el Catálogo de ActividadesPotencialmente Contaminadoras de la atmósfera quefigura como Anexo I del Reglamento de la Calidaddel Aire.
Las implantaciones de actividades incluidas en los puntos8,9,10,11 del anexo 3.º de la Ley 7/94 en suelo o apto paraurbanizar de uso global residencial queda condicionada a laefectiva constatación del cumplimiento de los Niveles de Emi-sión al Exterior (N.E.E.), Niveles Acústico (N.A.E.), y las exi-gencias de aislamiento acústico derivadas del la Calidad delAire (Decreto 74/96, de 20 de febrero).
Las colindancias entre parcelas calificadas específica-mente como industriales y suelo urbano o apto para urbanizarresidencial se resolverán de acuerdo con el régimen de exclu-siones que indica en el párrafo anterior. Las actividades yaimplantadas que resulten disconformes con este régimen seconsiderarán fuera de ordenación.
Artículo 2.3.14. Condiciones de la industria compatiblecon el uso residencial (Categoría 1.ª).
1.    En planta baja de edificios:
—    En edificios de uso característico residencial o tercia-rio, cualquier nuevo edificio destinado a uso industrial dispon-drá los muros de separación con los colindantes no industrialesa partir de los cimientos, dejando un espacio libre de quince(15) cm, no teniendo contacto con los edificios vecinosexcepto en las fachadas donde se dispondrá el aislamientoconveniente.
—   Su superficie máxima construida será de 150 m2,suma de la superficie de todos los locales destinados a la acti-vidad productiva y almacén.
—    La potencia máxima utilizada será de 10 C.V.
—    Los niveles sonoros se adaptarán a lo dispuesto en elReglamento de la Calidad del Aire. Los vertidos y emisionesse adaptarán a lo determinado en la legislación vigente.
2.     En edificios exentos:
—    La parcela máxima será la que señala la zona o sectoren que se ubique.
—    La parcela mínima la permitida en la zona o Sector enque se ubique.
—    Altura de la edificación, la de la zona en que se ubique.
—    Los niveles sonoros se adaptarán a lo dispuesto en elReglamento de la Calidad del Aire. Los vertidos y emisionesse adaptarán a lo determinado en la legislación vigente.
3.     Servicios y dotación requeridos:
—    Servicios de aseo: Tendrán aseos independientes paralos dos sexos, que contarán con un retrete, un lavabo y unaducha para cada veinte (20) trabajadores o fracción superior adiez (10).
—   Accesibilidad y dotación de aparcamiento: Las indus-trias deberán contar con acceso directo desde la vía pública, ycuando la actividad precise el estacionamiento prolongado devehículos que causen molestias en la vía pública, se dispondráen el interior de la parcela de una plaza de aparcamiento porcada cien (100) m2 de superficie, a excepción de los talleres dereparación de automóviles que dispondrán de una plaza de apar-camiento por cada cincuenta (50) m2 de superficie útil de taller.
Artículo 2.3.15. Condiciones de aplicación para las cate-gorías 20 y 3.ª.
No podrán desarrollarse actividades de este tipo en parce-las de superficie inferior a los 500 m2. Las colindancias entre

usos industriales y residenciales deberán incluir un tratamientode borde entre ambos usos, mediante distanciamiento y ajardi-namiento. En el caso de nuevos desarrollos de planeamiento seconcentrarán los espacios verdes de cesión en torno a estoslímites.
Para la ejecución será necesaria la realización de un pro-yecto unitario de modo que queden resueltos para el conjuntoy cada uno de sus partes las condiciones que son de aplicacióna los usos industriales, a cuyos efectos se considerará el con-junto como unidad de producción o almacenaje.
Las condiciones de posición de los edificios en la parcelaserán las que se señalen en las condiciones generales.
Cuando la superficie de producción o almacenaje superelos 500 m2, la instalación dispondrá de una zona exclusivapara la carga y descarga de los productos en el interior de laparcela, dentro o fuera del edificio de tamaño suficiente paraestacionar un camión, con unas bandas perimetrales de un (1)m. Para parcelas de 1.000 m2 o fracción se duplicará.
Habrá de cumplirse las condiciones de ocupación, higiéni-cas, de forma y seguridad que se establecen para la edificaciónen la zona, no pudiendo superarse, en ningún caso, la alturamáxima que se hubiese establecido
No podrán concederse licencias de ocupación en tanto noesté concluida la urbanización exterior.
Las instalaciones industriales cumplirán las disposicionesvigentes sobre la actividad que desarrollen. Los niveles sono-ros se adaptarán a lo dispuesto en el Reglamento de Calidaddel Aire. Los vertidos y emisiones se adaptarán a lo determi-nado en la legislación vigente de aguas. Será necesario obtenerla autorización previa del Organismo de Cuenca, para efectuarel vertido directo o indirecto de aguas y de productos residua-les susceptibles de contaminar el Dominio Público Hidráulico(art. 100 108 de la Ley de Aguas, RDL 01/2001 de 20 dejulio). Se excluyen los efectuados al río Guadalquivir, cuyacompetencia es de la Consejería de Medio Ambiente.
Los locales de oficinas permitidos cumplirán las condicio-nes de los locales vivideros.
Se dispondrá de aseos independientes para ambos sexos arazón de un retrete, un lavabo y una ducha por cada 20 obreroso su fracción. Se dispondrán, asimismo, de un cuarto vestuariocon taquillas personales.
Accesibilidad y dotación de aparcamiento: Las industriasdeberán contar con acceso directo desde la vía pública, ycuando la actividad precise el estacionamiento prolongado devehículos que causen molestias en la vía pública, se dispondráen el interior de la parcela de una plaza de aparcamiento porcada cien (100) m2 de superficie, a excepción de los talleres dereparación de automóviles que dispondrán de una plaza de apar-camiento por cada cincuenta (50) m2 de superficie útil de taller.
Artículo 2.3.16. Dimensiones y condiciones de los locales.
1.    Superficie. La superficie a ocupar por una industriaviene fijada por la suma de las superficies de todos los localesy espacios destinados a esta actividad.
Se computará la superficie de las oficinas, zona de exposi-ción y venta, aunque tengan acceso independiente a los localesdestinados a trabajo industrial, bien directo desde el exterior oa través de un vestíbulo de distribución.
Los locales industriales en los que se prevean puestos detrabajo deberán tener, como mínimo, una superficie de ocho(8) m2 y un volumen de 20 m3 por cada uno de ellos. Se exigela iluminación y ventilación natural o artificial. En el primercaso, los huecos de luz y ventilación natural o artificial. En elsegundo caso, se exigirá la presentación de los proyectos deta-llados de las instalaciones de iluminación y acondicionamientode aire, que deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, que-dando estas instalaciones sometidas a revisión antes de laapertura del local en cualquier momento. En el supuesto deque éstas no fueran satisfactorias se fijarán por los Servicios
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Técnicos Municipales un plazo para su corrección, pudiendoclausurarse total o parcialmente el local si a su terminación nofuncionase correctamente.
2.     Escaleras. Las de circulación general cumplirán lascondiciones de las de la vivienda, con un ancho mínimo de unmetro.
3.     Construcción. Todos los paramentos interiores, asícomo los pavimentos, serán impermeables y lisos. Los mate-riales que constituyen la edificación deberán ser incombusti-bles y las estructuras resistentes al fuego y de característicastales que al exterior no permitan llegar ruidos ni vibracionessuperiores a las indicadas en la legislación ambiental en vigor.
4.     Energía eléctrica. Para el movimiento de la máquinasy aparatos, así como para el alumbrado, únicamente se permiteel empleo de energía eléctrica, no debiendo utilizarse la de ori-gen térmico más que en los casos de emergencia.
La potencia electromecánica está determinada por la sumade los motores que accionan las máquinas y aparatos y seexpresará en caballos de vapor (CV). No se evaluará comopotencia la de las máquinas portátiles con fuerza no superior a113 CV cuando el número de estas no exceda de cuatro; ni lade las instalaciones de aire acondicionado, aparatos elevadoresde cualquier tipo, ventilación forzada, transportes interiores,bombas para la elevación de agua y aire comprimido y, enzonas industriales, la destinada a la conservación de alimentoso géneros. Cuando en un mismo taller se desarrollen activida-des comprendidas en diversas categorías de la reglamentaciónambiental en vigor, la potencia total no superará a la más altade las máximas permitidas por aquellos, ni las parciales exce-derán al especifico que le corresponda.
Las instalaciones de fuerza y alumbrado de los estableci-mientos industriales cumplirán con las reglamentacionesvigentes.
Los motores y las máquinas, así como toda la instalacióndeberá montarse bajo la dirección de un técnico legalmentecompetente. Cumplirán los requisitos necesarios para la segu-ridad del personal y, además, los que sean precisos acústica ytérmicamente, a fin de no originar molestias.
La instalación de calderas y recipientes a presión estarásujeta a las disposiciones vigentes.
No se permitirán debajo de vivienda los aparatos de pro-ducción de acetileno empleados en las instalaciones de solda-dura oxiacetilénica.
Si los residuos que produzca cualquier industria, por suscaracterísticas, no pueden ser recogidos por el Servicio deLimpieza domiciliario, deberán ser trasladados directamente alvertedero específico por cuenta del titular de la actividad.
La evacuación de gases en el punto de salida al exteriortendrá una concentración de C02 inferior a 50 partes pormillón. En ningún caso podrá sobresalir de los paramentos defachada a la vía pública o espacios libres exteriores ni consti-tuir un elemento discordante en la composición.
5. Instalaciones contra incendios. Para la prevención yextinción dé incendios se dispondrá de las salidas de urgenciay accesos especiales para salvamento, así como de los apara-tos, instalaciones y útiles que en cada caso y de acuerdo con lanaturaleza y características de la actividad, según lo señaladoen la Normativa Básica correspondiente (NBE-CPI-1.996).
Epígrafe 4. Del uso dotacional y equipamiento colectivo.
Artículo 2.3.17. Aplicación.
Las condiciones que se señalan para las dotaciones seránde aplicación en las parcelas que el parcelas que el planea-miento destina para ello y en las que, aún sin tener calificaciónexpresa de dotación, se destinen a tal fin por estar habilitadospara ello por la normativa de aplicación en la zona en que seencuentren.
Las condiciones que hagan referencia a las característicasfísicas de la edificación-posición, ocupación, volumen y

forma- sólo serán de aplicación en obras de nueva edificacióny, cuando proceda, en las de reestructuración.
Artículo 2.3.18. Alcance de la calificación dotacional.
La calificación pormenorizada o el señalamiento de unaacción programada para un uso detalladamente cualificado tie-nen el valor de la asignación de un uso preferente. Si las con-diciones urbanísticas en el momento de materializar la instala-ción del uso aconsejaran su alteración, no será consideradomodificación de las N.S. si se mantiene el uso dentro delmismo tipo de la clasificación del equipamiento que se esta-blece en el artículo 2.2.9.
Artículo 2.3.19. Compatibilidad de usos.
En las parcelas calificadas para usos dotacionales, juntocon el uso predominante se podrá disponer cualquier otro quecoadyuve a los fines dotacionales previstos.
Artículo 2.3.20. Sustitución de los usos dotacionales exis-tentes.
Ningún uso dotacional existente podrá ser sustituido sinmediar informe técnico en el que quede cabalmente justificadoque la dotación no responde a necesidades reales o que éstasquedan satisfechas por otro medio. En el caso de que se esténcumpliendo dotaciones requeridas por las N.N.S.S. o de que setrate de dotaciones legalmente obligadas, será además precisala tramitación de una Modificación del Normas Subsidiarias.
Artículo 2.3.21. Edificaciones especiales.
Si las características necesarias para la edificación dota-cional hicieran improcedentes la edificación siguiendo las con-diciones de la zona en que se localice, podrá relevarse de sucumplimiento, a excepción de las que se refieren a su alturamáxima y retranqueos. Esta excepcionalidad solo será aplica-ble a las dotaciones públicas.
Artículo 2.3.22. Plazas de aparcamiento, carga y des-carga.
1.     Los usos dotaciones dispondrán, en todo caso, de una(1) plaza de aparcamiento por cada cien (100) m2 de superficieútil, que serán incrementadas si así resultase de las siguientescondiciones:
a)     En las dotaciones en que pueda presuponerse concen-tración de personas, al menos, una (1) plaza por cada cin-cuenta (50) personas de capacidad.
b)     En el equipamiento sanitario con hospitalización, almenos una (1) plaza por cada cinco (5) camas.
c)     En los mercados de abastos y centros de comerciobásico, al menos una (1) plaza por cada cincuenta (50) m2 desuperficie de venta.
2.     Los equipamientos educativos que se dispusieran enedificios exclusivos, contarán con una superficie fuera delespacio público capaz para la espera, carga y descarga de un(1) autobús por cada doscientas cincuenta (250) plazas escola-res o fracción superior a ciento veinticinco (125).
Epígrafe 5. Del uso de los espacios libres.
Artículo 2.3.23. Parques urbanos y jardines.
Los parques urbanos mantendrán una primacía de la zonaforestada sobre la acondicionada mediante urbanización.
Podrán formarse por la combinación de cualquiera de loscomponentes y elementos de ajardinamiento, sin perder sucarácter.
Los parques de superficie superior a diez (10) hectáreascontarán con juegos infantiles, juegos libres y áreas de deporteno reglado.
Los parques de superficie menor de diez (10) hectáreastendrán las mismas características salvo que, en ellos, no sepodrá edificar.
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Los parques de superficie menor que dos (2) hectáreascontarán con juegos infantiles y deberán disponer su arboladopreferentemente en hilieras. En ellos no se podrá edificar.
Los jardines públicos tendrán una superficie no menor demil (1.000) metros cuadrados en el caso de los de nueva crea-ción, y se diseñarán dando prioridad a los elementos ornamen-tales y a las áreas adecuadas para la estancia de las personas.Dispondrán de juegos infantiles, planos de arena ó agua orna-mental; su arbolado deberá manifestar sus ejes y perspectivas;deberá contar con cultivos de flores. No se dispondrá espaciopara deporte, ni siquiera no reglado y no se autoriza ningunaedificación.
Epígrafe 6. Del transporte y las comunicaciones.
Artículo 2.3.24. Aplicación.
Las condiciones que se señalan para la circulación seránde aplicación a los terrenos que el planeamiento destine a talfin y que se representan en la documentación gráfica de lasN.S. en los planos de Ordenación del Suelo Urbano y Urbani-zable (O), Infraestructura, y en las fichas particulares de lasUnidades de Ejecución.
Serán también de aplicación en los terrenos que, aún sintenerlo expresamente previsto el planeamiento, se destinen atal fin por estar habilitados en aplicación de estas Normas.
Las normas de este epígrafe, en cuanto a viales de nuevaejecución se refiere, podrán ser sustituidas por un ReglamentoMunicipal de Proyectos de Urbanización sin que ello supongamodificación de Normas Subsidiarias.
Artículo 2.3.25. Jerarquización de la red viaria.
A efectos de la aplicación de las condiciones que hacenreferencia a la jerarquía del viario, se han considerado lossiguientes rangos:
a)     Red viaria supramunicipal (sistema general), que sir-ven fundamentalmente para desplazamientos interurbanos, cono sin separación de calzadas para cada sentido. Esta redincluirá a la futura autovía SE-40. En el caso concreto de estaautovía, las zonas de protección y afección se ajustarán a lasdeterminaciones de la legislación sectorial en vigor.
b)     Vario principal (sistema general), que configura laestructura viaria de primer orden y sirve para desplazamientosde largos recorridos dentro del municipio. Su ancho entre ali-neaciones opuestas no será inferior a veinte (20) metros. Dis-pondrá de aparcamiento y arbolado en las dos aceras. El anchomínimo de las aceras será de 2,50 m cada una. En los casos enque este tipo de viario recorra el borde de un cauce (arroyoRiopudio), el ancho mínimo indicado se medirá desde la aline-ación de la edificación hasta el borde del cauce canalizado, sinprejuicio de otras limitaciones que puedan imponerse porrazones de protección del cauce.
c)     Vario secundario, cuya función principal es canalizarel tránsito hasta las actividades. El ancho mínimo entre alinea-ciones opuestas no será inferior a 10 m, en las áreas residen-ciales y de 15 m. en las no residenciales. Dispondrán de apar-camiento en una acera y arbolado en las dos. El ancho mínimode aceras será de 1,25 m. cada una en áreas residenciales y2,50 m. cada las no residenciales. No se permitirán en ningúncaso las calles en fondo de saco.
Artículo 2.3.26. Dimensiones y características.
El viario se proyectará con las dimensiones y característi-cas que se deriven de las intensidades de circulación previstasy del medio que atraviesen.
Los márgenes de las vías, cuando discurran por suelo nourbanizable, estarán sometidos a las limitaciones y servidum-bres que determina la Ley de Carreteras. Cuando discurran porsuelos urbanizables y urbanos, estarán sometidos a las condi-ciones que las N.S. establecen.

Artículo 2.3.27. Condiciones de diseño de las vías de lared supramunicipal.
Se diseñarán con arreglo a su normativa específica y a loque dispongan las Normas e Instrucciones de aplicación quedimanen de los Organismos competentes de la Administracióndel Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El diseño de las vías representado en la documentacióngráfica del Plan, en lo referente a la distribución interna de losespacios reservados a calzadas, sendas peatonales, ajardina-miento y bandas de aparcamiento, se entiende indicativo,pudiendo ser variado en su disposición sin que representemodificación de las N.S. siempre que no se modifique la dota-ción total de aparcamiento o se altere el nivel jerárquico de lavía en cuestión. En el caso de la futura Autovía SE-40, la orde-nación del Plan Parcial correspondiente al sector n° 6 de SueloApto para Urbanizar tendrá en cuenta las correspondientesreservas y condiciones de diseño.
Artículo 2.3.28. Condiciones específicas de las calles par-ticulares.
Se definen como tales las de propiedad privada que figu-ren con este carácter en los Planes y Estudios de Detalle.Deberán tener entrada y salida por dos calles distintas, o si lohacen a la misma vía, la distancia entre ejes de la entrada ysalida, no será inferior a 30 m. Se prohíben los fondos de saco.
Su urbanización se ejecutará por los particulares o entida-des promotoras de los respectivos proyectos, y su ejecución seajustará a las prescripciones y características establecidas porel Ayuntamiento para las vías públicas, debiendo disponer delos servicios urbanos que señala la Ley del Suelo, además delos de jardinería y redes de riego. Los proyectos se ajustarán ala normativa municipal sobre la materia.
Las autoridades municipales están facultadas para exigir lautilización pública de la calle o calles particulares y su inspec-ción y vigilancia regulando el de las misma conforme a lasnecesidades de la ciudad. La utilización pública no implica lapropiedad pública de la vía. Los propietarios podrán proponersu entrega y conservación al ayuntamiento, previa la cesióngratuita a éste, libre de cargas y gravámenes de dichas calles,las cuales deberá estar dotadas de la totalidad de los serviciosseñalados en el número anterior y en perfectas condiciones deurbanización.
Los instrumentos de desarrollo del planeamiento deberándefinir claramente que viarios serán públicos y cuales priva-dos, procediéndose a las cesiones por los mecanismos legalesoportunos.
Si, con posterioridad a la apertura de una calle particular,se modificase el Plan de Ordenación del Sector en el que seencuentren incluidas,, se mantendrá su calificación urbanísticade terreno vial a todos los efectos, incorporándose éstas alpatrimonio municipal, de acuerdo con el sistema de actuaciónprevisto en dicha ordenación.
En ningún caso podrán admitirse aperturas de calles particu-lares que den lugar a aumento de volumen, alturas o densidadde edificación, distintas a las fijadas en el Plan de Ordenación.
Respecto a la tramitación de licencias de alineación y deedificación, se estará a lo previsto en las presentes Normas.
Artículo 2.3.29. Dimensiones y características de las sen-das públicas.
Las vías de circulación tendrán una pendiente longitudinalmínima del uno por ciento (1 %) para evacuación de aguaspluviales y una máxima del ocho por ciento (8%).
Estos límites podrán sobrepasarse, previa justificación desu necesidad, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a)     Para pendientes inferiores al uno por ciento (1%)cuando se asegure transversalmente o con amplitud de disposi-tivos la recogida de aguas pluviales.
b)     Para pendientes superiores al ocho por ciento (8%)cuando se disponga como ampliación de acera una escalera
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pública con rellanos de ciento veinte (120) cm. de longitudmínima, pendiente del ocho por ciento (8%) y huellas detreinta (30) cm.
c)     Cuando por haber un itinerario alternativo quesuprima las barreras arquitectónicas. En este caso podrán dis-ponerse escaleras con peldaños de huella mínima de treinta ycinco (35) cm, contrahuella mínima de dieciséis (16) cm, enun número máximo de diez (10) peldaños entre rellanos delongitud mínima de ciento veinte (120) cm.
Las escaleras, manteniendo una anchura mínima libre deciento cincuenta (150) cm, se acompañarán de alineaciones deárboles.
Artículo 2.3.30. Calles de tráficos compatibles.
Son aquellas que pueden ser utilizadas indistintamente porpeatones y automóviles; tienen, por tanto, un carácter local y,específicamente, son propias de las áreas residenciales.
Ninguna calle compartida podrá tener una intensad de trá-fico incompatible con el carácter estancial de la zona.
Se evitará la impresión de separación rígida entre calzaday acera, por consiguiente, no existirán diferencias físicas nota-bles entre los distintos elementos de la sección transversal dela calle. Las bandas que visualmente separen el espacio peato-nal del vehículo deben interrumpirse cada veinticinco (25) m.de manera perceptible para el usuario.
Los accesos a estas calles se indicarán preferentementemediante señalización horizontal.
Las entradas y salidas de estas calles deben reconocersecomo tales por su propia ordenación y, en la medida en quesean utilizables por vehículos, se tratarán de forma análoga alos accesos de garajes y aparcamientos. Los accesos se indica-rán mediante señalización horizontal, preferentemente.
Se dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos, enlas distintas partes de la zona de coexistencia, destinadas a lacirculación vehicular, de modo que los vehículos circulen a lavelocidad de los peatones. La distancia que separe estos ele-mentos de ordenación no debe superar los cincuenta (50) m.
Si se dispusiesen espacios especialmente diseñados comoáreas de juego, se diferenciarán con claridad de los destinadosa la circulación. Es recomendable que estas áreas de juegoestén físicamente separadas de los espacios utilizables porvehículos.
Artículo 2.3.31. Estacionamientos en la vía pública.
Los estacionamientos que se establezcan en las vías públi-cas no interferirán el tránsito de éstas, debiendo contar con unpasillo de circulación con las condiciones dimensionales míni-mas que se señalan a continuación.
—    Unidireccional (a uno o ambos lados):—    Aparcamiento en línea, tres (3) m.—    Aparcamiento en batería, cinco (5) m.—    Aparcamiento en espina, cuatro (4) m.—    Bidireccional:—    Aparcamiento en línea, cuatrocientos cincuenta(450) cm.—    Aparcamiento en batería, seiscientos ochenta (680) cm.—    Aparcamiento en espina, quinientos (500) cm.
Entre las plazas de aparcamiento se plantarán árboles que,además de apodar sombra, disciplinen la posición de los vehí-culos.
Artículo 2.3.32. Aparcamientos públicos.
a)     Definición y clases. Aparcamientos públicos son losespacios, en contacto con la red viaria destinados al estaciona-miento temporal de vehículos.
Pueden desarrollarse tanto en edificios exclusivos, comoen superficie.
b)     Aplicación. Solamente podrán disponerse aparca-mientos públicos por iniciativa municipal o previa autoriza-ción del Ayuntamiento.

La autorización municipal estará condicionada por unestudio del impacto sobre las condiciones ambientales y circu-latorias. Se condicionará, también, por la existencia real deldéficit a paliar, por el hecho de que la actuación no desnatura-lice el uso de la superficie bajo la que se construya, si es bajorasante, ya sea espacio público o zona verde; por el compro-miso de reconstruir la situación previa en superficie en el casode que se encuentre consolidada por el compromiso de otorgarsimultáneamente a tal superficie el destino urbano que las N.S.fijen en el caso de que no hubiese alcanzado el compromiso dereparar las posibles pérdidas que la actuación pudiese causar.
c)     Accesos. Se diseñarán los accesos de forma que noafecten negativamente a puntos de especial concentración depeatones, tales como cruces de calzada, paradas de transportepúblico, etc.
Los accesos podrán ser unidireccionales de carácter alter-nativo para los inferiores a dos mil (2.000) m2. Para los com-prendidos entre dos mil (2.000) y seis mil (6.000) m2 deberáncontar al menos con un (1) acceso bidireccional o dos (2) uni-direccionales diferenciados. Entre seis mil (6.000) m² y diezmil (10.000) m², el aparcamiento deberá contar al menos condos (2) accesos bidireccionales a dos (2) calles diferentes.Cada uno de dichos accesos bidireccionales podrá ser susti-tuido por dos (2) accesos unidireccionales.
Las rampas de acceso y las de comunicación entre plantas,a excepción de los acceso propios del aparcamiento, no podránser bidirec cionales salvo si su trazado en planta es rectilíneo.
Los accesos para peatones deberán ser exclusivos y dife-renciados de los de los vehículos, salvo en los aparcamientoscuya superficie no supere los quinientos (500) m2. La comuni-cación entre plantas, si las hubiese, deberá hacerse medianteescaleras de anchura mínima de ciento treinta (130) cm yascensores si el desnivel es mayor que ocho (8) m, debiendodisponerse al menos dos (2) ascensores, y otro más por cadamil (1.000) m2 en que exceda la superficie de cada planta ados mil (2.000) m2.
Si tiene varias plantas, en cada una de ellas deberá haberun número de accesos para peatones tal, que la distancia decualquier punto de la planta a uno de ellos no sea superior acuarenta (40) m; para plantas superiores a dos mil (2.000) m2

deberán establecerse itinerarios exclusivos para peatones.
Las calles de acceso de los vehículos tendrán una anchuramínima de tres (3) m.
Las rampas no tendrán una pendiente superior al dieciséispor ciento (16%) en tramos rectos, ni al doce por ciento (12%)en tramos curvos medida al lo largo del eje del carril interioren caso de ser en curvo y bidireccional. El radio de giro nopodrá ser inferior a seis (6) m.
La sección de las rampas será, como mínimo, de tres (3)m. por cada sentido de circulación; la de acceso desde el exte-rior, si es bidireccional y curva tendrá una sección mínima deseiscientos setenta y cinco (675) cm.
d) Plaza de aparcamiento. Las dimensiones de las plazasde aparcamiento serán las que se señalan en el Artículo 3.8.22.En estacionamientos públicos se destinará una cuantía de pla-zas de aparcamiento para uso de minusválidos, igual o supe-rior al dos por ciento (2%) del número total de plazas. Estasplazas deberán señalizarse debidamente.
Todas las demás condiciones exigibles a los garajes espe-cíficas estas Normas serán de obligado cumplimiento para losedificios de aparcamiento público.
Epígrafe 7: De las infraestructuras
Artículo 2.3.33. Zonas de protección de infraestructuras.
Los usos definidos en el artículo 2.2.9. como S. I. (Servi-cios Infraestructurales) contarán en los casos pertinentes conlas zonas de protección y afección determinadas en la corres-pondiente legislación sectorial. Las obras que se realicen enesto ámbitos requerirán la conformidad de los organismos ges-tores de las infraestructuras. Esta normativa es la indicada enel artículo 1.1.2 de las Ordenanzas del presente documento.
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TÍTULO III: NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN.
Sección 1. Objeto y contenido.
Artículo 3.1.1. Definición.
Estas Normas Generales tienen por objeto definir las con-diciones que deben regular la edificación con independenciade la clase de suelo en la que se asiente.
Su contenido describe y refleja las exigencias físicas, quese establecen y cuantifican posteriormente en las condicionesparticulares para cada clase de suelo, que afectan a la parcelapara poder considerarla edificable y las exigencias mínimasque en todos los casos deberá reunir cualquier construcción.
Artículo 3.1.2. Capacidad de edificar.
Una vez asumidas las obligaciones urbanísticas y obtenidala condición de solar para los terrenos edificables se permitiráedificar en las condiciones que establece el presente Plan pre-via licencia municipal.
Artículo 3.1.3. Clases de condiciones.
1.  La capacidad de edificar en un terreno está condicio-nada por la clasificación del área en que encuentre y su califi-cación urbanística, y sometida a la oportuna licencia municipal.
2.  En suelo no urbanizable cabrá la edificación en losterrenos que cumplan los requisitos establecidos en el TítuloVIII.
3.  En Suelo Apto para Urbanizar son edificables losterrenos que cumplan las condiciones fijadas en el Título IX,cuando estén calificadas como aptas para edificar y cumplanlas condiciones de solar.
4.  En suelo urbano son edificables las parcelas que cum-plan los requisitos establecidos en el Título X, tengan la consi-deración de solar y satisfagan las condiciones establecidas enlas Normas particulares de la zona en que se encuentren.
5.  No podrán ser edificadas las parcelas que incumplanlas limitaciones establecidas en los apartados anteriores, aúncuando pudieran satisfacer la condición de solar.
Artículo 3.1.4. Clases de condiciones.
1.  La edificación cumplirá las condiciones que se deta-llan en los capítulos anteriores referentes a los siguientesaspectos:
a)     Condiciones de parcela.b)     Condiciones de posición en la parcela.c)     Condiciones de ocupación de la parcela.d)     Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento.e)     Condiciones de volumen y forma.f)     Condiciones de calidad e higiene.g)     Condiciones de dotaciones y servicios.h)     Condiciones de seguridad.i)      Condiciones ambientales.j)      Condiciones de estética.
2.  Las condiciones generales de la edificación y de susrelaciones con el entorno deberán cumplirse tanto en obras denueva edificación como en obras de reestructuración total,salvo indicación en contra en las propias Normas generales oen la regulación particular zonal.
3.  La edificación deberá satisfacer, además, las condicio-nes contenidas en el Titulo IV, según el uso a que se destinenel edificio o los locales.
4.  En el suelo urbano, la edificación deberá cumplir, asi-mismo, las condiciones que las N.S. establecen para cadazona, o las que establezca el instrumento de planeamiento quelo desarrolle.
5.  En suelo apto para urbanizar la edificación cumplirá,además, las condiciones que señale el Plan Parcial correspon-diente.

Sección 2. Condiciones de la parcela.
Artículo 3.2.9. Definición.
Son las condiciones que debe cumplir una parcela parapoder ser edificable. Se entiende por parcelas la superficie deterreno deslindada como unidad predial y registrada. Las con-diciones de la parcela son de aplicación para obras de nuevaedificación y se señalan en el régimen correspondiente al uso aque se destina, y en la regulación de zona.
Artículo 3.2.2. Relación entre edificación y parcela.
Toda edificación estará indisolublemente vinculada a unaparcela, circunstancia ésta que quedará debidamente registradacon un señalamiento de la edificabilidad u otras condicionesurbanísticas bajo las que se hubiera edificado.
La segregación de fincas en que existiera edificacióndeberá hacerse con indicación de la parte de edificabilidad quele corresponda según el planeamiento ya consumida por cons-trucciones. Si la totalidad dé la edificabilidad estuviera ago-tada, será posible la segregación, pero deberá realizarse unaanotación registra) en que se haga constar que la finca segre-gada no es edificable, por lo que sólo podrá destinarse a espa-cio libre o viario.
Artículo 3.2.3. Segregación y agregación de parcelas.
No se permitirán segregaciones o agregaciones de parcelasque no cumplan las condiciones señaladas por el planea-miento. Las parcelas de dimensión igual o menor que lamínima serán indivisibles, condición que deberá quedar debi-damente registrada.
Se podrá consentir la edificación en las parcelas que nocumplan la condición de superficie mínima, u otras condicio-nes dimensionales, si, existiendo como unidad predial y regis-trada con anterioridad a la vigencia de estas N.S., satisfacen elresto de las condiciones para ser consideradas como solar y sino existe la posibilidad de reparcelación con otras colindantes,sin perjuicio de lo que se señala en cada ordenanza zonal.
Artículo 3.2.4. Linderos.
Linderos son las líneas perimetrales que delimitan una par-cela y la distinguen de sus colindantes.
Alineación es el lindero que delimita la parcela con la víao el espacio libre público al que dé frente; son linderos latera-les los restantes, llamándose testero el lindero opuesto a la ali-neación.
Cuando se trate de parcelas con más de un lindero en con-tacto con vía o espacio libre público tendrán consideración detodos ellos, aunque se entenderá como frente de la parcelaaquél en que se sitúe el acceso a la misma.
El Ayuntamiento podrá exigir al propietario de una parcelael amojonamiento y señalamiento de sus linderos cuando seanecesario por motivos urbanísticos.
Artículo 3.2.5. Dimensión mínima de linderos.
Es la establecida por estas Normas o por los planes quedesarrollen las N.S. para uno o varios linderos de parcela.
Artículo 3.2.6. Superficie de la parcela.
Se entiende por superficie de la parcela la dimensión de laproyección horizontal del área comprendida dentro de los lin-deros de la misma.
Artículo 3.2.7. Parcela edificable.
Es aquella que, cumpliendo con las condiciones urbanísti-cas que le son de aplicación, se puede edificar. Dichas condi-ciones son:
a)     Condiciones de planeamiento: deberá tener aprobadodefinitivamente el planeamiento que las N.S. o instrumentosposteriores señalen para el desarrollo del área y estar califi-cada con destino a un uso edificable.



Viernes 3 de julio de 2009                                  Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 152                                                                   35

b)     Condiciones de urbanización: para que una parcelasea considerada edificable ha de satisfacer las siguientes con-diciones de urbanización:
—    Estar emplazada con frente a una vía pública urbanaque tenga pavimentada la calzada y aceras, y dis-ponga de abastecimiento de agua, evacuación deaguas en conexión con la red de alcantarillado ysuministro de energía eléctrica.
—    Que aún careciendo de todos o algunos de los anterio-res requisitos se asegure la ejecución simultánea de laedificación y de la urbanización, con los serviciosmínimos precedentes, conforme a un proyecto deobras aprobado por el Ayuntamiento y con arreglo alas garantías del Artículo 40 del Reglamento de Ges-tión Urbanística.
c)     Condiciones de gestión: deberá tener cumplidas todaslas determinaciones de gestión que fijen los instrumentos quemarquen las Normas Subsidiarias o las figuras de planea-miento que lo desarrollen, así como las determinacionescorrespondientes a la unidad de ejecución ó área de reparto enla que pueda estar incluida para la distribución de las cargas ybeneficios del planeamiento.
d)     Condiciones dimensionales: para que una parcela seaedificable deberá satisfacer, salvo la excepción prevista en elartículo 3.2.3. las condiciones dimensionales fijadas por lasN.S., o los instrumentos que lo desarrollen en relación a:
—    Superficie: que deberá ser igual o superior a la fijadapor el planeamiento como mínima.
—    Linderos: que han de tener una longitud igual o supe-rior a la fijada por el planeamiento como mínima.
Además de las condiciones descritas en el apartado ante-rior, deberá cumplir las que sean aplicables debido al uso aque se destine, y a la regulación de la zona en que se localice.
Artículo 3.2.8. Solar.
Salvo que mediase un instrumento de planeamiento queestableciera condiciones adicionales, tendrán la condición desolar en el suelo urbano las parcelas edificables que satisfaganlas condiciones señaladas en el artículo 3.2.7 y podrán ser edi-ficadas una vez otorgada la oportuna licencia municipal deobras.
Sección 3. Condiciones de posición del edificio en la parcela.
Artículo 3.3.1. Definición.
Las condiciones de posición son las que determinan elemplazamiento de las construcciones dentro de la parcela, y sedefinen en la regulación de las zonas y, en su caso, las figurasde planeamiento que desarrollen las N.S.
Artículo 3.3.2. Posición de la edificación respecto a la ali-neación.
Respecto a las alineaciones, la edificación podrá estar enalguna de estas situaciones:
a)     En línea: cuando la línea de edificación o el cerra-miento son coincidentes con la alineación.
b)     Fuera de la línea: cuando la línea de edificación o elcerramiento es exterior a la alineación.
c)     Remetida o retranqueada: cuando la línea de edifica-ción o el cerramiento es interior a la alineación.
Salvo los vuelos o salientes de la fachada que expresa-mente se autoricen en estas Normas, ninguna parte ni ele-mento de la edificación sobre el terreno o subterránea, podráquedar fuera de línea respecto a la alineación exterior.
Artículo 3.3.3. Separación a linderos.
La separación a los linderos es la distancia en cada puntodel plano de fachada, entre ésta y el lindero de referencia máspróximo, medida sobre una recta perpendicular a éste.

En aquellos casos en que las Normas establezcan distintosvalores de la separación entre la edificación a los linderos late-rales y al testero, y cuando por la irregular forma de la parcelasea difícil diferenciar cual es el testero, se medirán las separa-ciones de modo que redunden en la mayor distancia de laconstrucción a las de su entorno, y en la mejor funcionalidad ymayor tamaño del espacio libre de parcela.
Artículo 3.3.4. Retranqueo.
Es el ancho de la franja de terreno comprendida entre unaalineación y la línea de edificación. Puede darse como valorfijo obligado o como valor mínimo. El retranqueo se mediráen la forma determinada para la separación a linderos.
Artículo 3.3.5. Separación entre edificios.
La separación entre edificios es la dimensión de la distan-cia que separa sus fachadas. Cuando se estableciese en lasNormas de zona se habrá de cumplir, tanto si están las cons-trucciones en la misma parcela como en parcelas colindantes oseparadas por vías u otros espacios públicos.
Se entiende que un edificio está separado de otros unadimensión dada cuando existe una banda libre en su perímetroque, en todos los puntos de la proyección horizontal de lafachada, mida aquella dimensión como mínimo sobre cual-quier línea recta que pase por él.
Artículo 3.3.6. Fondo educable.
Es el parámetro que se establece en el planeamiento, queseñala, cuantitativamente y no gráficamente, la posición en laque debe situarse la fachada interior de un edificio, mediantela expresión de la distancia entre cada punto de ésta y la aline-ación exterior, medida perpendicularmente a ésta. El fondomáximo edificable se define en el Art. 1.1.11.
Artículo 3.3.7. Área de movimiento de la edificación.
Es el área dentro de la cual puede situarse la edificacióncomo resultado de aplicar condiciones de posición u ocupa-ción de la parcela.
Sección 4. Condiciones de ocupación de la parcela por laedificación.
Artículo 3.4.1. Definición.
Las condiciones de ocupación son las que precisan lasuperficie que puede ser ocupada por edificación, y la quedebe permanecer libre de construcciones.
Artículo 3.4.2. Ocupación o superficie ocupada.
Es la superficie comprendida dentro del perímetro for-mado por la proyección de los planos de fachada sobre unplano horizontal medido según se establece en el artículo1.1.11.
En las zonas en que se admitan patios de parcela, la super-ficie de los mismos se descontará de la superficie ocupada.
La ocupación será necesariamente igual o inferior a lovalores de la superficie ocupable y de la superficie edificablefijados en estas Normas, o por el planeamiento que desarrollenlas N.S.
Artículo 3.4.3. Superficie ocupable.
Se entiende por superficie ocupable la superficie de la par-cela edificable susceptible de ser ocupada por la edificación.
Artículo 3.4.4. Coeficiente de ocupación.
Se entiende por coeficiente de ocupación la relación entrela superficie ocupable y la superficie de la parcela edificable.
Su señalamiento se hará bien como coeficiente relativoentre la superficie ocupable y el total de la parcela edificable,bien como porcentaje de la superficie de la parcela edificableque puede ser ocupada.
El coeficiente de ocupación se establece como ocupaciónmáxima, si de la conjunción de este parámetro con otros deri-
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vados de las condiciones de posición se concluyese una ocupa-ción menor, será este valor el que sea de aplicación.
Artículo 3.4.5. Superficie libre de parcela.
Es el área resultante de aplicar la condición de ocupaciónde la parcela en la que no se puede edificar, salvo que la nor-mativa de la zona señale las excepciones pertinentes.
Sección 5. Condiciones de edificabilidad y aprovecha-miento.
Artículo 3.5.1. Definición.
Las condiciones de edificabilidad y aprovechamiento sonlas condiciones que acotan la dimensión de las edificacionesque pueden levantarse en una parcela.
Artículo 3.5.2. Aplicación.
Las condiciones que se señalen para determinar la edifica-bilidad y aprovechamiento, son de aplicación para todas lasobras de nueva edificación y para las que se ejecuten en losedificios que supongan capacidad para alterar la cantidad totaledificada. Son establecidas para cada parcela según la norma-tiva de aplicación para cada uso a que se destine y el lugar enque se encuentre la parcela.
Para su aplicación se utilizarán los parámetros de referen-cia que se señalan en los artículos siguientes.
Artículo 3.5.3. Cómputo de la superficie edificada.
Es la suma de las superficies edificadas comprendidasentre los límites exteriores de cada una de las plantas de la edi-ficación.
En el cómputo de la superficie edificada por planta quedanexcluidos los soportales, los pasajes de acceso a espacioslibres públicos, los patios interiores de parcela que no esténcubiertos, las plantas bajas porticadas, excepto las porcionescerradas que hubiera en ellas, los elementos ornamentales encubierta, y la superficie bajo la cubierta si carece de posibili-dades de uso y siempre que tenga una altura inferior a 180cm., o está destinada a depósitos u otras instalaciones genera-les del edificio.
Salvo indicación expresa en la normativa particular de lazona o uso, no se computarán las superficies correspondientesa plazas de aparcamiento obligatorio, ni la parte que lescorresponda de accesos y áreas de maniobra, tampoco se com-putará la superficie destinada a cuartos de calderas, basuras,contadores y otros análogos que sean de instalación obligadapor el uso principal a que se destine el edificio.
Se exceptúan del cómputo de superficie edificada los bal-cones, balconadas y miradores autorizados. Las terrazas tende-deros y cuerpos volados, contarán en la totalidad de su superfi-cie, independientemente de su posición respecto a la fachada,al 100% si son cerrados y al 50% si son abiertos.
Artículo 3.5.4. Superficie útil.
1.  Se entiende por superficie útil de un local la compren-dida en el interior de sus paramentos verticales, que es dedirecta utilización para el uso a que se destine. Es superficieútil de una planta o del edificio, la suma de las superficies úti-les de los locales que lo integran.
2.  La medición de la superficie útil se hará siempre acara interior de los paramentos terminados.
Artículo 3.5.5. Superficie edificable.
Es el valor que señala el planeamiento para limitar lasuperficie computada según se indica en el Art. 1.1.11.
Su dimensión puede ser señalada por el planeamientomediante los siguientes medios:
a)     La conjunción de las determinaciones de posición,forma y volumen sobre la parcela.
b)     El coeficiente de edificabilidad.

Artículo 3.5.6. Coeficiente de edificabilidad.
El coeficiente de edificabilidad es la relación entre lasuperficie edificable y la superficie del terreno de referencia.Se distinguen dos formas de expresar la edificabilidad:
a) Edificabilidad bruta: cuando el coeficiente de edificabi-lidad se expresa como relación entre la superficie total edifica-ble y la superficie total de una zona, polígono o unidad deactuación, incluyendo, tanto las parcelas edificables como lossuelos que han de quedar libres y de cesión obligatoria.
b) Edificabilidad neta: cuando el coeficiente de edificabili-dad se expresa como relación entre la superficie total edifica-ble y la superficie neta edificable, entendiendo por tal la de laparcela edificable o en su caso, la superficie de la zona, polí-gono o unidad de actuación de la que se ha deducido la super-ficie de espacios libres.
La determinación del coeficiente de edificabilidad seentiende como el señalamiento de una edificabilidad máxima.Si de la conjunción de este parámetro con otros derivados delas condiciones de posición, ocupación, forma y volumen seconcluyese una superficie total edificable menor, será éste elvalor que sea de aplicación.
Sección 6. Condiciones de volumen y forma de los edificios.
Artículo 3.6.1. Definición.
Las condiciones de volumen y forma son las condicionesque definen la organización de los volúmenes y la forma de lasconstrucciones. Se establecen mediante los parámetros conte-nidos en este capítulo.
Artículo 3.6.2. Aplicación.
Las condiciones de volumen y de forma de los edificiosson aplicables a las obras de nueva edificación y a las que seejecuten en edificios que alteren las características que en estecapítulo se señalan y son establecidas para cada parcela segúnla normativa propia del uso a que se destine y de la zona enque se sitúe.
Artículo 3.6.3. Altura de la edificación.
Es la elevación de un edificio medido desde la rasante delterreno o calle hasta la cara interior del forjado más alto.Puede venir medido en metros o número de plantas, medido deacuerdo con el Art. 1.1.11.
Artículo 3.6.4. Cómputo de la altura del edificio.
A los efectos de la determinación de la altura de un edifi-cio, se tendrán en cuenta todas las plantas que se construyanpor encima de la rasante del terreno o calle así como aquellasque tengan el plano del forjado de techo de sótano a una alturasuperior a 1,40 m. sobre la rasante de la calle y las plantasabuhardilladas que tengan una altura libre superior a 1,80 m.
Cuando la altura de la edificación se fije en metros linealesesta longitud se medirá desde la rasante de la calle o terrenohasta la cara inferior del último forjado; en el caso de no exis-tir éste se considerará el apoyo de la cubierta sobre el muro defachada. En parcelas de esquina a dos calles de distintaanchura y ordenanza zonal, la altura de la mayor se prolongaráen la menor en una longitud máxima equivalente a la anchurade esta última.
En las calles con pendiente se escalonará la edificación entramos de 20 m. de forma que no se supere la altura estable-cida, medida en el punto medio de cada tramo conforme alprocedimiento señalado en los párrafos anteriores.
Artículo 3.6.5. Construcciones por encima de la altura.
Por encima de la altura máxima podrán admitirse concarácter general:
a)     Las vertientes de la cubierta. No podrán rebasar elplano trazado desde el borde superior del forjado de la últimaplanta en fachadas y patios con una inclinación máxima de 25grados sexagesimales, excepto lo dispuesto en las ordenanzasde cada zona.
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b)     Cuartos trasteros con una superficie máxima de 8 m²por unidad y sin posibilidad física de conectarse con viviendasde la planta inferior.
c)     Los remates de las cajas de escaleras, casetas deascensores, depósitos y otras instalaciones, que no podránsobrepasar una altura total de trescientos cincuenta (350) cen-tímetros de altura de comisa.
d)     Las chimeneas de ventilación o de evacuación dehumos, calefacción y acondicionamiento de aire, con las altu-ras que en orden a su correcto funcionamiento determinen lasNormas Tecnológicas de la Edificación del Ministerio deFomento y en su defecto el buen hacer constructivo.
e)     Los paneles de captación de energía solar.
Por encima de la altura máxima de comisa que se deter-mine, además de las anteriores se podrá admitir la construc-ción de antepechos, barandillas, remates ornamentales que nopodrán rebasar en más de ciento cincuenta (150) centímetrosla altura de cornisa, salvo con ornamentos aislados, elementosde cerrajería o escultóricos.
Artículo 3.6.6. Cota de planta de pisos.
Es la distancia vertical, medida entre la cota de la plantabaja, y la cara superior del forjado de la planta a la cual serefiera la medición.
Artículo 3.6.7. Altura de pisos.
Es la distancia medida según indica el art. 1.1.11.
Artículo 3.6.8. Planta.
Es toda la superficie horizontal practicable y cubierta deedificio acondicionada para desarrollar en ella una actividad.
La regulación de las N.S. consideran los siguientes tiposde plantas en función a su posición en el edificio.
a)     Sótano, se entiende por planta sótano aquella en que másde un setenta por ciento (70%) de la superficie edificada, tiene sutecho por debajo de la cota de la rasante de terreno o calle.
La altura libre no será inferior a doscientos veinticinco(225) cm salvo lo dispuesto para garajes.
b)     Semisótano, es aquella en la que más de un cincuentapor ciento (50%) de la superficie edificada tiene el plano infe-rior del forjado de techo por encima de la cota de la rasante,sin que sobrepase la cota de ciento cuarenta (140) cm. sobrerasante.
La altura libre exigible será en función de las condicionespropias del uso, como mínimos absolutos de doscientos veinti-cinco (225) cm. para la altura libre y doscientos cincuenta(250) cm. para la altura de piso, salvo el caso de garajes ensemisótano.
El número total de plantas bajo rasante, incluidos semisóta-nos, no podrá exceder de tres (3) ni la cara superior del pavi-mento del sótano más profundo distará más de siete (7) m. medi-dos desde la rasante de la acera o del terreno, ello sin perjuicio demayores limitaciones establecidas en la normativa de zona.
Los semisótanos cuya cara inferior del forjado de techo seencuentren a distancia mayor o igual de ciento cuarenta (140)cm respecto de la rasante de la acera o terreno, se consideran atodos los efectos plantas sobre rasante.
c)     Baja, es la planta cuya cara superior del forjado desuelo no podrá sobrepasar sobrepasar 1,50 m. sobre la rasante.
d)     Entreplanta, es la planta que en su totalidad, tiene elforjado de suelo en una posición intermedia entre los planosde pavimento y techo de una planta baja y el techo de esta. Seadmite la construcción de entreplanta siempre que la superfi-cie útil no exceda el cincuenta por ciento (50%) de la superfi-cie útil del local a que esté adscrita, y no se rebase la superfi-cie edificable.
La altura libre del piso por encima y por debajo de laentreplanta será la correspondiente al uso a que se destine y,en todo caso, superior a doscientos cincuenta (250) cm.

e)     Piso, planta situada por encima del forjado de techode la planta baja. El valor de la altura libre de planta de piso sedeterminará en función del uso y de las condiciones particula-res de la zona o clase de suelo.
f)     Ático, última planta de un edificio en la que su super-ficie edificada es inferior a la normal de las restantes plantas, ysus fachadas se encuentran separadas del resto de los planosde la fachada del edificio.
g)    Bajo cubierta, planta situada entre la cara superior delforjado de la última planta, y la cara interior de los elementosconstructivos de la cubierta inclinada.
Salvo determinación contraria de las Normas de uso yzona, la altura libre mínima en plantas sobre rasante, paralocales en que exista utilización permanente por personas, seráde doscientos cincuenta (250) cm.
Artículo 3.6.9. Patios.
1.     Patios de luces: Se entenderá por patio todo espaciono edificado situado dentro del volumen de la edificación ydestinado a obtener luz y ventilación, también será conside-rado como tal cualquier espacio no edificado al interior de lasalineaciones exteriores cuyo perímetro está rodeado por la edi-ficación en una dimensión superior a las dos terceras partes(2/3) de su longitud total, pudiendo ser mancomunado.
Se distinguen las siguientes clases:
a)     Patio de parcela: es aquel que está situado en el inte-rior de la edificación o en su perímetro si se trata de un patioabierto, según se define en el art. 1.1.11
b)     Patio de manzana: es aquel que tiene definida por elplaneamiento su forma y posición en la parcela para, junto conlos de parcela colindante, forman un espacio libre único paratodas ellas, de acuerdo con el Art. 1.1.11.
c)     Patio inglés: es el patio en fachada por debajo de larasante de la acera.
Los patios de parcela o de manzana podrán ser abiertos ocerrados. Son patios abiertos los que cuentan con una emboca-dura abierta en toda la altura del patio a la vía pública, a unespacio libre o a un patio de manzana.
2.     Dimensiones de los patios.
a)     Dimensión de los patios de parcela cerrados: Se esta-blece en función del uso de las piezas que abren a ellos y de laaltura H del patio, medido de la forma citada en el puntocorrespondiente.
El cuadro siguiente determina las distancias mínimas deluces rectas, sin perjuicio de lo establecido en cada Ordenanza.

En relación con la altura Mínima
Piezas H/3 3.60
Cocina y oficio H/4 3.00
Piezas no habitables (baños, aseos, escaleras y
paramentos ciegos) H/5 3.00

El patio mantendrá estas dimensiones mínimas en toda sualtura.
Cuando un patio tenga en una de sus dimensiones mayorlongitud que la mínima establecida, podrá reducirse la distanciaentre los lados opuestos, en la otra dimensión 0,30 m., por cadam. completo que la primera exceda de dicho mínimo, con unlímite de 1/5 de la altura de edificación, mayor o igual a 3 m.
La forma del patio será tal que permita trazar en su interioruna circunferencia de 3 m. de diámetro como mínimo, mante-niéndose para el resto de los paramentos enfrentados las dis-tancias mínimas establecidas en el cuadro anterior.
Todos los patios deben tener acceso.
b)     Dimensión de los patios de parcela abiertos: Se consi-deran patios abiertos aquellos cuya relación de forma seaP<1,5"a", siendo P su profundidad medida desde el plano defachada y "a" el ancho de su embocadura.
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Para que tengan carácter de patio abierto, el valor de P encualquier punto, debe ser mayor o igual a 1,50 m.
La embocadura del patio tendrá un ancho mayor a un ter-cio de la altura H (H:3) con mínimo de seis (6) m., valor quepodrá reducirse hasta un mínimo de un quinto de H (H:5) ytres (3) m., siempre que ambos testeros sean ciegos.
c)     Dimensión de los patios de manzana y de los patiosingleses: Los patios de manzana cumplirán las dimensionesmínimas del gráfico adjunto en la página siguiente:
Los patios ingleses cumplirán las dimensiones de lospatios de parcela cerrados. Estarán dotados de cerramientos,barandillas o protecciones adecuadas. No podrán situarse enalineaciones de calle.
Sección 7. Condiciones de calidad e higiene de los edificios.
Artículo 3.7.1. Definición.
Son condiciones de calidad e higiene las que se establecenpara garantizar el buen hacer constructivo y la salubridad en lautilización de los locales por las personas.
Epígrafe 1. Condiciones de calidad.
Artículo 3.7.2. Calidad de las construcciones.
Las construcciones buscarán en sus soluciones de proyectola mejor estabilidad, durabilidad, resistencia, seguridad y eco-nomía de mantenimiento de los materiales empleados y de sucolocación en obra.
En aplicación del contenido de estas Normas y de las res-ponsabilidades que le son propias, es competencia del Ayunta-miento velar tanto por el respeto al contenido urbanístico de laNormativa como por una mejor calidad constructiva y, en con-secuencia, de la calidad de vida del vecindario.
Artículo 3.7.3. Aislamiento térmico.
Las nuevas construcciones cumplirán las condiciones deaislamiento térmico previstas en las disposiciones vigentessobre ahorro de energía. Con este fin los materiales emplea-dos, su diseño y solución constructiva, cumplirán las condicio-nes impuestas por la legislación sectorial.
Artículo 3.7.4. Aislamiento acústico.
Las edificaciones deberán reunir las condiciones de aislapor la Normas Básica de la edificación vigente.
Epígrafe 2. Condiciones higiénicas.
Artículo 3.7.5. Local.
Se entiende por local el conjunto de piezas contiguas en elespacio dedicadas al desarrollo y ejercicio de una misma acti-vidad.
Artículo 3.7.6. Local exterior.
1.     Se considerará que un local es exterior si todas sus pie-zas habitables cumplen alguna de las siguientes condiciones:
a)     Dar sobre una vía pública, calle o plaza.b)     Recaer sobre un espacio libre de edificación de carác-ter público.c)     Dar a un espacio libre de edificación de carácter pri-vado que cumplan las condiciones específicas de lanorma de zona que le sea de aplicación.d)     Dar a un patio que cumpla las Normas correspondien-tes en cuanto a sus dimensiones.
2.     Deberá cumplir además las condiciones correspon-dientes de superficie de huecos y superficie de ventilación.
Artículo 3.7.7. Pieza habitable.
Se considerará pieza habitable toda aquella en la que sedesarrollen actividades de estancia, reposo o trabajo querequieran la permanencia prolongada de personas.
Toda pieza habitable deberá satisfacer alguna de las condi-ciones que se señalan en el Artículo 3.7.6. Se exceptúan laspertenecientes a aquellos locales que deban o puedan carecer

de huecos en razón de la actividad que en ellos se desarrolle, ysiempre que cuenten con instalación mecánica de ventilación yacondicionamiento de aire.
Artículo 3.7.8. Piezas habitables en plantas sótano y semi-sótano.
No podrán instalarse en sótanos piezas habitables.
En plantas de semisótano sólo se autoriza la instalación depiezas habitables si no están adscritas a usos residencialessalvo que se trate de piezas pertenecientes a una vivienda uni-familiar, y cumplan las restantes condiciones de calidad ehigiene.
Artículo 3.7.9. Ventilación.
Se admite la ventilación forzada de las piezas no habitablestales como aseos, baños, cuartos de calefacción, de basuras, deacondicionamiento de aire, despensas, trasteros y garajes.
Artículo 3.7.10. Iluminación.
Sin perjuicio de incidencia de las condiciones que se detalla-sen para cada uso, ningún local podrá contar con un nivel de ilu-minación artificial inferior a cincuenta (50) lux medidos sobre unplano horizontal situado a setenta y cinco (75) cm del suelo.
Artículo 3.7.11. Ventilación e iluminación de piezas habi-tables.
Los huecos de ventilación e iluminación deberán tener unasuperficie no inferior a un sexto (1:6) de la planta del local. Nose dispondrá ningún puesto de trabajo estable a más de diez(10) m. de distancia de los huecos de iluminación y ventila-ción, salvo especiales exigencias técnicas de la actividad.
Cada una de las piezas habitables dispondrá de una super-ficie practicable con una dimensión de, al menos, la equiva-lente a un doceavo (1:12) de la superficie útil de la pieza.
Las cocinas, así como cualquier otra pieza donde se pro-duzca combustión o gases, dispondrán de conductos indepen-dientes para su eliminación.
Sección 8. Condiciones de las dotaciones y servicios delos edificios.
Artículo 3.8.1. Definición.
Son condiciones de las dotaciones y servicios de los edifi-cios, las que se imponen al conjunto de instalaciones y máqui-nas, así como a los espacios que ocupen, para el buen funcio-namiento de los edificios y los locales conforme al destino quetienen previsto.
Artículo 3.8.2. Aplicación.
Las condiciones que se señalan para las dotaciones y servi-cios de los edificios son de aplicación a las obras de nueva edifi-cación y a aquellos locales resultantes de obras de acondiciona-miento y reestructuración total. Serán, asimismo, de aplicaciónen el resto de las obras en los edificios en los que, a juicio de losservicios técnicos municipales, su provisión no represente des-viación importante en los objetivos de las mismas.
En todo caso se cumplirán las condiciones que esténvigentes de ámbito superior al municipal o las que el Ayunta-miento promulgue. El Ayuntamiento podrá exigir el cumpli-miento de las instrucciones contenidas en las Normas Tecnoló-gicas de Edificación.
Epígrafe 1. Dotación de agua.
Artículo 3.8.3. Dotación de agua potable.
Todo edificio deberá disponer en su interior de servicio deagua corriente potable con la dotación suficiente para las nece-sidades propias del uso según N.I.A. Las viviendas tendránuna dotación mínima diaria de 250 l/habitantes/día.
La instalación interior de agua potable abastecerá todos loslugares de aseo y preparación de alimentos y cuantos otrossean necesarios para cada actividad.
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En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto928/1979, de 16 de marzo, sobre Garantías Sanitarias de losAbastecimientos de Agua con destino al consumo humano, yen virtud de las facultades propias de estas N.S., no se podránotorgar licencias para la construcción de ningún tipo de edifi-cio, hasta tanto no quede garantizado el caudal de agua nece-sario para el desarrollo de su actividad, bien a través del sis-tema de suministro municipal u otro distinto y se acredite lagarantía sanitaria de las aguas destinadas al consumo humanode acuerdo con lo dispuesto en el citado Real Decreto. Cuandolas aguas utilizadas no fueran del suministro municipal, deberájustificarse su procedencia, la forma de captación, emplaza-miento, aforos, análisis y garantía de su suministro.
Artículo 3.8.4. Dotación de agua caliente.
En todo edificio deberá preverse la instalación de aguacaliente en los aparatos sanitarios destinados al aseo de laspersonas y a la limpieza doméstica.
Epígrafe 2. Dotación de energía.
Artículo 3.8.5. Energía eléctrica.
Todo edificio contará con instalación de energía eléctricaconectada al sistema de abastecimiento general o a sistemaadecuado de generación propia.
Las instalaciones de baja tensión en el edificio quedarándefinidas para la potencia eléctrica necesaria, teniendo encuenta para el cálculo las previsiones de consumo de energíapara servicios (alumbrado, aparatos elevadores, calefacción,etc.), así como la necesaria para los usos previstos, de acuerdocon las condiciones de dotación marcadas en las Instruccionesy Reglamentos específicos.
Artículo 3.8.6. Cuarto de contadores y controles.
En todos los edificios en que hubiese instalaciones dife-renciadas por el consumidor se dispondrá un local con lascaracterísticas técnicas adecuadas para albergar los contadoresindividualizados y los fusibles de seguridad.
Artículo 3.8.7. Puesta a tierra.
En todo edificio se exigirá la puesta a tierra de las instala-ciones y estructura.
La instalación de puesta a tierra quedará definida por laresistencia eléctrica que ofrezca la línea, considerando lassobretensiones y corrientes de defecto que puedan originarseen las instalaciones eléctricas, antenas, pararrayos y grandesmasas metálicas estructurales o de otro tipo.
Artículo 3.8.8. Gas energético.
Los edificios que incluyan el gas entre sus fuentes de ener-gía, deberán cumplir en su instalación las condiciones impues-tas por reglamentación específica, por las Ordenanzas corres-pondientes que apruebe el Ayuntamiento, y las Normas de laspropias compañías suministradores en su caso.
Artículo 3.8.9. Combustibles líquidos.
Cuando la fuente de energía utilizada sea los derivados delpetróleo, las instalaciones de almacenamiento de estos com-bustibles, deberán ajustarse a lo establecido por la reglamenta-ción específica y demás Normas de carácter general que seande aplicación.
La dotación de depósitos de combustibles quedará defi-nida en cada caso según lo establezca la reglamentacióncorrespondiente.
Artículo 3.8.10. Energías alternativas.
Se recomienda que la edificación de nueva construcciónprevea espacio y condiciones técnicas suficientes para la ubi-cación de una instalación receptora de energía solar y otraenergía alternativa, suficiente para las necesidades domésticasy de servicio propias del edificio. Esta previsión tendrá encuenta el impacto estético y visual, sobre todo en zonas deespecial salvaguarda ambiental.

Artículo 3.8.11. Cuartos de calderas.
Cumplirán la normativa técnica en función del tipo de ins-talación de que se trate.
Epígrafe 3. Dotaciones de comunicación.
Artículo 3.8.12. Telefonía.
Todos los edificios deberán construirse con previsión delas canalizaciones telefónicas, con independencia de que serealice o no la conexión con el servicio telefónico.
En los edificios destinados a vivienda colectiva se preverála intercomunicación en circuito cerrado dentro del edificio,desde el portal hasta cada una de las viviendas.
Las instalaciones de telefonía e interfonía, quedarán defi-nidas teniendo en cuenta la posibilidad inmediata de conectarcon la red pública y la posibilidad de intercomunicación encircuito cerrado dentro del edificio desde el portal hasta cadavivienda.
Artículo 3.8.13. Radio y televisión.
En todas las edificaciones destinadas a vivienda colectiva,y aquéllas en que se prevea la instalación de equipos recepto-res de televisión o radio en locales de distinta propiedad ousuario, se instalará antena colectiva de televisión y radiodifu-sión en frecuencia modulada.
Cuando el elemento a instalar sea una antena receptora deseñales de televisión vía satélite, deberá emplazarse en elpunto del edificio o parcela en que menor impacto visualsuponga para el medio y siempre donde sea menos visibledesde los espacios públicos.
Artículo 3.8.14. Servicios postales.
Todo edificio dispondrá de buzones para la corresponden-cia en un lugar fácilmente accesible para los servicios deCorreos.
Epígrafe 4. Servicios de evacuación.
Artículo 3.8.15. Evacuación de aguas pluviales.
El desagüe de las aguas pluviales se hará mediante un sis-tema de recogida que, por bajantes, las haga llegar a las atar-jeas que las conduzcan al alcantarillado urbano destinado arecoger dicha clase de aguas o por vertido libre en la propiaparcela cuando se trate de edificación aislada.
De no existir alcantarillado urbano frente al inmueble deque se trate, deberán conducirse por debajo de la acera hasta lacuneta.
Artículo 3.8.16. Evacuación de aguas residuales.
En suelo urbano y urbanizable deberán acometer forzosa-mente a la red general por intermedio de arqueta o pozo deregistro de dimensiones homologadas por los Servicios Técni-cos del Ayuntamiento y por la Compañía Suministradora, entrela red horizontal de saneamiento y la red pública de alcantari-llado.
Cuando la instalación reciba aguas procedentes de uso degaraje, aparcamientos colectivos, o actividades semejantes, sedispondrá una arqueta separadora de fangos o grasas antes dela arqueta o pozo general de registro.
Para aguas residuales industriales, el sistema de depura-ción deberá merecer la aprobación previa de los organismoscompetentes. La concesión de licencias de actividad u ocupa-ción quedará condicionada a la inserción en los proyectos téc-nicos de las actividades de medidas oportunas para la correc-ción de los vertidos, siempre en función de la situaciónmaterial de la depuradora en el momento de la resoluciónadministrativa.
Se prohíbe la realización de vertidos directos sin depurar, lospozos negros u otros sistemas de depuración no homologados.
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Se establece la obligatoriedad de conectar a la red públicade saneamiento aquellos vertidos que, tomando el agua depozo, estén a menos de 100 m, de la red de saneamientourbano.
En relación con las condiciones de las redes y de cálculose estará a lo dispuesto en los artículos 6.6.8 y 6.6.9 y encuanto a depuración de aguas residuales al artículo 7.2.3
Artículo 3.8.17. Evacuación de humos.
En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre dehumos por fachadas, patios comunes, balcones y ventanas,aunque dicha salida tenga carácter provisional.
Cabrá autorizar la evacuación de humos procedentes delocales de planta baja o inferiores a la baja situados en patioscomunes del edificio.
Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de aisla-miento y revestimiento suficientes para evitar la radiación decalor que transmita a las propiedades contiguas, y que el pasoy salida de humos molestias o perjuicio a terceros.
Los conductos no discurrirán visibles por las fachadasexteriores y se elevarán como mínimo un metro por encima dela cubierta más alta situada a distancia no superior a ocho (8)metros.
Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las sali-das de humos de chimeneas industriales, instalaciones colecti-vas de calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas decolectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías.
Artículo 3.8.18. Evacuación de residuos sólidos.
El tratamiento de los residuos sólidos se regirá por las dis-posiciones de la Ley 10/1998 de Residuos y el decreto 283/95,de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento deResiduos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La instalación de evacuación de basuras se definirá por sucapacidad de recogida y almacenamiento, en función de lasnecesidades de los usuarios. Todos los edificios ocupados pormás de una familia, y los destinados a usos urbanos no residen-ciales, contarán con un local para cubos de basura, cuya venti-lación se efectuará mediante chimenea independiente. Cuandolas basuras u otros residuos sólidos que produjera cualquieractividad, por sus características, no puedan o deban ser recogi-dos por el servicio de recogida domiciliario, deberán ser trasla-dados directamente al lugar adecuado para su vertido porcuenta del titular de la actividad. Se prohíben los trituradoresde basuras y residuos con vertidos a la red de alcantarillado.
Epígrafe 5. Instalaciones de confort.
Artículo 3.8.19.Instalación de clima artificial.
Todo edificio en el que existan locales destinados a la per-manencia sedentaria de personas deberá disponer de una insta-lación de calefacción o acondicionamiento de aire pudiendoemplear cualquier sistema de producción de calor que puedamantener las condiciones de temperatura fijadas por la norma-tiva específica correspondiente. El proyecto de la instalaciónbuscará la solución de diseño que conduzca a un mayor ahorroenergético.
En el caso de instalaciones de calefacción central, el ayun-tamiento podrá permitir la apertura, en fachada o portal deledificio, de tolvas o troneras destinadas a facilitar el almace-naje de combustibles.
Salvo en el caso de locales que, por las característicaspeculiares dedo a que se destinen, requieran el aislamiento dela luz solar o deban ser cerrados, en los que la ventilación yclimatización del local se hará exclusivamente por mediosmecánicos, no cabrá la ventilación de un local sólo por proce-dimientos tecnológicos. La previsión de instalación de aireacondicionado no se traducirá en inexistencia de ventanas oincumplimiento de las condiciones de iluminación y ventila-ción natural establecidas para cada uso, sino que los sistemasnaturales y mecánicos serán complementarios.

Las instalaciones de ventilación quedarán fijadas por lacapacidad de renovación del aire de los locales sobre la basede la seguridad exigida a los locales donde se prevea la acu-mulación de gases tóxicos o explosivos y a las condicioneshigiénicas de renovación de aire. Para la justificación de lascaracterísticas técnicas de los sistemas estáticos de ventilaciónpor conducto se exigirá un certificado de funcionamiento delsistema emitido por el Instituto Nacional de Calidad de la Edi-ficación o laboratorio homologado.
Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la nor-mativa de funcionamiento y diseño que le sea de aplicación yaquella otra que puedan imponerle los departamentos munici-pales competentes en la materia.
La salida de aire caliente de la refrigeración, salvo autori-zación expresa del órgano Municipal competente, y coninforme favorable de los servicios técnicos, no se hará a alturamenor que tres (3) metros y no producirá goteos u otras moles-tias sobre el espacio público.
Artículo 3.8.20. Aparatos elevadores.
Se incluyen bajo este concepto los ascensores para eltransporte de personas, montacargas, montaplatos, montaco-ches, así como las escaleras mecánicas.
Todo edificio cuya altura desde la rasante en el portal seasuperior a tres (3) plantas ó diez (10) metros, dispondrá deascensor. Se exceptúan los edificios destinados a vivienda uni-familiar.
El número de ascensores a instalar, y el tamaño de los mis-mos, se determinará en función de las necesidades del edificio.En edificio de viviendas habrá un ascensor por cada dieciséis(16) viviendas ó fracción. Todos ellos serán de ascenso y des-censo. El acceso al ascensor en planta baja no estará a cotasuperior a ciento cincuenta (150) centímetros respecto a larasante en la entrada del edificio.
Cada desembarque de ascensor tendrá comunicación directao a través de zona comunes de circulación, con la escalera.
Será obligatoria la instalación de montaplatos en restau-rantes, cafeterías u otros locales de consumo por el público decomidas y bebidas, cuando las áreas de expedición de produc-tos y estancia del público se encuentren en distintas plantas.
Las escaleras mecánicas cumplirán las condiciones dediseño y construcción convenientes al uso a que se destinen.La existencia de escaleras mecánicas no eximirá de la obliga-ción de instalar ascensor.
Epígrafe 6. Aparcamientos y garajes en los edificios.
Artículo 3.8.21. Dotación de aparcamiento.
Todos los edificios y locales en los que así lo tenga pre-visto estas Normas en razón de su uso y de su localización,dispondrán del espacio que en ellas se establece para el apar-camiento de los vehículos de sus usuarios. La dotación de pla-zas de aparcamiento se señala en la normativa de zona o en lapropia del USO.
La provisión de plazas de aparcamiento es independientede la existencia de garajes privados comerciales y de estacio-namiento públicos.
El Ayuntamiento, previo informe técnico, podrá relevar delcumplimiento de la dotación de aparcamiento en los casos delocales que se instalen en edificios existentes que no cuentencon la provisión adecuada de plazas de aparcamiento y en losque la tipología del edificio no permita la instalación de lasplazas adicionales necesarias, o sustituido por aparcamientossituados fuera de la parcela del edificio.
Para implantaciones de usos especiales o para aquellos querequieran por su singularidad un tratamiento individualizado,se determinará la dotación de plazas de aparcamiento previoinforme vinculante de los servicios técnicos correspondientes.
En todo caso, las plazas de aparcamiento que se establecencomo obligatorias, como dotación que son de los locales, se
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consideran inseparables de éstos, a cuyos efectos figurarán asíen la correspondiente Licencia Municipal.
Artículo 3.8.22. Plaza de aparcamiento.
Se entiende por plaza de aparcamiento una porción desuelo plano con las siguientes dimensiones según el tipo devehículo que se prevea:

Tipo de vehículo Longitud(m) Latitud (m)
Automóviles grandes 5,0 2.5
Automóviles ligeros 4,5 2,2
Industriales ligeros 5,7 2,5
Industriales grandes 9,0 3,0

La superficie mínima obligatoria de garaje será, en metroscuadrados, el resultado de multiplicar por veintidós (22) elnúmero de las plazas de aparcamiento que se dispongan, inclu-yendo así las áreas de acceso y maniobra.
En todos los aparcamientos se dispondrá, al menos, elveinte por ciento (20%) de sus plazas para automóviles grandes.
No se considerará plaza de aparcamiento ningún espacioque, aún cumpliendo las condiciones dimensionales, carezcade fácil acceso y maniobra para los vehículos.
Artículo 3.8.23. Garajes.
Se entiende por garaje el espacio edificado destinado alaparcamiento de vehículos. Podrá autorizarse la utilizacióncomo garaje de los locales emplazados en las siguientes situa-ciones:
a)     En las plantas bajas o bajo rasante de los edificios.b)     En edificaciones autorizadas bajo los espacios libresde las parcelas.c)     En edificios exclusivos.
Artículo 3.8.24. Accesos a los garajes.
Los garajes y sus establecimientos anexos dispondrán entodos sus accesos al exterior de un espacio de tres (3) m. deanchura y cinco (5) m. de fondo, como mínimo, con piso hori-zontal (excepto en las viviendas unifamiliares), en el que nopodrá desarrollarse ninguna actividad. El pavimento de dichoespacio deberá ajustarse a la rasante de la acera, sin alterarpara nada su trazado. La puerta del garaje no sobrepasará enningún punto la alineación oficial y tendrá la altura mínima dedos (2) m. En las calles con pendiente, dicha altura se mediráen el punto más desfavorable.
Los accesos a los garajes podrán no autorizarse en algunade las siguientes situaciones:
a)     A distancia menor que quince (15) m. de la intersec-ción de las líneas de bordillo de las calles, en tramos curvos deradio menor de diez (10) m. u otros lugares de baja visibilidad.
b)     En lugares que incidan negativamente en la circula-ción de vehículos o peatones, en lugares de concentración yespecialmente en las paradas fijas de transporte público.
c)     Con su eje a menos de quince (15) m. del eje de otroacceso.
d)    Con un ancho superior a seis (6) m. de aceras públicas.
Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del dieci-séis por ciento (16%) y las rampas en curva la del doce porciento (12%), medidas por la línea media. Su anchura mínimaserá de tres (3) m. con el sobreancho necesario en las curvas, ysu radio de curvatura, medido también en el eje, será superiora seis (6) m.
En los garajes de menos de seiscientos (600) m² puedenutilizar como accesos el portal del inmueble cuando sirvaexclusivamente a los vehículos de los ocupantes del edificio.Los accesos de estos garajes podrán servir también para darentrada a locales con usos autorizables, siempre que las purtasque den al mismo sean blindadas y el ancho del acceso seasuperior a cuatro (4) m.

En los garajes de superficie mayor de dos mil (2.000) m2,la entrada y salida deberán ser independientes o diferencialescon un ancho mínimo para cada dirección de tres (3) m e inde-pendiente además del portal y del acceso peatonal.
Las rampas de comunicación entre plantas, para garajes desuperficie superior a dos mil (2.000) m2, no podrán ser bidirec-cionales, salvo que su trazado en planta sea rectilíneo.
Artículo 3.8.25. Altura libre de garajes.
La altura libre en los garajes será, como mínimo de dos-cientos veinte (220) cm medidos en cualquier punto de susuperficie.
Artículo 3.8.26. Escaleras en los garajes.
Las escaleras tendrán un ancho mínimo de un (1) m. paragarajes de hasta dos mil (2.000) m2 y superior a ciento treinta(130 cm en los de mayor superficie).
Artículo 3.8.27. Ventilación de garajes.
En garajes subterráneos, la ventilación natural o forzadaserá proyectada con suficiente amplitud para impedir la acu-mulación de humos o gases nocivos. Se hará por patios o chi-meneas exclusivas para este uso, estancas, con sección uni-forme a lo largo de todo su trazado, construidas con elementosresistentes al fuego, que sobrepasarán un (1) m. la alturamáxima, alejadas diez (10) m. de cualquier hueco o aberturade las construcciones colindantes. Si desembocan en lugaresde uso o acceso al público, tendrán una altura mínima desde lasuperficie pisable de doscientos cincuenta (250) cm, demanera que en el punto más afectado no se superen los nivelesde inmisión.
a)     Para ventilación natural se dispondrá un (1) m2 desección de chimenea por cada doscientos (200) m2 de superfi-cie del local, existiendo al menos un conducto vertical en cadacuadrado de veinte (20) m de lado en que idealmente puedadividirse el mismo.
b)     Se entiende por ventilación forzada a aquel conjuntode elementos que garanticen un barrido completo de los loca-les, con una capacidad mínima de seis (6) renovaciones porhora y cuyas bocas en proyección vertical sobre el suelo porcada uno de los cuadrados de quince (15) m. de lado en queidealmente pueda ser dividido el local.
Es obligatorio que se establezca un programa de funciona-miento de los equipos mecánicos de aspiración de aire deforma que los niveles de inmisión de contaminantes se man-tengan siempre en cualquier punto del garaje dentro de loslimites reglamentados. En garajes de superficie igual o supe-rior a mil (1.000) m2, se efectuará la instalación de detecciónde C02 con sistema de accionamiento automático de los venti-ladores. Los detectores serán los establecidos por la NormasUNE correspondiente y se instalarán en los puntos más desfa-vorablemente ventilados y en la proporción de uno (1) porcada quinientos (500) m2 de superficie de garaje o fracción.
El mando de los extractores se situará en el exterior delrecinto del garaje o en una cabina resistente al fuego y de fácilacceso.
Solamente en edificios exclusivos para este uso podráautorizarse la ventilación de las plantas sobre rasante a travésde los huecos en fachada a la calle siempre que sus dimensio-nes y situación garanticen el nivel de ventilación adecuado. Encualquier caso, estos huecos distarán como mínimo cuatro (4)m de las fincas colindantes, no autorizándose en fachadas apatio de manzana.
Sección 9. Condiciones de seguridad en los edificios.
Artículo 3.9.1. Aplicación.
Las condiciones que se señalan para la seguridad en losedificios son de aplicación a las obras de nueva edificación y alos edificios en los que se produjesen obras de acondiciona-miento y reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el
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resto de tas obras en tos edificios en los que, a juicio de losservicios técnicos municipales, su provisión no represente des-viación importante en los objetivos de la misma.
Cumplirán la legislación supramunicipal en la materia y,en particular, el Real Decreto 556/1.989 de medidas mínimassobre accesibilidad en los edificios.
Artículo 3.9.2. Accesos a las edificaciones.
Toda edificación deberá estar señalizada exteriormentepara su identificación de forma que sea claramente visible dedía y de noche desde la acera de enfrente. Los servicios muni-cipales señalarán los lugares en que debe exhibirse los nom-bres de las calles y deberán aprobar la forma de exhibir elnúmero del edificio.
A las edificaciones deberá accederse desde la vía pública,aunque sea atravesando un espacio libre privado, en cuyo caso,dicho espacio libre deberá ser colindante directamente con elviario público. La distancia a recorrer entre la vía pública y laentrada al edificio, cuando se destine a vivienda colectiva, nosuperará los cincuenta (50) metros y en este caso, y en cual-quier otro edificio de uso colectivo, será posible el acceso a laconstrucción por vehículos de servicio de ambulancia.
Cuando así se determine en las Normas de uso o de zona,se exigirá acceso independiente para los usos distintos al resi-dencial, en edificios con dicho uso principal.
Artículo 3.9.3. Señalización en los edificios.
En los edificios de USO público, existirá la señalizacióninterior correspondiente a salidas y escaleras de uso normal yde emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas omecanismos de evacuación en caso de siniestro, posición deaccesos y servicios, cuartos de maquinaria, situación de teléfo-nos y medios de circulación para minusválidos, señalamientode peldañeado en escaleras y, en general cuantas señalizacio-nes sean precisas para la orientación de las personas en el inte-rior del mismo, y facilitar los procesos de evacuación en casode accidente o siniestro y la acción de los servicios de protec-ción ciudadana.
La señalización y su funcionamiento en situación de emer-gencia será objeto de inspección por los servicios técnicosmunicipales antes de la autorización de la puesta en uso delinmueble o local y de revisión en cualquier momento.
Artículo 3.9.4. Puerta de acceso.
Los edificios tendrán una puerta de entrada desde el espa-cio exterior, cuya anchura, salvo el caso de las viviendas uni-familiares, no será inferior a ciento treinta (130) centímetros,con una altura que será mayor o igual a doscientos once (211)centímetros.
Deberá distinguirse claramente de cualquier otro huecopracticable de la misma planta.
Artículo 3.9.5. Circulación interior.
Se entiende por espacios de circulación interior de los edi-ficios los que permiten la comunicación para uso del públicoen general entre los distintos locales o viviendas de un edificiode uso colectivo, entre ellos y los accesos con el exterior, loscuartos de instalaciones, garajes u otras piezas que integren laconstrucción. Son elementos de circulación: los portales, rella-nos, escaleras, rampas, ascensores, distribuidores, pasillos ycorredores. Sin perjuicio de que por el uso del edificio seimpongan otras condiciones, cumplirán las siguientes.
a)     Los portales tendrán una anchura mínima de dos (2)metros hasta el arranque de la escalera principal y los aparatoselevadores. El hueco de entrada al portal no tendrá menos deciento treinta (130) centímetros de luz.
b)     Los distribuidores de acceso a viviendas o locales,tendrán ancho superior a ciento veinte (120) centímetroscuando sirvan a un número de locales igual o inferior a cuatro(4). Si se da servicio a más unidades, la dimensión será supe-rior a ciento cuarenta (140) centímetros.

c)     La forma y superficie de los espacios comunes permi-tirá el transporte de una persona en camilla desde cualquierlocal hasta la vía pública.
Artículo 3.9.6. Escaleras.
La anchura útil de las escaleras de utilización por elpúblico en general, en edificios de menos de cinco (5) plantas,no podrá ser inferior a ciento diez (110) centímetros ni podrántener rellanos partidos, desarrollados helicoidales, peldañoscompensados, ni otras soluciones que ofrezcan peligro al usua-rio. En edificios de más de cinco (5) plantas, el ancho de laescalera será igual o superior a ciento treinta (130) centíme-tros. Ello sin perjuicio de mayores limitaciones contenidas enla normativa del uso a que se destine el edificio o local.
El rellano en escaleras tendrá un ancho igual o superior aldel tiro. La anchura de las escaleras será uniforme en todo surecorrido. Cada tramo de escalera entre rellanos no podrá tenermás de dieciséis (16) peldaños. La dimensión del peldaño serátal que la relación entre la tabica y la huella no dificulte laascensión. La altura de tabica será igual o inferior a diecinueve(19) centímetros y la anchura de huella mayor o igual a veinti-séis (26) centímetros.
La altura libre de las escaleras será en todo caso superior adoscientos diez (210) cm.
Si las puertas de ascensores o de acceso a locales abrenhacia el rellano, sus hojas no podrán entorpecer la circulaciónde la escalera, por lo que el ancho mínimo del rellano será deciento setenta (170) centímetros. Si existiendo huecos éstosabrieran hacia el interior de los locales, o mediante puertasdeslizantes, la anchura del rellano no será inferior a cientoveinticinco (125) centímetros. La apertura de puertas se harásiempre en el sentido de escape.
No se admiten escaleras de uso público sin luz natural yventilación, salvo los tramos situados en plantas bajo rasante,en cuyo caso contarán con chimenea de ventilación u otromedio semejante, y las interiores a los locales. Cuando la ilu-minación de la escalera sea directa a fachada o patio, contaránal menos con un hueco por planta, con superficie de ilumina-ción superior a un (1) metro cuadrado, y superficie de ventila-ción de, al menos cincuenta (50) centímetros cuadrados. Enedificios de hasta cuatro (4) plantas, se admitirá la iluminacióncenital de la caja de escaleras, siempre que se resuelva la ven-tilación mediante un medio mecánico o chimenea adecuada.En este caso, la superficie en planta de iluminación del luce-mario será superior a las dos terceras partes (2:3) de la superfi-cie útil de caja de escaleras, y se emplearán en su construcciónmateriales translúcidos. En escaleras con iluminación cenital,el hueco central libre tendrá un lado mínimo de cincuenta (50)centímetros y una superficie mínima de un (1) metro cua-drado.
Artículo 3.9.7. Rampas.
Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las per-sonas fuesen salvadas mediante rampas, éstas tendrán laanchura del elemento de paso a que correspondan, con unapendiente no superior al diez por ciento (10%). Cuando setrate de rampas auxiliares de las escaleras, su anchura podráreducirse hasta los cincuenta (50) centímetros.
Artículo 3.9.8. Supresión de barreras arquitectónicas.
En toda edificación de uso público, así como en las vivien-das de Protección Oficial, tanto de nueva planta como de reha-bilitación y reforma, será de aplicación la normativa vigentede Supresión de Barreras Arquitectónicas, asimismo, será deaplicación en las viviendas destinadas a persona con minusva-lías que se construyan con promoción pública o privada, y enlos espacios comunes de los edificios que integren estasviviendas; se recomienda su aplicación para el resto de los edi-ficios de viviendas colectivas.
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Artículo 3.9.9. Prevención de incendios.
Las construcciones deberán cumplir las medidas que enorden a la protección contra incendios, establecen la NormaBásica de la Edificación NBE-CPI-96 "Condiciones de Pre-vención contra incendios en los edificios", y cuantas estuvie-ran vigentes en esta materia, de cualquier otro rango o ámbitodel Estado.
Los locales de uso no residencial, situados en edificios conuso dominante residencial, no podrán comunicarse con lasviviendas, caja de escalera, o portal, si no es a través de unvestíbulo con pueda de salida resistente al fuego durantenoventa (90) minutos.
Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio delAyuntamiento, unas condiciones correctas de seguridad para símisma, y para su entorno, ofreciendo riesgos no subsanablespara personas y bienes, podrá ser declarada fuera de ordenación,forzándose la erradicación del uso y el cierre de la instalación.
Las construcciones existentes deberán adecuarse a lareglamentación de protección contra incendios, en la medidamáxima que permita su tipología y funcionamiento.
Artículo 3.9.10. Condiciones especiales para locales paraestancia automóviles.
En los destinados a la guarda, depósito y reparación devehículos automóviles, se tomarán las siguientes medidas deprecaución:
A)    Constructivas:
a)     Todos los elementos que constituyan la estructura dela edificación habrán de ser resistentes al fuego durante treshoras o estar debidamente protegidos con material aislante,teniendo en cuenta la acción derivada de la temperatura quepueda alcanzar dicha estructura a través de su proteccióndebiendo especificarse en los proyectos correspondientes lanaturaleza, espesores y características de los materiales protec-tores.
b)     El recinto deberá estar aislado del resto de la edifica-ción o fincas colindantes por muro y forjados resistentes alfuego, sin huecos directos de comunicación con patios o loca-les destinados a otros usos.
c)     Podrá comunicarse el local con la escalera, ascensor,cuartos de calderas, salas de máquina, cuartos trasteros u otrosservicios autorizados del inmueble cuando éstos tengan otroacceso y dispongan de un vestíbulo adecuado de aislamientocon puertas blindadas de cierre automático, resistentes a latemperatura durante noventa (90) minutos y estancas al humo.Si estuvieran situados debajo de salas de espectáculos, estarántotalmente aislados, no permitiendo ninguna comunicacióninterior con el resto del inmueble, y cualquier hueco de éstedeberá estar a una distancia al menos de cuatro (4) m. de otrodel edificio o de los linderos con las fincas colindantes.
B)    En los medios de iluminación:
a)     La iluminación artificial de los locales se realizarásólo mediante lámparas eléctricas, y las instalaciones de ener-gía y alumbrado responderá a las disposiciones vigentes sobrela materia. El Ayuntamiento podrá exigir la instalación dealumbrado supletorio de emergencia en los locales, de más dedos mil (2.000) m2, con un nivel mínimo de cinco (5) luxes.
C)    Dotaciones de prevención. Sin perjuicio del obligato-rio cumplimiento de la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-96, los locales para estancia de automóviles dispondránde las siguientes dotaciones de prevención:
a)     Se instalarán aparatos de extinción de incendios decinco (5) kilogramos de nieve carbónica o preferentementepolvo seco de forma que correspondan cuatro (4), comomínimo, por cada quinientos (500) m2 de superficie de local ofracción. Están exentos de esta obligación los de dimensionesinferiores a cincuenta (50) m2. En los locales de más de dosmil (2.000) m2 se contará con un carro extintor de polvo decincuenta (50) kilogramos de capacidad y otra más por cadatres mil (3.000) m2 de exceso.

En los locales de superficie superior a seis mil (6.000) m2 seinstalará una red interior de agua para incendios, conectada ensu caso a los hidrantes. Esta red mantendrá en todo momentouna presión de tres y media (3,5) atmósferas y estará dotada delos correspondientes equipos de presurización cuando la redgeneral no garantice tal presión. A esta red se enganchará unpuesto de agua por cada quinientos (500) m2 de planta, conmanguera suficiente para alcanzar toda la superficie.
b)     Si la mencionada superficie de quinientos (500) m2

estuviera desarrollada en varias plantas, se exigirán al menosdos (2) extintores en cada una de ellas. Los extintores manua-les se situarán sobre los soportes y muros, en lugares de fácilacceso y provistos de dispositivos de sujeción seguros y derápido manejo, debiendo figurar una chapa de instruccionespara su uso. Igual señalización se empleará para los carrosextintores.
c)     Los locales de más de dos mi¡ (2.000) m2 dispondrán,en las proximidades de cada acceso por la vía pública, de unhidrante del modelo reglamentario utilizado por el Serviciocontra Incendios.
d)     Si los locales tuvieran tres o más plantas y superficiesuperior a seis mil (6.000) m2, contarán con un sistema espe-cial de detectores de incendios, con cuadro centralizado en lasproximidades de los accesos principales en su parte más cer-cana a la vía pública.
e)     Se instalará en cada quinientos (500) m2 de superficieo fracción superior a doscientos cincuenta (250) m. un reci-piente de material resistente al fuego, con tapa abisagrada delas mismas características, para guardar trapos y algodonesque pudieran estar impregnados de grasa o gasolina.
Se instalarán, para las mismas dimensiones, recipientesabiertos que contengan productos capaces de absorber cual-quier derrame fortuito de gasolina o grasas (tales como arena,tierra de infusiones, etc.). Estos productos podrán estar ensacos para su fácil transporte y el depósito dispondrá de unapala para su manejo.
Artículo 3.9.11. Prevención contra el rayo.
Cuando por la localización de una edificación, o por lainexistencia de instalaciones de protección en su entorno, exis-tan riesgos de accidentes por rayos, se exigirá la instalación depararrayos. La instalación de pararrayos quedará definida porla resistencia eléctrica que ofrezca, considerando el volumenedificado que debe protegerse y la peligrosidad del lugar res-pecto al rayo.
Sección 10. Condiciones Ambientales.
Artículo 3.10.1. Definición.
Las condiciones ambientales son las que se imponen a lasconstrucciones cualquiera que sea la actividad que alberguen ya sus instalaciones para que de su utilización no se derivenefectos nocivos en el medio ambiente físico tanto urbanocomo natural por emisión de radiactividad, perturbacioneseléctricas, ruido, vibraciones, deslumbramientos, emisión degases nocivos humos o partículas, o por sus vertidos líquidos osólidos.
Artículo 3.10.2. Aplicación.
Las condiciones ambientales son de aplicación en lasobras de nueva planta, en las de acondicionamiento y reestruc-turación. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obrasen los edificios en que a juicio del Ayuntamiento su cumpli-miento no represente una desviación importante en los objeti-vos de la misma.
Artículo 3.10.3. Compatibilidad de actividades.
En los suelos urbanos o urbanizables solamente podráninstalarse actividades autorizadas por la legislación sectorialvigente, y especialmente la ley andaluza 711994, de 18 demayo, de Protección Ambiental, o dispongan las medidas decorrección o prevención necesarias.
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Para que una actividad pueda ser considerada compatiblecon usos no industriales deberá, en cualquier caso:
a)     No realizar operaciones que generen emanaciones degases o de partículas sólidas o líquidas que contravengan loestablecido en estas normas.
b)     No utilizar en su proceso elementos químicos infla-mables, explosivos, tóxicos o, en general, que impliquenriesgo, daño o molestia grave para las personas o bienes decualquier naturaleza.
c)     Tener la maquinaria instalada de forma que las vibra-ciones, si las hubiese, no sean percibidas desde el exterior.
d)     No transmitir al exterior emisiones acústicas, luminosas,etc., con niveles superiores a los autorizados para la zona por laspresentes Normas, y por la regulación municipal aplicable.
e)     Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuegoy todas aquellas exigibles por la legislación aplicable paracada actividad.
Si no se diesen las condiciones requeridas ni siquieramediante técnicas correctoras, el Ayuntamiento podrá ejercerlas acciones sancionadoras que tuviese establecidas.
Artículo 3.10.4. Lugares de observación de las condiciones.
El impacto producido por el funcionamiento de cualquieractividad en el medio urbano estará limitado en sus efectosambientales por las prescripciones que señalan las presentesNormas. Su cumplimiento se comprobará en los siguienteslugares de observación:
a)     En el punto o puntos en los que dichos efectos seanmás aparentes para la comprobación de gases nocivos, humos,polvo, residuos o cualquier otra forma de contaminación, des-lumbramientos, perturbaciones eléctricas o radiactivas. En elpunto o puntos en donde se puede originar, en el caso de peli-gro de explosión.
b)     En el perímetro del local o de la parcela si la activi-dad es única en edificio aislado, para la comprobación de rui-dos, vibraciones, olores o similares.
Artículo 3.10.5. Emisión de radioactividad y perturbacio-nes eléctricas.
Las actividades susceptibles de generar radioactividad operturbaciones eléctricas deberán cumplir las disposicionesespeciales de los Organismos competentes en la materia.
En ningún caso se permitirá ninguna actividad que emitaradiaciones peligrosas, así como ninguna que produzca pertur-baciones eléctricas que afecten al funcionamiento de cualquierequipo o maquinaria, diferentes de aquellos que originen lasperturbaciones.
Artículo 3.10.6. Ruidos.
Toda clase de construcciones, demoliciones, obras en la víapública e instalaciones industriales, comerciales, recreativas,musicales, espectáculos y de servicios, justificarán que no sobre-pasan los niveles que se señalan a continuación. Se estará a loestablecido en el anexo III del decreto 7411996 de 20 de febrero,por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire.
No se podrá producir ruido alguno que sobrepase en elmedio exterior, los niveles equivalentes que se indican a conti-nuación:
—    Zonas con actividad industrial o servicio urbanoexcepto servicios de administración:

Entre las 7,00 y las 23,00 h . . . . . . . . . . . . . . .             75 dBA
Entre las 23,00 y las 7,00 h . . . . . . . . . . . . . . .             70 dBA

—    Zonas con actividades comerciales:
Entre las 7,00 y las 23,00 h . . . . . . . . . . . . . . .             70 dBA
Entre las 23,00 y las 7,00 h. . . . . . . . . . . . . . . .             60 dBA

—    Zonas con residencia, equipamientos no sanitarios, oservicios terciarios:
Entre las 7,00 y las 23,00 h . . . . . . . . . . . . . . .             65 dBA
Entre las 23,00 y las 7,00 h . . . . . . . . . . . . . . .             55 dBA

Artículo 3.10.7. Vibraciones.
No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectablesin instrumentos en los lugares de observación especificadosen el Artículo 3.10.4. Para su corrección se dispondrán banca-das antívibratorias independientes de la estructura del edificioy del suelo del local para todos aquellos elementos originado-res de vibración, así como de apoyos elásticos para la fijacióna paramentos.
Artículo 3.10.8. Deslumbramientos.
Desde los lugares de observación especificados en el Artí-culo 3.10.4, no podrá ser visible ningún deslumbramientodirecto o reflejado, debido a fuentes luminosas de gran intensi-dad o a procesos de incandescencia a altas temperaturas, talescomo combustión, soldadura y otros.
Artículo 3.10.9. Emisión de gases, humos, partículas yotros contaminantes atmosféricos.
No se permitirá la emisión de ningún tipo de cenizas,polvo, humos, vapores, gases ni otras formas de contamina-ción que puedan causar daños a la salud de las personas, a lariqueza animal o vegetal, a los bienes inmuebles, o deteriorenlas condiciones de limpieza exigibles para el decoro urbano.
En ningún caso se permitirá la manipulación de sustanciasque produzcan olores, que puedan ser detectados sin necesidadde instrumentos en los lugares señalados en el Artículo 3.10.4.
Los gases, humos, partículas y en general cualquier ele-mento contaminante de la atmósfera, no podrán ser evacuadosen ningún caso libremente al exterior, sino que deberánhacerlo a través de conductos o chimeneas, que se ajusten a loque al respecto es de aplicación en estas Normas.
En particular, para los generadores de calor, el índicemáximo de opacidad de los humos será de uno (1) en la escalade Ringelmann o de dos (2) en la escala de Bacharach,pudiendo ser rebasados, en instalaciones que utilicen combus-tibles sólidos, por un tiempo máximo de media hora al proce-der a su encendido.
Artículo 3.10.10. Vertidos industriales.
Las aguas residuales procedentes de procesos de elabora-ción industrial cumplirán la reglamentación estatal, autonó-mica y la que para cada uso pueda fijar el Ayuntamiento. Lanormativa aplicable se menciona en el artículo 1.1.2 de lasOrdenanzas del presente documento.
Artículo 3.10.11. Medidas durante las obras de urbaniza-ción y construcción.
Durante las obras de construcción y urbanización se toma-rán todas las medidas precisas para minimizar las molestias ala población y el impacto negativo sobre el medio ambiente;se cuidará que los materiales procedan de explotaciones debi-damente legalizadas.
Sección 11. Condiciones de Estética.
Artículo 3.11.1. Definición.
Condiciones de estética son las que se imponen a la edifi-cación y demás actos de incidencia urbana, con el propósito deobtener los mejores resultados en la imagen de la ciudad.
Artículo 3.11.2. Aplicación.
Las condiciones que se señalan para la estética de la ciu-dad son de aplicación a todas las actuaciones sujetas a licenciamunicipal. El Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir a lapropiedad de los bienes urbanos para que ejecute las accionesnecesarias para ajustarse a las condiciones que se señalan enestas Normas.
Artículo 3.11.3. Salvaguarda de la estética urbana.
La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valora-ción y mejora tanto en lo que se refiere a los edificios, en con-juntos o individualizadamente como a las áreas no edificadas,
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corresponde al Ayuntamiento, que podrá denegar o condicio-nar cualquier actuación que resulte antiestética, inconvenienteo lesiva para la imagen de la ciudad.
En las áreas urbanas consolidadas, las nuevas construccio-nes y las modificaciones de las existentes deberán responderen su diseño y composición a las características dominantesdel ambiente en que hayan de emplazarse, de acuerdo con lodispuesto en la L.O.U.A. A tal fin, se pondrá especial cuidadoen armonizar, no en imitar, sistemas de cubiertas, cornisa,posición de forjados, ritmos, dimensiones de huecos y maci-zos, composición, materiales; color y detalles constructivos. Alos fines de garantizar la debida adaptación de las nuevas edi-ficaciones a las ya existentes y a su entorno, podrá exigirse laaportación de los análisis del impacto sobre el medio en que selocalicen, con utilización de documentos gráficos del conjuntode las calles o plazas a que aquéllas dieran frente y otrosaspectos, desde los lugares que permitieran su vista.
Los Planes Parciales, Planes Especiales o Estudios deDetalle, demostrarán la consecución de unidades coherentesen el aspecto formal mediante los correspondientes estudiosdel impacto. Sobre la base de un análisis del lugar en que seidentifiquen sus límites visuales desde los puntos de contem-plación más frecuentes, las vistas desde o hacia el sitio a con-servar o crear las siluetas características, así como los elemen-tos importantes en cuanto a rasgos del paraje, puntos focales,arbolado y edificios existentes, se justificará la solución adop-tada, que deberá contemplar al menos los siguientes aspectos:
a)     Creación de una estructura espacial comprensivatanto del sistema de espacios abiertos (áreas verdes, grandesvías) como del de los espacios cerrados (plazas, calles, itinera-rios del peatón).
b)     Establecimiento de criterios para la disposición yorientación de los edificios en los que respecta a su percepciónvisual desde las vías perimetrales, los accesos y los puntosmás frecuentes e importantes de contemplación.
c)     Establecimiento de criterios selectivos o alternativospara el empleo armónico de los materiales de urbanización, deedificación y de ajardinamiento, así como de las coloracionespermitidas para los mismos.
Artículo 3.11.4. Fachadas.
Las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos ymacizos en la composición de las fachadas, deberán adecuarseen función de las características tipológicas de la edificación,de entorno, y específicas de las edificaciones catalogadas, si supresencia y proximidad lo impusiese.
Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con condi-ciones de composición y materiales similares a los de lafachada principal.
Artículo 3.11.5. Tratamiento de las plantas bajas.
En las obras en los edificios que afecten a la planta baja,ésta deberá armonizar con el resto de la fachada.
Artículo 3.11.6. Materiales de fachada.
La elección de los materiales para la ejecución de lasfachadas se fundamentará en el tipo de fábricas y calidad delos revestimientos, así como en el despiece, textura y color delos mismos, en función de los criterios de composición y esté-ticos de cada zona.
Las fachadas se construirán preferentemente con materia-les que exijan una conservación mínima, tanto en las fábricascomo en las carpinterías.
Artículo 3.11.7. Modificación de fachadas.
Podrá procederse a la modificación de las característicasde una fachada existente de acuerdo con un proyecto adecuadoque garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitec-tónico y su relación con los colindantes.
Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balconesexistentes de acuerdo con las determinaciones de un proyecto

del conjunto de la fachada, que deberá presentar el propietariodel edificio. En casos justificados podrá el Ayuntamientohacerse cargo de la elaboración este proyecto de diseño deconjunto de la fachada, repercutiendo su costo en las licenciascorrespondientes.
En edificios en que se hubieran realizado cerramientosanárquicos de terrazas, el Ayuntamiento podrá requerir para laadecuación las mismas a una solución de diseño unitario.
Artículo 3.11.8. Instalaciones en la fachada.
Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamientode aire, evacuación de humos o extractores, podrá sobresalirmás de treinta (30) cm del plano de fachada exterior, ni perju-dicar la estética de la misma.
La instalación de aparatos de aire acondicionado visibledesde la vía pública, requerirá un estudio del alzado del edifi-cio, no pudiendo instalarse sino en la posición en que menosperjudiquen a la estética de la fachada y sin romper su cerra-miento.
Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire enlocales situados en alineación exterior, no podrán tener salidaa fachada más que casos justificados y siempre que queden amás de tres (3) m. de altura sobre el nivel de la acera.
Como regla general, se dará salida por patio de luces ócubierta del edificio.
Artículo 3.11.9. Cornisas y aleros.
El saliente máximo de comisas y aleros sobre la alineaciónexterior, no excederá de sesenta (60) cm, salvo distinta limita-ción en la normativa de cada zona.
Con el fin de subrayar el perfil de la calle, y proteger lasfachadas de la intemperie, se recomiendan las soluciones decoronación con cornisa o alero.
Artículo 3.11.10. Marquesinas.
Se prohíbe la construcción de marquesinas excepto en lossiguientes casos:
a)     Cuando estén incluidas en el proyecto del edificio enobras de nueva planta.
b)     Cuando se trate de actuaciones conjuntas de proyectounitario, acordes con la totalidad de la fachada del edificio, deidénticas dimensiones, saliente y materiales en todos los loca-les de planta baja, y exista compromiso de ejecución simultá-nea por todos los propietarios de los locales.
La altura mínima libre desde la cara inferior de la marque-sina hasta la rasante de la acera o terreno, será superior a tres-cientos veinte (320) cm. El saliente de la marquesina no exce-derá la anchura de la acera menos sesenta (60) cm. y salvo elcaso de marquesinas formadas por elementos translúcidos ycon espesor menor a quince (15) cm, únicamente podráncubrir los vanos de la planta baja con un saliente máximo deun (1) m. Con la solicitud de licencia, deberán presentarsefotografías en escorzo de la fachada existente y la acera a finde garantizar que la instalación de marquesina no causa lesiónal ambiente urbano ni al arbolado.
Las marquesinas no podrán verter por goteo a la víapública. Su canto no excederá del quince por ciento (15%) desu menor altura libre sobre la rasante del terreno o acera y norebasará cota de forjado de suelo del primer piso.
Artículo 3.11.11. Portadas y escaparates.
La alineación exterior no podrá rebasarse en planta bajacon salientes superiores a quince (15) cm con ninguna clase dedecoración de los locales comerciales, portales o cualquierotro elemento. En aceras de anchura menor que setenta y cinco(75) cm no será permitido saliente alguno.
Artículo 3.11.12. Toldos.
Los toldos estarán situados, en todos sus puntos, inclusolos de estructura, a una altura mínima sobre la rasante de la
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acera de doscientos cincuenta (250) cm. Su saliente, respecto ala alineación exterior, no podrá ser superior a la anchura de laacera menos sesenta (60) cm, sin sobrepasar los tres (3) m. Yrespetando, en todo caso, el arbolado existente. Los toldosfijos cumplirán las condiciones del Artículo 3.11.10.
Artículo 3.11.13. Muestras.
Los anuncios paralelos al plano de fachada, tendrán unsaliente máximo respecto a esta de diez (10) cm., debiendocumplir además las siguientes condiciones:
a)     Quedan prohibidos los anuncios estables en tela uotros materiales que no reúnan las mínimas condiciones dedignidad estética.
b)     En planta baja, podrán ocupar únicamente una faja deancho inferior a noventa (90) cm, situada sobre el dintel de loshuecos y sin cubrir éstos. Deberán quedar a una distanciasuperior a cincuenta (50) cm del hueco del portal, dejandototalmente libre el dintel del mismo. Se exceptúan las placasque, ocupando como dimensión máxima un cuadrado de vein-ticinco (25) cm. de lado y dos (2) mm. de grueso, podránsituarse en las jambas. Se podrán adosar en su totalidad alfrente de las marquesinas, cumpliendo las limitaciones señala-das para éstas y pudiendo sobrepasar por encima de ellas unaaltura máxima igual al espesor de éstas.
c)     Las muestras colocadas en las plantas de los edificiospodrán ocupar únicamente una faja de noventa (90) cm. dealtura como máximo, adosada a los antepechos de los huecos ydeberán ser independientes para cada hueco, no pudiendoreducir la superficie de iluminación de los locales.
d)     En zonas de uso no residencial, podrán colocarse anun-cios como coronación de los edificios, que podrán cubrir toda lalongitud de la fachada con una altura no superior al décimo(1:10) de la que tenga la finca, sin exceder de dos (2) m.
e)     En los edificios exclusivos, con uso de espectáculos,comercial o industrial, en la parte correspondiente de lafachada, podrán instalarse con mayores dimensiones, siempreque no cubran elementos decorativos o huecos o descompon-gan la ordenación de la fachada, para cuya comprobación seráprecisa una representación gráfica del frente de la fachadacompleta.
f)     Las muestras luminosas, además de cumplir con lasNormas técnicas de la instalación y con las condiciones ante-riores, irán situadas a una altura superior a tres (3) m. sobre larasante de la calle o terreno. Requerirán para su instalación laconformidad de los inquilinos, arrendatarios o en general, delos usuarios de los locales con huecos situados a menos dediez (10) m. de anuncio, o veinte (20) m. si lo tuviera enfrente.
Artículo 3.11.14. Banderines.
Los anuncios normales al plano de fachada estarán situa-dos, en todos sus puntos, a una altura mínima sobre la rasantede la acera o terreno de trescientos (300) cm, con un salientemáximo igual al fijado para los cuerpos volados.
Su dimensión vertical máxima será de noventa (90) cm. Sepodrá adosar en su totalidad a los laterales de las marquesinascumpliendo las limitaciones señaladas para éstas y pudiendosobrepasar por encima de ellas una altura máxima igual alespesor. En las plantas de pisos únicamente se podrán situar ala altura de los antepechos.
En zonas de edificación no residencial se permitirán losbanderines verticales con altura superior a noventa (90) cmcon un saliente máximo igual que el señalado para las marque-sinas.
Los banderines luminosos, además de cumplir con lasNormas técnicas de la instalación y con las condiciones ante-riores, irán situados a una altura superior a tres (3) m. sobre larasante de la calle o terreno. Requerirán para su instalación laconformidad de los inquilinos, arrendatarios, o, en general, delos usuarios de los locales con huecos situados a menos deveinte (20) m. del anuncio.

Artículo 3.11.15. Publicidad en carreteras.
Las Normas de edificación de carteleras y anuncios publi-citarios en las carreteras y vías de tráfico rodado son lassiguientes:
1.     Sin perjuicio del cumplimiento de la legislación sec-torial vigente de las Administraciones Supramunicipales quedaexpresamente prohibida la publicidad exterior en los siguien-tes lugares:
a)     En los suelos clasificados como urbanizables, y en losno urbanizables en cualquiera de sus categorías.
b)     En los suelos de Sistemas Generales de cualquiertipo.
c) En los suelos clasificados con espacios libres, públicoso privados aún cuando no estuvieran ejecutados.
2.     En los lugares donde se permitan, sólo se autorizaránlos siguientes tipos de carteles:
a)     Cadetes o rótulos con la denominación del estableci-miento, situados en la propia parcela o en el edificio, cum-pliendo en este caso las condiciones de los artículos anteriores.
b)     Carteles indicadores de las actividades que se des-arrollen o vayan a desarrollarse en un terreno y colocadas en elmismo.
c)     Carteles informativos relativos a servicios útiles parael usuario de la carretera. Estos carteles podrán situarse a unadistancia no superior a mil (1.000) m. del lugar en que seencuentre el servicio anunciado.
3.     Además de lo reglamentado por la Administración deámbito supramunicipal en cuanto a retranqueos de la red via-ria, será preceptivo solicitar del Excmo. Ayuntamiento deCoda del Río permiso para su instalación debiendo apodardatos sobre:
a)     Dimensiones materiales y técnicas constructivas.
b)    Plano de Situación y Emplazamiento respecto a la víamás próxima.
c)    Distancia a «vallas publicitarias existentes», no admi-tiendo una distancia menor de 200 m., entre dos anuncios con-secutivos medidos en cualquier dirección.
d)     Será criterio municipal la protección ambiental deaquellos parajes que, por sus singulares características, noadmiten la colocación de los carteles publicitarios.
Artículo 3.11.16. Medianerías.
Los paños medianeros al descubierto, deberán tratarse deforma que su aspecto y calidad sean tan dignos como los delas fachadas.
Por razones de ornato urbano, el Ayuntamiento podrá asu-mir la ejecución de obras de mejora de medianerías en deter-minados espacios públicos de importancia visual y estética.
El Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y dediseño que sean de obligada observancia en las obras de man-tenimiento y decora de medianerías y fachadas en general yrequerir a la propiedad de los inmuebles para su cumpli-miento.
Artículo 3.11.17. Cerramientos.
Tanto los solares como los terrenos que el Ayuntamientodisponga, deberán cercarse mediante cerramientos permanen-tes situados en la alineación oficial, de altura comprendidaentre dos (2) y tres (3) m, fabricados con materiales que garan-ticen su estabilidad y conservación en buen estado.
Las parcelas podrán cerrarse con vallas de altura inferior adoscientos cincuenta (250) cm, salvo en zonas de edificaciónaislada en las que el cerramiento de parcelas a vías o espaciospúblicos podrá resolverse:
a)     Con elementos ciegos de ciento cincuenta (150) cmde altura máxima, completados, en su caso, mediante protec-ciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar, pantallas
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vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima dedoscientos cincuenta (250) cm.
b)     Por medio de cerramientos de estética acorde con ellugar, que no formen frentes opacos continuos de longitudsuperior a veinte (20) m. ni rebasen una altura de dos (2) m.
Se exceptúan aquellos edificios aislados que, en razón desu destino eran especiales medidas de seguridad, en cuyo caso,el cerramiento se ajustará a las necesidades del edificio.
En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos conpuedan causar lesiones a personas y animales.
Artículo 3.11.18. Protección del arbolado.
El arbolado existente en el espacio público, aunque nohaya sido calificado como zona verde o espacio de recreo,deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eli-minar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor imponde-rables se procurará que afecten a los ejemplares de menoredad y poder.
Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser res-puesta de forma inmediata.
Los patios o espacios libres existentes en la actualidad,públicos o particulares, que se encuentren ajardinados, debe-rán conservar y mantener en buen estado sus plantacionescualquiera que sea su porte.
Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreopúblico o privado se indicará en la solicitud de licencia corres-pondiente señalando su situación en los planos topográficos deestado actual que se aporten. En estos casos se exigirá y garan-tizará que durante el transcurso de las obras queden protegidoslos troncos del arbolado, hasta una altura mínima de cientoochenta (180) cm, de un adecuado recubrimiento rígido queimpida su lesión o deterioro.
La necesaria sustitución del arbolado existente en las víaspúblicas, cuando por deterioro u otras causas desaparezcan losejemplares existentes, será obligatoria a cargo del responsablede la pérdida sin perjuicio de las sanciones a que pudiese darorigen. La sustitución se hará por especies iguales y del mismoporte que las desaparecidas, o empleando la especie hilera oagrupación del arbolado.
Artículo 3.11.19. Consideración del entorno.
Las obras de nueva edificación deberán proyectarsetomando en consideración la topografía del terreno, la vegeta-ción existente, la posición del terreno respecto a comisas, hitosu otros elementos visuales, el impacto visual de la construc-ción proyectada sobre el medio que la rodea y el perfil de lazona, su incidencia en términos de soleamiento y ventilaciónde las construcciones de las fincas colindantes y, en la víapública, su relación con ésta, la adecuación de la solución for-mal a la tipología y materiales del área, y demás parámetrosdefinidores de su integración en el medio urbano.
El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión en la documen-tación con la que se solicite licencia de un estudio de visuali-zación y paisaje urbano en el estado actual y en el estadofuturo que corresponderá a la implantación de la construcciónproyectada.
En los supuestos en que la singularidad de la solución for-mal o el tamaño de la actuación así lo aconsejen, podrá abrirseun periodo de participación ciudadana para conocer la opiniónde la población de la zona.
El Ayuntamiento podrá, asimismo, establecer criterios paradeterminar la disposición y orientación de los edificios en loque respecta a su percepción visual desde las vías perimetra-les, los accesos y los puntos más frecuentes e importantes decontemplación.
Artículo 3.11.20. Ajardinamiento de patios.
Los patios de manzana deberán ajardinarse al menos en uncincuenta por ciento (50%) de su superficie.

TÍTULO IV: NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN
Sección 1. Generalidades.
Artículo 4.1.1. Finalidad.
La finalidad de estas Normas Generales de Urbanizaciónes determinar las condiciones técnicas mínimas que han decumplir las obras y proyectos de Urbanización.
Artículo 4.1.2. Ámbito de aplicación.
Estas Normas Generales serán de aplicación en el espacioexterior urbano del término municipal y en los equipamientos,zonas verdes y red viaria con independencia de la clase desuelo en que se sitúen. Se considera espacio exterior urbano aestos efectos, el suelo libre de edificación situado en los terre-nos clasificados como Suelo Urbano o Urbanizable.
Este espacio exterior podrá ser de acceso libre (uso ydominio público) o restringido (uso y dominio privado).
En el espacio exterior no accesible, la propiedad deberáhacer manifiesta su no accesibilidad mediante cierre exteriorcon las características marcadas por las Normas.
En el espacio exterior público se deberá garantizar las fun-ciones de paso y plantación de arbolado y vegetación, asícomo canalización de servicios urbanos, en desarrollo de locontenido en estas Normas y en concordancia con un ade-cuado nivel de seguridad, conservación y mantenimiento.
Para la aplicación de estas Normas, el espacio exteriorpúblico se clasifica en:
—    Red viaria en Suelo Urbano o Urbanizable.—    Red viaria en Suelo No Urbanizable.—    Zonas verdes y espacios libres.—    Equipamientos.
Artículo 4.1.3. Medidas de gestión de residuos.
En los ámbitos afectados por instrumentos de desarrollourbanístico de las Normas Subsidiarias, dichos instrumentosdeberán incluir las medidas necesarias para garantizar lacorrecta gestión de los residuos sólidos generados tantodurante las obras como durante el posterior funcionamiento.Se diferenciará entre residuos urbanos y peligrosos, especifi-cando las diferencias de gestión que ello impliquen. En parti-cular, se indicará la obligación de deposición de estos residuosen los correspondientes vertederos autorizados y legalizadospara ello, con la indicación de los posibles en cada caso. Entodas las obras que se ejecuten en el ámbito de la aplicación delas Normas Subsidiarias de Coria del Río los materiales derelleno deben proceder de explotaciones legalizadas y los resi-duos de obra deben ser transportados a vertederos controladosdebidamente legalizados.
Sección 2. Red viaria en suelo urbano o urbanizable.
Artículo 4.2.1. Definición.
Constituyen espacios exteriores públicos dedicados a lacirculación y estancia de personas y vehículos, de forma sepa-rativa, como áreas de dominio de cada modo de transporte ocombinada, como coexistencia de ambos modos de transporte.
Para las obras de urbanización de estos espacios se tendránen cuenta las siguientes determinaciones:
Las alineaciones y rasantes son las señaladas en los planosde ordenación para el suelo urbano.
Los proyectos de urbanización deberán controlar la esco-rrentía superficial con un diseño de vertientes que evite la con-centración de aguas en las zonas más deprimidas topográfica-mente.
Artículo 4.2.2. Dimensiones.
Las vías públicas o privadas de nueva creación para lasque las N.S. no fijen expresamente otra dimensión, tendrán laanchura indicada en el artículo 4.3.25. Se tendrá en cuenta en
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todo caso el Decreto sobre barreras arquitectónicas de laC.A.A. para el diseño de detalle de los pasos de peatones yotros elementos afectados.
Epígrafe 1. Materiales y tratamiento de las obras.
Artículo 4.2.3. Sendas públicas para peatones.
La pavimentación se realizará de forma uniforme, continuaen toda su longitud y sin desniveles con diseño tal que permitael acceso excepcional de vehículos, bien exclusivamente a losresidentes, en su caso, y a los servicios de urgencia.
Sus dimensiones y características de trazado se ajustarán alos requisitos del Artículo 2.3.30.
En todo caso, la solución constructiva adoptada deberágarantizar un desagüe adecuado, bien superficialmente (porcarecer de riego central o lateral) o bien por disposición ade-cuada de absorbedores.
Los materiales a utilizar pueden ser variados, debiendo encualquier caso reunir las siguientes características:
—    Calidad de aspecto e integración ambiental.—    Resistencia a la exposición y al soleamiento intensodel verano.—    Reducido coste de mantenimiento.
Se utilizarán los materiales de pavimentación de acuerdocon su función y categoría, circulación de personal, lugares deestancia, cruces de peatones, etc.
El tránsito entre sendas y las calles con algún tipo de res-tricción se señalizará adecuadamente con tratamiento de losmateriales, como cambio de coloración de la pavimentación,bandas transversales de material diferente, etc.
Deberá resultar siempre una pavimentación antideslizante.
Artículo 4.2.4. Calles de tráfico compatibles.
Se señalizarán horizontalmente, por medio de cambio decolor y forma del pavimento, la entrada en las áreas de coexis-tencia.
Se realizarán intersecciones para paso de los peatones a sunivel, de forma que el vehículo deba superarlos para continuarsu marcha.
Los materiales utilizados para pavimentación se dispon-drán en soluciones constructivas que permitan una adherenciaadecuada y la correcta evacuación de grasas, aceites y residuoslíquidos y semisólidos.
Artículo 4.2.5. Calles con separación de tránsito.
Se trata de calles con separación de tránsito rodado y pea-tonal, diferenciados en calzada y aceras con la interposición deun bordillo o con la configuración de planos con distinta pen-diente que garantice el encauzamiento de aguas pluviales.
En el primer caso, el desnivel entre calzada y acera no serámayor de diecisiete (17) centímetros, salvo casos excepcionales.
En ambos casos, el pavimento de acera será continuo, conclara distinción en color y textura de calzada.
En aquellas vías en que el ancho del área dominada por elpeatón (acera) sea superior a un metro cuarenta centímetros (1,40m.), será obligatoria la creación de alineaciones de árboles.
La pavimentación de la calzada se hará teniendo en cuentalas condiciones del soporte, las del tránsito que discurrirásobre él en función de los distintos tipos de calles en cuanto aintensidad, velocidad y tonelaje, y el carácter estético o pinto-resco de cada itinerario.
En su pavimentación se tendrá en cuenta el tratamiento ycaracterísticas de las aceras, pasos de peatones y vegetación aimplantar, pudiendo diversificar los materiales de acuerdo consu función y categoría, eligiendo entre aglomerado asfálticosobre solera de hormigón hidráulico, pavimento de enlosadosnaturales o artificiales, etc., de forma que haga compatible sufunción de soporte de tránsito con la calidad de imagen de lared viaria en su conjunto.

En las zonas industriales el firme de las calzadas será rígido,de hormigón en masa y con un espesor mínimo de 30 cm.
Las tapas de arquetas, registro, etc., se dispondránteniendo en cuenta las juntas de los elementos del pavimento,nivelándolo con su plano.
Se considera recomendable la incorporación del agua deescorrentía al riego de alcorques, áreas terrizas o cursos deagua próximos, bien a través de repartos en la longitud de lared o por recogidas en los puntos bajos de la red viaria.
Los materiales y elementos constructivos a incorporar enla red viaria tendrán en cuenta las necesidades de los usuarioscon movilidad reducida y con deficiencias sensoriales.
En las aceras de anchura menor de 150 cm en áreas de edi-ficación cerrada se prohíbe la instalación de elementos quesupongan obstáculo para viandantes, incluidos los árboles. Laseñalización vertical de tráfico deberá apoyarse en las facha-das de las edificaciones.
Artículo 4.2.6. Vados permanentes.
Los vados autorizados en las calles con separación de trán-sitos deberán solucionarse mediante rebaje de bordillo yrampa en un desarrollo inferior a 40 cm medidos desde elborde exterior del bordillo, dejando por lo menos 3/4 de laacera al mismo nivel que tenía de forma previa al estableci-miento del vado de manera que no se deforme en este tramo elperfil longitudinal.
Artículo 4.2.7. Infraestructuras.
Las canalizaciones de las infraestructuras de suministro deagua y red de saneamiento se situarán en la red viaria y espa-cios libres. Si fuera necesario realizar cruces de viales porencima de las conducciones de infraestructuras, las obrasrequerirán la conformidad técnica de la compañía propietariadel servicio.
Artículo 4.2.8. Alumbrado.
El alumbrado público podrá ser de brazo mural o debáculo vertical sobre la parte exterior de la acera, siendo obli-gatorio el primero cuando la distancia entre alineaciones seainferior a 5,00 m.
Los báculos verticales se situarán con una separaciónmínima de 1,50 m de las fachadas permitiendo una altura libremínima de 4,00 m entre pavimento y luminaria adecuándose ala edificación circundante.
Las luminarias serán preferentemente cerradas, armoni-zando su diseño y tamaño con el emplazamiento, función yaltura de montaje.
Las redes de distribución serán subterráneas. Cuando ladistancia entre alineaciones sea superior a 5 m. y se utilicengrapadas a la fachada se protegerá por los aleros de las cons-trucciones.
Los componentes visibles de la red armonizarán con lascaracterísticas urbanas de la zona y el nivel de luminanciasatisfará los objetivos visuales deseados de adecuación al trá-fico rodado, seguridad, circulación peatonal, señalización oambientación.
Artículo 4.2.9. Viales de tránsito privatizable.
En calles de uso y dominio público no se autoriza ningúntipo de obras tendentes a obstaculizar el tránsito rodado o pea-tonal. En las calles de titularidad privada estas actuacionespodrán realizarse siempre que, previa solicitud expresa alAyuntamiento este lo autorice, sin perjuicio del posterior trá-mite de otorgamiento de licencia para las obras que hubiereque acometer. En ningún caso se entenderán como calles detitularidad privada las vías públicas por el hecho de que sumantenimiento y conservación se lleva a cabo por una EntidadUrbanística.
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Sección 3. Red Viaria en Suelo no Urbanizable.
Artículo 4.3.1. Carretera.
Los márgenes de carreteras comarcales están sometidos alas limitaciones y servidumbres de dominio público exigidaspor la legislación específica y las normativas supramunicipales.
Se fomentará la creación de sendas peatonales y calzadasexclusivas para bicicletas en las zonas de dominio público con-tiguas a las zonas de servidumbre. Podrán disponerse arboladossegún lo que disponga el organismo de carreteras competente.
Artículo 4.3.2. Caminos.
Los caminos públicos definen alineaciones en ambos már-genes a un mínimo de 8 m. desde el eje del mismo.
Todo tratamiento de pavimentación de caminos, deberátener en cuenta la no ocupación de nuevos suelos y la correctaadecuación a su uso.
En el caso de vías pecuarias, que configuran justo con losdescansaderos y abrevaderos ámbito de Suelo No urbanizablede Especial Protección, se estará a lo dispuesto en la legisla-ción en vigor sobre la materia. En las actuaciones sobre terre-nos colindantes con cañadas y cordeles se mantendrán unasseparaciones de treinta y siete metros sesenta y un centímetros(37.61) y dieciocho metros ochenta centímetros (18.80), res-pectivamente.
Sección 4. Zonas verdes y espacios libres.
Artículo 4.4.1. Diseño.
Se adecuarán a la topografía soporte tendiendo las inter-venciones a evitar su degradación y vulnerabilidad. La trazaserá de libre composición.
Artículo 4.4.2. Materiales.
Los materiales a utilizar se deberán adecuar al aspecto ycaracterísticas del suelo, armonizando con la disposición ytipo de plantaciones.
Artículo 4.4.3. Arbolado.
El arbolado se podrá plantar en alineaciones, masas vege-tales, zonas de crecimiento natural y áreas ajardinadas.
En el caso de disponerse en alcorques, la superficie noserá inferior a 1 m² y la profundidad mínima de la excavaciónserá de 0,60 m.
Artículo 4.4.4. Accesibilidad.
Los espacios de estancias, circulación y servicios o dota-ciones de todo tipo que se incorporen, deberán adecuarse a lasnecesidades de los usuarios con movilidad reducida y condeficiencias sensoriales.
Artículo 4.4.5. Redes de servicios.
Las redes de infraestructura se adecuarán a lo señalado enla Sección 6. La red de riego deberá adecuarse a la utilizaciónracional del agua de escorrentía procurando garantizar unriego natural y eficaz que reduzca el consumo de agua y elcoste de mantenimiento.
Sección 5. Equipamiento.
Artículo 4.5.1. Edificaciones.
Los distintos tipos de equipamiento deberán disponerse deforma que el suelo ocupado por la edificación se integre en laordenación urbana, completando las zonas verdes y espacioslibres con acondicionamiento que facilite la incorporación alpaisaje urbano.
Artículo 4.5.2. Aparcamientos del espacio público.
En los espacios libres que se destinen a aparcamiento desuperficie no se autorizarán más obras o instalaciones que lasde pavimentación, debiendo hacerse compatible este uso conel arbolado. Estos espacios deberán estar suficientementeseñalizados e iluminados para su correcto uso.

Sección 6. Bases de cálculo para las redes.
Epígrafe 1. Alumbrado.
Artículo 4.6.1. Materiales.
Las lámparas a utilizar serán preferentemente de vapor desodio a alta presión o vapor de mercurio de color corregido.
En sendas peatonales y alumbrados ambientales se admi-ten luminarias con bajo control de deslumbramiento, cuando lapotencia instalada sea reducida.
Como alternativa a la utilización de circuitos de alum-brado reducido, se valorará en cada caso la inclusión de reduc-tores de potencia.
La red de alumbrado público se adecuará a las exigenciasestablecidas en el cuadro adjunto teniendo en cuenta, en sudisposición y selección, su importancia como elemento carac-terizador del espacio urbano. Los valores de luminancia que seestablecen deberán tener en cuenta el coeficiente de reflexióndel pavimento.
Niveles de iluminación:

Tipo de vía Luminancia(lux) Uniformidad media Lámpara recomendada
Calles principales 15-100 0,30-0,250,30-0,25 V.S.A.P.V.M.C.C.V.S.A.P.V.M.C.C.
Calles localesCalles locales 10-710-7 0,25-0,150,25-0,15 V.M.C.C.V.M.C.C.
SendaspeatonalesSendaspeatonales
y zonas verdesy zonas verdes 77-5 0,20-0,15 V.S.A.P.V.M.C.C.

Artículo 4.6.2. Contenido de diseño.
Los criterios de diseño a utilizar serán los siguientes:
—    Calles principales, función de seguridad, orientacióny referencia del entorno, atención a la uniformidad longitudi-nal, al reforzamiento de la iluminación en cruces y a la ilumi-nación de los aledaños de la calzada.
—    Calles locales, función de seguridad vial y ciudadana;código de iluminación claro para reconocimiento de itinerariospeatonales y orientación de conductores; atención a la unifor-midad longitudinal y adecuación a la escala del entorno.
—    Sendas peatonales y zonas verdes, función de seguri-dad ciudadana, ambientación y orientación; reforzamiento delcarácter estético en zonas de estancia, iluminación de elemen-tos relevantes (fachadas, plantaciones arbóreas, topografía,monumentos, etc).
El centro de mando, que deberá estar dotado de acciona-miento automático, cuando sea posible se integrará en la edifi-cación aledaña o en el propio centro de transformación.Cuando ello ocurra, tendrá el carácter de mobiliario urbano,cuidándose su integración en la trama general de la calle, suubicación, acabado, etc.
Todos los puntos de luz estarán adecuadamente cimenta-dos (según cualquiera de las normativas vigentes) así comoconectado a tierra, bien mediante pica individual, bienmediante tendido al efecto.
En los proyectos de instalación de alumbrado quedarándefinidos los cálculos de los circuitos especificando los corres-pondientes al alumbrado reducido nocturno.
Epígrafe 2. Suministro de energía eléctrica.
Artículo 4.6.3. Criterios de diseño y cálculo
El cálculo de las redes de baja tensión se realizará deacuerdo con lo dispuesto en los reglamentos electrónicosvigentes previniendo en los edificios, en todo caso, las cargasmínimas fijadas en la instrucción MIE-BT-001 y el grado deelectrificación deseado para las viviendas. La carga totalcorrespondiente a los edificios se preverá de acuerdo con loestablecido en dicha instrucción y, en el cálculo de las redes,se aplicarán las condiciones establecidas en el ReglamentoElectrotécnico de Baja Tensión 2002.
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Solo se admitirán tendidos aéreos de media y baja tensiónen Suelo No Urbanizable. En el Suelo Urbano se canalizarásubterránea bajo la red viaria o espacios públicos.
Artículo 4.6.4. Centros de transformación.
Los centros de transformación deberán localizarse sobreterrenos de propiedad privada y su exterior armonizará con elcarácter y edificación de la zona.
Se admitirá la localización de los centros de transforma-ción en la edificación subterránea siempre que se resuelvan suacceso, directo desde la vía pública, y su drenaje, directo a lared de alcantarillado.
La ubicación en zonas públicas de los centros de transfor-mación sólo se admitirán en urbanizaciones existentes y aque-llos casos en que, por inexistencia de suelo o locales las nece-sidades de la prestación del servicio, lo exijan. En este caso lautilización se realizará en precario siendo por cuenta del pro-pietario del centro de transformación todas las obras, modifi-caciones, traslados, etc.
Epígrafe 3. Abastecimiento de agua potable.
Artículo 4.6.5. Condiciones de suministro.
Cuando la procedencia de agua de suministro domiciliariono sea la red municipal, para su primera implantación deberáadjuntarse autorización del órgano competente, descripción desu procedencia, garantía de suministro, así como compromisoy procedencia de control periódico de la potabilidad para elsuministro de poblaciones, de forma que se cumplan los requi-sitos de calidad expresados en el Real Decreto 1423/1.982, de15 de Junio (en aplicación a lo dispuesto en el Real Decreto928/1.979, de 16 de Marzo).
En relación con las aguas subterráneas ha de respetarse ladeclaración de sobreexplotación del acuífero Aljarafe (UH-05.50) acordada por la Junta de Gobierno de la ConfederaciónHidrográfica del Guadalquivir según la cual, en dicha zonaquedan paralizados todos los expedientes de autorización deinvestigación, concesión de aguas subterráneas o modificaciónde las características de concesiones excepto cuando se desti-nen a abastecimiento de poblaciones. Asimismo será necesariala autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadal-quivir para la apertura de pozos con consumos inferiores a7.000 m3 anuales. Autorización que necesitará el Informe dela Comunidad de Usuarios que le afecte o de la Junta deGobierno, cuando no esté constituida dicha Comunidad.
Cualquier pozo de abastecimiento de agua potable deberáestar situado a una distancia superior a 50 m al punto de ver-tido de las aguas residuales, debiendo emplazarse este últimoaguas abajo en relación con aquél.
En el caso de existir diversas o próximas captaciones deun mismo acuífero subterráneo se recomienda concentrar lacaptación en un único pozo a fin de racionalizar y controlar elconsumo.
Cualquier instalación de elevación colectiva del aguadeberá disponer, al menos, de dos bombas.
Caso de ser necesarios depósitos de regulación su capaci-dad será la suficiente para regular al menos la dotación medíadiaria.
Artículo 4.6.6. Diseño y calidad de la red.
La disposición y trazado de la red de distribución urbanatenderá a ser mallada y jerarquizada en sus conductos.
La instalación deberá garantizar una presión normalizadade prueba en fábrica de 15 atmósferas. Las acometidas domi-ciliarias contarán con llave de paso registrable.
Se exigirá lo dispuesto en el capitulo 11 del Pliego dePrescripciones Técnicas Generales para tuberías de abasteci-miento de agua.

La dotación por habitante y día no será inferior a:
—   Viviendas unifamiliares:        Sup. parcela       Dotaciones                                                             m2              m³/viv x día                                                < 500 500<S< 1.0         1.2                                                       S > 1.000               1.5
—   Viviendas multifamiliares:   Densidad hab.     Dotaciones                                                          d< 40                  200                                                           d>40                    20
—   Polígonos industriales:         Edificabilidad     Dotaciones                                                          m2/m²              1/s x Ha                                                         e > 0,5                 1.30                                                         e < 0,5                 1.30
—   Usos terciarios:                    Sup. edificable     Dotaciones                                                             m²                 L/s x m²

La dotación por hab/día se ha definido antes. En lo refe-rente a polígonos industriales, se puede adoptar la cantidad de1,3 I/s/Ha.
La velocidad de circulación del agua por las tuberías queforman la red de distribución será lo suficiente elevada comopara evitar, en los puntos más desfavorables la desaparicióndel cloro residual por estancamiento. Además se limitará suvalor máximo para evitar una sobre presión excesiva por golpede ariete, corrosión por erosión o ruido.
A titulo orientativo se estiman como velocidad mínima 0,6mlseg. Entendiéndose que se refiere a redes de distribución.En tuberías de aducción se podrán adoptar velocidades mayo-res en función de las características específicas de cada caso.
El recubrimiento mínimo de la tubería será de 0,80 m.medido desde la generatriz superior de la misma. El diámetromínimo tolerable en redes de distribución será de 80 mm.
Artículo 4.6.7. Garantía de abastecimiento.
En las áreas de nueva urbanización y en sus planes y pro-yectos de ordenación (Plan Parcial, PERI) será preciso demos-trar, la disponibilidad de caudal suficiente. Asimismo, deberántenerse en cuenta en dichos planes y proyectos, las Normasreferentes a las bandas de protección de sus conducciones.
Epígrafe 4. Red de evacuación.
Artículo 4.6.8. Red de evacuación.
En los proyectos de urbanización deberá quedar garanti-zada la viabilidad de la conexión de las nuevas redes a lasgenerales del municipio. El saneamiento se realizará normal-mente por el sistema unitario cuando se vierta a los colectoresde uso público. Se tendrá en todo caso presente la normativaen vigor de la empresa que tiene delegadas las competenciasen materia de saneamiento urbano.
Están obligados a depurar sus aguas residuales, antes deverterlas a colectores públicos, los establecimientos industrialesque evacuen aguas o productos que, a juicio de los organismoscompetentes puedan constituir peligro para los colectores, parasu personal vigilancia o para el tratamiento general de las esta-ciones municipales de depuración. Los vertidos de las zonasindustriales deberán cumplir la normativa al efecto de vertidos.La corrección del vertido será específica de cada caso.
En lo referente a vertidos a cauces públicos, deberán cum-plir la Directiva 911271/CEE del Consejo de 21 de mayo, asícomo la Norma de Vertidos a las Instalaciones Públicas deSaneamiento del BOP n° 6 de 9 de enero de 1.999, sin perjuiciode la que establezca la Confederación Hidrográfica del Guadal-quivir que deberá informar preceptivamente para la autoriza-ción de vertidos conforme al art. 7.2.10 de estas Normas.
Se prohíbe el uso de fosas sépticas o pozos negros ensuelo urbano o urbanizable.
En materia de depuración de aguas residuales se estará a loestablecido en el art. 7.2.3. de estas Normas.
Artículo 4.6.9. Condiciones mínimas de cálculo.
Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán eltrazado de la red viaria y de los espacios libres de uso público,situándose a una profundidad mínima de 0,80 m. de la superfi-
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cie si no existiera tráfico rodado y de 1,00 m, en diámetro y lasvelocidades las recomendadas por los fabricantes, cuando losconductos sean de hormigón vibrocomprimido y podrán adop-tar valores mayores si se empleasen tuberías de gres vitrifi-cado, o equivalentes.
Las pendientes mínimas en los ramales serán de 0,4 por100, y en los demás se determinará de acuerdo con los cauda-les a evacuar y el tipo de canalización.
En el resto del alcantarillado tubular se dispondrán pozosde visita o registro en los siguientes casos:
—    Cambios de alineación.—    Cambios de diámetro.—    Cada 25/30 m.
No se admitirá el uso ni instalación de cámaras de descarga.
Todos los proyectos de alcantarillado e instalaciones dedepuración correspondientes al término municipal de Coria delRío, habrán de ser sometidos a la aprobación del Ayunta-miento a través de Emasesa, y su construcción estará sujeta alas condiciones que está señale.
TÍTULO V: CONDICIONES PARTICULARES DE CADA ZONA.
Sección 1. Condiciones particulares de cada zona.
Artículo 5.1.1. Zonas en que se divide el territorioordenado.
Con el fin de establecer los preceptos particulares y gene-rales que organicen el interior de las parcelas y los espacioslibres se delimitan las siguientes zonas:
1- Zona de Vivienda en Bloque Lineal o Manzana cerrada.2- Zona Residencial Unifamiliar Agrupada3- Zona Terciaria.4- Zona Dotacional-Equipamiento Colectivo.5- Zona de Espacios libres.6- Zona de Transporte y Comunicaciones.
Artículo 5.1.1. Zona de vivienda en bloque lineal o man-zana cerrada.
1.     Localización y códiqo de referencia:
Las parcelas que componen la Zona Vivienda en BloqueLineal o Manzana cerrada, se localizan en la parte más pró-xima al casco urbano en la trasera de la Avda. Blanca Paloma.Dichas parcelas se identifican en la documentación gráfica conel código RB, que hace referencia a la tipología prevista.
2.     Carácter:
Los terrenos comprendidos en esta zona serán de dominioy uso privado.
3.     Condiciones de parcelación:
a)     Parcela mínima:
La parcela mínima para la zona es de 300 m2.
b)     Parcelación:
Se permite la parcelación en varias unidades de propiedadsiempre que no se generen predios inferiores a la parcelamínima establecida para la zona, y que dicha acción reparta laedificabilidad entre las parcelas resultantes de forma cohe-rente, cuya suma de edificabilidades no superará la previstapara la parcela inicial.
Una vez que se haya parcelado se deberán seguir los prin-cipios de la organización no vinculante que se representa en elplano correspondiente, excepto si dicha parcelación se acom-paña de un Estudio de Detalle que reorganice los volúmenes yespacios libres interiores.
En caso de requerirse la parcelación se cumplirá lo dis-puesto en las presentes ordenanzas, además se deberá garanti-zar la homogeneidad de la solución arquitectónica adoptada enla totalidad de la parcela original.
4.     Condiciones de edificación:
a)     Ocupación máxima:
85%

b)     Edificabilidad:
La Edificabilidad máxima permitida de cada manzana esla que se establece en las Fichas de Manzanas Edificables,anexas a la documentación escrita. Dicha cantidad también seexpresa en la Memoria del presente Plan Parcial.
c)     Tipo de edificación.
Edificación plurifamiliar en bloque aislado o manzanacerrada.
d)     Altura máxima permitida:
La altura máxima permitida es de B+3, cuatro (4) plantas(incluida la baja).
No se permiten construcciones sobre la altura máxima,excepto las indispensables para resolver los aspectos técnicosde los edificios, o las especificadas en el artículo 5.6.5. de lasNormas Subsidiarias, con un máximo del 20 % de la superficieedificable en la parte inferior.
La altura libre mínima de planta baja será de 3.00 m enusos distintos al de vivienda. En caso de vivienda y en el restode las plantas, la altura libre mínima será de 2.50 m.
e)     Posición de la edificación:
Los bloques se dispondrán en el interior de las parcelas deforma libre siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
En la documentación gráfica se representa la alineaciónexterior, que limita los terrenos de dominio y uso privado,pero que no implica el ajuste de la línea de edificación a lamisma. Se permiten por tanto retranqueos libres de fachadaque produzcan soluciones arquitectónicas coherentes, siempreque se actúe en toda la manzana de forma conjunta o por blo-que aislado completo.
La separación mínima entre bloques será de diez (10) siestán enfrentados y de ocho (8) m en los demás casos.
f)     Condiciones de los espacios libres interiores a lamanzana:
Los bloques quedarán separados entre sí por espacioslibres y ajardinados cuya plantación y conservación será decuenta de los propietarios y que no podrán ser reparcelados nivendidos con independencia de la totalidad de la parcela.
Dichos espacios libres podrán ser destinados a jardines,zonas de recreo, viarios privados o aparcamientos integradosen los jardines, también podrán vincularse a las plantas bajasde los edificios residenciales a modo de jardines particulares.
El Plan Parcial establece una ordenación no vinculante que,en caso de ser mantenida en líneas generales, podrá adoptarsedirectamente en el proyecto de edificación que se redacte. Encaso contrario se presentará un Estudio de Detalle que some-terá la ordenación de los volúmenes a licencia municipal.
g)     Condiciones estéticas:
Todos los paramentos visibles desde el exterior tendrán tra-tamiento de fachada en cuanto a la utilización de materiales derevestimiento, elementos ornamentales y ubicación de huecos.
h)     Retranqueos y vuelos:
Permitidos balcones, terrazas y cuerpos volados y cerradoscon un vuelo máximo del 40% del ancho de la acera o un (1) m.
i)      Ocupación bajo rasante:
Se permite la construcción de un sótano o semisótano, des-tinado exclusivamente a los usos de garaje, trastero o instala-ciones, no computando a efectos de edificabilidad y pudiendoocupar la totalidad de la parcela.
5.     Usos permitidos.
Característico:
1.  Residencial en su categoría 2.ª . Las viviendas interio-res deberán cumplir lo estipulado en el Art. 10.1.11. de lasNNSS.
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Viviendas de protección pública.
Permitidos:
2.  Terciario.
3.  Industrial y almacenamiento en su categoría 1.ª, que-dando prohibida la implantación de las actividades que LasN,N.S.S. y su Estudio de Impacto Ambiental prohíben para elsuelo urbano.
4.  Dotacional-Equipamiento.
5.  Espacios libres, en todas sus clases.
6.  Reserva de aparcamientos en la manzana:
Cada una de las manzanas contará, al menos, con las pla-zas de aparcamiento que se expresan en la memoria (la canti-dad mayor que resulte de aplicar los siguientes criterios: unaplaza por vivienda o por cada 100 m2 construidos).
Dicha reserva se podrá disponer en aparcamiento comúnbajo rasante, aparcamiento compartimentado bajo rasante ysobre rasante, tanto en los espacios libres de parcela comobajo plantas bajas libres, no consumiendo edificabilidad enninguno de los casos.
Artículo 5.1.2.  Zona residencial unifamiliar agrupada.
1.     Localización y código de referencia:
Las parcelas que componen la Zona Residencial Unifami-liar Agrupada se localizan en la mayor parte del perímetro delsector de planeamiento. Dichas parcelas se identifican en ladocumentación gráfica con el código RU, que hace referenciaa la tipología prevista.
2.     Carácter:
Los terrenos comprendidos en esta zona serán de dominioy uso privado.
3.     Condiciones de parcelación:
a)     Parcela mínima:
La parcela mínima para la zona es de 150 m2 para la derenta libre y de 125 m2 para las de protección oficial, con 5 mde fachada mínima.
b)     Parcelación:
Se permite la parcelación en varias unidades de propiedadsiempre que no se generen predios inferiores a la parcelamínima establecida para la zona, y que dicha acción reparta laedificabilidad entre las parcelas resultantes de forma cohe-rente, cuya suma de edificabilidades no superará la previstapara la parcela inicial. Se establece un frente mínimo a vial decinco (5) m.
Una vez que se haya parcelado se deberán seguir los prin-cipios de la organización no vinculante que se representa en elplano correspondiente, excepto si dicha parcelación se acom-paña de un Estudio de Detalle que reorganice los volúmenes yespacios libres interiores.
En caso de requerirse la parcelación se cumplirá lo dis-puesto en las presentes ordenanzas, además se deberá garanti-zar la homogeneidad de la solución arquitectónica adoptada enla totalidad de la parcela original.
4- Condiciones de edificación:
a)     Ocupación máxima:
85%.
b)     Edificabilidad:
La Edificabilidad máxima permitida de cada manzana esla que se establece en las Fichas de Manzanas Edificables,anexas a la documentación escrita. Dicha cantidad también seexpresa en la Memoria del presente Plan Parcial.
c)     Tipo de edificación.
Edificación unifamiliar adosada.
d)     Altura máxima permitida:
La altura máxima permitida es de 2 plantas ( incluida labaja).Sobre esta altura podrá construirse un ático cuya superfi-

cie edificada no superara en ningún caso el 20% de la edifica-ble en la planta inferior o 25 m2 si dicha planta tiene unasuperficie menor de 125 m2. Los casetones de ascensores,maquinaria de instalaciones y cualquier otro elemento ,debe-rán situarse en la línea de cumbrera y no superaran en altura ala proyección del mencionado plano.
En el caso de cubierta plana ,estos elementos quedarandentro de la línea de 45.º trazada desde la intersección de lacara inferior del ultimo forjado con el plano de fachada.
La altura libre mínima de planta baja para usos distinto delresidencial es de 3 m . En caso de vivienda y en el resto de lasplantas ,la altura libre mínima será de 2.5 m.
e)     Posición de la edificación, alineaciones y rasantes:
Los grupos de viviendas unifamiliares se dispondrán en elinterior de las parcelas de manera pareada o adosada siempreque se cumplan las siguientes condiciones:
Se permite un retranqueo máximo de cinco (5) m de lafachada con respecto a la alineación exterior, siempre ycuando se actúe en toda la manzana de forma conjunta.
f)     Condiciones estéticas:
Todos los paramentos visibles desde el exterior tendrán tra-tamiento de fachada en cuanto a la utilización de materiales derevestimiento, elementos ornamentales y ubicación de huecos.
En caso de que las viviendas que linden con el espaciopúblico se retranqueen de la alineación oficial existirán cerra-mientos de parcela que tendrán las siguientes dimensiones:elementos ciegos de ciento cincuenta (150) cm de alturamáxima, complementados, en su caso, mediante proteccionesdiáfanas estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegeta-les o soluciones similares hasta una altura máxima de doscien-tos cincuenta (250) cm.
g)     Retranqueos y vuelos:
Permitidos balcones, terrazas y cuerpos volados y cerradoscon un vuelo máximo del 40% del ancho de la acera o un (1) m.
h)     Ocupación bajo rasante:
Se permite la construcción de un sótano o semisótano, des-tinado exclusivamente a los usos de garaje ,trastero o instala-ciones ,no computando a efectos de edificabilidad y pudiendoocupar la totalidad de la manzana.
5.     Condiciones de uso:
Característico:
1.  Residencial en su categoría 1.ª en edificio unifamiliar
Viviendas de protección pública.
Permitidos:
2.  Terciario
3.  Industrial y almacenamiento en su categoría 1.ª, que-dando prohibida la implantación de las actividades que LasNNSS y su Estudio de Impacto Ambiental prohíben para elsuelo urbano.
4.  Dotacional-Equipamiento.
5.  Espacios libres, en todas sus clases.
6.  Reserva de aparcamientos en la manzana:
Cada una de las manzanas contará, al menos, con las pla-zas de aparcamiento que se expresan en la memoria (elnúmero de viviendas).
Se prevé que la plaza de aparcamiento correspondiente acada una de las viviendas se sitúe en el espacio delantero cer-cado que pueda establecerse, recomendándose la existencia decuerpos salientes en la planta primera que cubran parcialmentelas plazas, no computándose la mencionada zona cubierta aefectos de edificabilidad. Ello sin prejuicio de que puedan ubi-carse en aparcamientos independientes o comunes bajorasante, compartimentados o no, o en los espacios libres de laparcela siempre que se garantice la existencia de espacio sufi-ciente para la expansión de los comuneros.
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Artículo 5.1.3. Zona Terciaria.
1.     Localización y código de referencia:
Las parcelas que componen la Zona terciaria se localizanjunto a la carretera SE 660. Dichas parcelas se identifican enla documentación gráfica con el código T, que hace referenciaa la tipología prevista.
2.     Carácter:
Los terrenos comprendidos en esta zona serán de dominioy uso privado.
3.     Condiciones de parcelación:
a)     Parcela mínima:
La parcela mínima para la zona es de 500 m2.
b)     Parcelación:
Se permite la parcelación en unidades inferiores a la par-cela mínima sin , no así la segregación de las resultantes, eneste caso dichas unidades deberán respetar las alineacionesmarcadas a tal fin , sin prejuicio de que existan espacios libresentre los edificios y los linderos con otras parcelas resultantesde la parcelación.
En caso de requerirse la parcelación se cumplirá lo dis-puesto en las presentes ordenanzas , además se deberá garanti-zar la homogeneidad de la solución arquitectónica adoptada enla totalidad de la parcela original.
4.     Condiciones de edificación:
a)     Ocupación máxima:
80%.
b)     Edificabilidad:
La Edificabilidad máxima permitida de cada manzana esla que se establece en las Fichas de Manzanas Edificables,anexas a la documentación escrita. Dicha cantidad también seexpresa en la Memoria del presente Plan Parcial.
d)     Tipo de edificación.
Edificación terciaria de uso exclusivo, centros comercialesy naves.
c)     Altura máxima permitida:
La altura máxima permitida es de 2 plantas (incluida labaja). Sobre esta altura podrá construirse solo aquellos ele-mentos indispensables para el funcionamiento de las instala-ciones.
La altura libre mínima de planta es de 3 m .
e)     Posición de la edificación, alineaciones y rasantes:
En los planos se establece la alineación exterior de la man-zana.
f)     Retranqueos y vuelos:
Se permiten retranqueos siempre que se trate la manzanade forma conjunta.
h)     Ocupación bajo rasante:
Se permite la construcción de dos sótanos con una profun-didad máxima de 7.5 m a cara superior de la solera o forjadomás distante , medida desde la rasante de la acera . Los sóta-nos deberán destinarse a garaje o aparcamiento y el semisó-tano podrá destinarse al uso comercial o compatibles señala-dos en el siguiente apartado.
5.     Condiciones de uso:
Característico:
1.  Servicio Terciario en sus categorías Categoría 1.ª: ofi-cinas; Categoría 2.ª: Salas de reunión; Categoría 3.ª: Comer-cial; Categoría 4.ª: Hotelero y hospedaje; Categoría 5.ª: Res-tauración.
Permitidos:
2.  Residencial en su categoría 1.ª destinada a la guarde-ría de la instalación en n.º máximo de una por parcela menorde 5.000 m2 y dos en parcelas de más de 5.000 m2.
La superficie máxima de la vivienda no excederá los 120m2 construidos , ni el 20% del total de la superficie construida.

3.  Industrial y almacenamiento en su categoría 1.ª.
4.  Dotacional - Equipamiento.
5.  Espacios libres, en todas sus clases.
6.  Reserva de aparcamientos en la manzana:
No se establece reserva mínima de aparcamientos en lasmanzanas, pues se han ubicado en los viales de esta zona. Entodo el sector se cumplen además los mínimos exigidos por elAnexo al Reglamento de Planeamiento.
Caso de resultar conveniente, se podrá disponer en aparca-miento común sobre o bajo rasante, no computando en ningúncaso a efectos del cálculo de la edificabilidad.
Cuando la superficie de venta supere los 350 m2 se dispon-drá además una zona exclusiva para carga y descarga en elinterior de la parcela, dentro o fuera del edificio , del tamañosuficiente para estacionar un camión ,con unas bandas perime-trales libres de 1m que constituyen la unidad operativa decarga y descarga. Cuando se superen los 700 m2 se duplicarael espacio y se añadirá una unidad mas por cada 500 m2 desuperficie adicional.
Artículo 5.1.4. Zona dotacional-equipamiento colectivo.
Se cumplirán en cualquier caso las condiciones especifica-das en el Título X, Sección 11 de las N.N.S.S.
1.     Localización y códiqo de referencia:
Las parcelas que componen esta zona se identifican en ladocumentación gráfica con los códigos ED (Clase D-Deporte),EE (Clase E-Educación), ES (Clase S-Social) y EC (Clase C-Comercial).
2.     Carácter:
Los terrenos comprendidos en estas zonas serán de domi-nio y uso público.
3.     Condiciones de parcelación:
a)     Parcela mínima:
No se define este parámetro en esta zona.
b)     Condiciones de segregación:
No se permite la segregación de los terrenos con esta cali-ficación ,salvo en el caso del Sistema General y de que en lazona escolar, en función del centro a instalar adoptado a la ley,se deduzca la innecesariedad de parte de los terrenos para elprograma y tipología de centro exigido por la normativa. Enconsecuencia podrán segregarse dichos terrenos sobrantes,para su destino a cualquiera de los usos de equipamientopublico permitidos.
4.     Condiciones de edificación:
a)     Ocupación máxima:
Para cada zona, según se recoge en las N.N.S.S:
—    EE: 40%—    EC, ES: 60%—    ED: 60% (caso de instalaciones cubiertas).
b)     Edificabilidad:
La Edificabilidad máxima permitida de cada manzana esla que se establece en las Fichas de Manzanas Edificables,anexas a la documentación escrita. Dicha cantidad también seexpresa en la Memoria del presente Plan Parcial.
c)     Altura máxima permitida:
La altura máxima permitida es de B+3 tres (3) plantas(incluida la baja), en el caso de las zonas EC, EE y ES. Para laZona Deportiva ED este máximo se reduce a una (1) planta.
d)     Posición de la edificación:
Será libre dentro de la manzana.
Artículo 5.1.5. Zona de espacios libres.
1.     Localización y código de referencia:
Las parcelas que componen esta zona se identifican en ladocumentación gráfica con el código EL, que hace referenciaal uso previsto.
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2.     Carácter:
Los terrenos comprendidos en estas zonas serán de domi-nio y uso público.
3.  Supresión de barreras arquitectónicas:
Tanto en los viales como en cualquier espacio libre de usopúblico será de aplicación la normativa vigente: «Decretosobre las normas técnicas para la accesibilidad y la elimina-ción de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporteen Andalucía».
El resto de condiciones serán las reflejadas en las N.N.S.S.
Artículo 5.1.6. Zona de transportes y comunicaciones:
Se ajustará a las disposiciones expuestas en las N.N. S.S. yen las páginas 80 y sucesivas de este documento.
Los esquemas de instalaciones que se proponen en el Planson orientativos, admitiéndose soluciones que se adaptenmejor a la demanda de los edificios que efectivamente seimplanten.
Las demás condiciones a las que se ajustarán las manzanasson las establecidas en los Planos, la Memoria, las OrdenanzasGenerales y las Fichas anexas. Las condiciones de edificabili-dad y ocupación, podrán ser objeto de cambio autorizado porla autoridad urbanística municipal, siempre que ante ella sejustifique el fin social de dichos cambios.
Coria del Río, 19 de Junio de 2006.
La Propiedad: Los arquitectos:
Vernier Inmobiliaria, S.L.Fdo. Ana Santos Pérez.Cole-giada C.O.A.S. n.º 5.464. Fdo. Luis Alfonso Julí Daza.Cole-giado C.O.A.S. n.º 4.434.
Contra el acuerdo anteriormente transcrito, que pone fin ala vía administrativa, los interesados pueden interponerrecurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-cioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Superiorde Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde el díasiguiente al de la publicación del presente anuncio en el«Boletín Oficial» de la provincia.
Coria del Río a 2 de junio de 2009.—El Alcalde-Presi-dente, José Vicente Franco Palencia.

20W-8072
———
ÉCIJA

La Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de estavilla.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesiónordinaria celebrada el día 12 de mayo de 2009, ha aprobadodefinitivamente el Reformado número 2 del Proyecto de Urba-nización del Sector UPR-6 del PGOU (Cerro de San Cristó-bal), promovido por la entidad Tamarit Martín, S.A., redactadopor el Arquitecto don Rafael González del Río, y visado en elColegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con el número07/004160-T003, de fecha 29/04/08.
Este Reformado está Inscrito en el Registro Municipal deInstrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos yBienes y Espacios Catalogados en la  Sección 1.ª, Otros Ins-trumentos de Planeamiento, con el número 12/09.
Lo que se hace público para que surta efectos de generalconocimiento de conformidad en el art. 41 de la Ley 7/2002.Contra dicha resolución que agota la vía administrativa (art.109, c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su nuevaredacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero), podrá inter-ponerse con carácter potestativo, recurso de reposición en elplazo de un mes a contar de la fecha de notificación o publica-ción en su caso, ante la Autoridad u Órgano que la dictó,entendiéndose desestimado una vez transcurrido otro mesdesde la interposición si no se dictara resolución expresa (arts.116 y 117 de la precitada Ley) o recurso contencioso-adminis-trativo ante el órgano que resulte competente de esa Jurisdic-

ción en el plazo de dos meses a contar asimismo de la fecha denotificación o publicación en su caso. 
Écija a 28 de mayo de 2009.—El Alcalde, P.D. La Concejal(Decreto 30/01/08), Elena Palacios Moro.

20W-7874
———
ÉCIJA

Don Francisco Javier Fernández Berrocal, SecretarioGeneral del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: La Corporación Municipal en Pleno, en sesiónextraordinaria y urgente celebrada el día 18 de junio de 2009,entre otros asuntos, acordó la aprobación provisional de lamodificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasapor Prestación del Servicio de Agua, por parte del Ayunta-miento de esta ciudad.
Lo que se hace público para general conocimiento,pudiendo los interesados examinar el expediente en la Delega-ción de Hacienda, sita en C/ Del Conde, número 23, y presen-tar las reclamaciones que consideren oportunas, durante elplazo de 30 días desde su publicación en el «Boletín Oficial»de la provincia, de conformidad con el artículo 17 del RealDecreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto Refundidode la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y finalizado elperiodo de exposición pública, la Corporación Municipal enPleno del Ayuntamiento de Écija, adoptará los acuerdos defini-tivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que sehubieren presentado, aprobando la redacción definitiva de lasmodificaciones a que se refiere el acuerdo provisional.
En caso de que no hubieren presentado reclamaciones, seentenderá definitivo el Acuerdo adoptado, hasta entonces pro-visional, sin necesidad de Acuerdo Plenario.
Lo que se hace saber a los efectos oportunos.
Écija a 19 de junio de 2009.—El Secretario General,Francisco Javier Fernández Berrocal.

20W-8872
———

GUADALCANAL
De conformidad con lo establecido en el artículo 43.1.c)de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-tica de Andalucía, y una vez admitido a trámite el Proyecto deActuación de Edificación para Turismo Rural en el Polígono35,, Parcela 61, de este término municipal de Guadalcanal ydonde figura como Promotor la Empresa Plasty, S.A., con elCIF número A-28184091; se procede a la apertura de unperiodo de información pública por el plazo de veinte díaspara que cualquier interesado pueda presentar dentro delplazo, las reclamaciones, alegaciones o sugerencias que esti-men oportunas.
Lo que se publica para general y público conocimiento.
En Guadalcanal a 28 de mayo de 2009.—El Alcalde, JesúsManuel Martínez Nogales.

11W-7810-P
———
OSUNA

El Pleno del Ayuntamiento de Osuna, en su sesión cele-brada el día 4 de mayo de 2009, acordó lo siguiente:
1.º—Iniciar expediente administrativo para la aprobacióndel Convenio Urbanístico para la cesión gratuita de terrenospara la construcción de una rotonda en la esquina de calleMolinos Viejos con Camino del Saucejo, a suscribir entre elExcmo. Ayuntamiento de Osuna y don José M.ª García Gui-llén, don Luis Domínguez García, don Manuel DomínguezGarcía, doña M.ª del Carmen Domínguez García y doña Rosa-rio Domínguez García.
2.º—Someter a información pública el referido Convenioconforme a lo dispuesto en el artículo 30, 39 y 95 de la Ley de


