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PRESENTACIÓN 

El presente documento, Tomo IV, contiene las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de Coria, 
Provincia de Cáceres, cuya redacción fue contratada por el Ayuntamiento de Coria, adjudicando los trabajos 
en 2014 a la empresa DISINGE, S.L. 

El responsable técnico del trabajo es: 

Luís Ricardo de San Vicente Montero, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

El trabajo ha sido realizado por el equipo técnico de la empresa Disinge, S.L., elaborándose desde entonces 
hasta ahora, fecha en la que se presenta para la aprobación inicial.  

Hemos contado con la estrecha colaboración de los Servicios Técnicos y Jurídicos del Ayuntamiento, a los 
que, desde aquí, le agradecemos su labor, y su apoyo permanente durante todo el proceso de elaboración. 
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CAPÍTULO 1: DEFINICIONES  

SECCIÓN 1: RELATIVAS A LA EDIFICACIÓN 

Artículo 1.1.1 Parámetros urbanísticos 
Son las variables que regulan los aprovechamientos urbanísticos del suelo y la edificación. 

Artículo 1.1.2 Alineación 
Es la línea de proyección que delimita la manzana separándola, de la red viaria y los espacios libres, 

de uso y dominio público. 
Señala el límite entre el espacio público (las calles, plazas y espacios públicos en general) y el 

espacio privado (parcelas o solares). Constituye una línea a partir de la cual se permite la edificación de 
parcela, pudiendo establecerse en su caso desde esta línea un retranqueo de fachada. 

En Suelo Urbano las alineaciones de este Plan General quedan reflejadas en los planos de 
ordenación OD 1 a escala 1/1000. La estimación de las alineaciones reales deberá ser siempre realizada 
por el ayuntamiento correspondiente. 

Para el Suelo Urbanizable la determinación de las alineaciones le corresponderá al Plan Parcial que 
desarrolle cada uno de los sectores. 

Artículo 1.1.3 Manzana 
Es la parcela o conjunto de parcelas aptas para edificar delimitadas por viarios o espacios libres. 

Artículo 1.1.4 Parcela o parcela urbanística 
Es la unidad de propiedad a la que se le asignan usos y aprovechamientos urbanísticos. 

Artículo 1.1.5 Línea de edificación 
Es la línea de proyección que define los planos que delimitan un volumen de edificación. 

Artículo 1.1.6 Ancho de vial o calle. Distancia entre alineaciones 
Es la dimensión mínima existente entre cualquier punto de la alineación exterior del vial y la opuesta 

del mismo vial. 

Artículo 1.1.7 Rasante 
Es la cota que determina la elevación de un punto del terreno respecto de la cartografía que sirve de 

base al planeamiento. 
Es el perfil longitudinal de calles o plazas que sirven de referencia a efectos de medición de alturas 

de la edificación. 
En Suelo Urbano las Rasantes de este Plan General quedan reflejadas en los planos de ordenación 

OD 1 a escala 1/1000. En vías pavimentadas se entenderá referidas a las existentes. 
Para el Suelo Urbanizable la determinación de las Rasantes le corresponderá al Plan Parcial que 

desarrolle cada uno de los sectores. 

Artículo 1.1.8 Paredes medianera y contigua. Medianería 
Pared Medianera es aquella que se construye sobre el lindero entre dos propiedades contiguas. 

TÍTULO 1: CONTENIDO COMÚN  
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Pared Contigua es aquella construida pegada a un lindero con otra propiedad, pero dentro de los 
límites de la finca. Puede quedar oculta al adosarle otra pared contigua de la edificación colindante. 

Medianería es la superficie de pared medianera o contigua que queda expuesta a la intemperie. 

Artículo 1.1.9 Parcela edificable 
Para que una parcela se considere edificable, ha de pertenecer a una categoría de suelo en que el 

planeamiento admita la edificación, tener aprobado definitivamente el planeamiento señalado para el 
desarrollo del área o sector en que se encuentre, satisfacer las condiciones de parcela mínima, conforme a 
la normativa de zona o de desarrollo del planeamiento, le fuesen aplicables, contar con acceso directo 
desde vial público o espacio público, apto para el tráfico rodado, que garantice el acceso de los servicios 
de protección contra incendios y la evacuación de sus ocupantes, y contar con agua potable, sistema de 
evacuación de aguas residuales y energía eléctrica, si los usos a los que fuese a destinar la edificación 
requiriesen tales servicios. 

Además en Suelo Urbano o Urbanizable, deberá tener señaladas alineaciones y rasantes, tener 
cumplidas las determinaciones de gestión fijadas por el planeamiento y, en su caso, las correspondientes a 
la unidad de ejecución en que este incluida a efectos de beneficios y cargas, haber adquirido el derecho al 
aprovechamiento urbanístico correspondiente a la parcela, y además cumplir con los requisitos siguientes: 

a) Acceso por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al uso público, en condiciones adecuadas, 
todas las vías que lo circunden. No pueden considerarse vías a los efectos de la dotación de este servicio 
ni las vías perimetrales de los núcleos de población, respecto de las superficies de suelo colindantes con 
sus márgenes exteriores, ni las vías de comunicación de los núcleos entre sí o las carreteras, salvo los 
tramos de travesía y a partir del primer cruce de ésta con calle propia del núcleo de población. 

b) Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficientes para la 
edificación, construcción o instalación prevista, con el nivel requerido según las presentes normas 
urbanísticas y la normativa sectorial de aplicación. 

c) Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado con suficiente capacidad de servicio, de 
acuerdo a los niveles establecidos en las presentes normas urbanísticas y la normativa sectorial de 
aplicación. 

d) Acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en todas las vías que lo circunden, con 
el nivel requerido según las presentes normas urbanísticas y la normativa sectorial de aplicación. 

Artículo 1.1.10 Parcela mínima 
Se considera que una parcela cumple los requisitos de parcela mínima cuando las dimensiones 

relativas a su superficie, longitud de frente de parcela y tamaño del círculo inscrito son superiores a los 
establecidos. 

Artículo 1.1.11 Parcela afectada 
Es la parcela no edificable existente afectada por instrumentos de gestión del planeamiento. 

Artículo 1.1.12 Parcela no afectada 
Es la parcela no afectada por instrumentos de gestión del planeamiento, sobre la que no están 

permitidas las segregaciones ni las agrupaciones, salvo en las parcelas con dimensiones inferiores a la 
parcela mínima, que podrán ser agrupadas con las colindantes. 

Artículo 1.1.13 Parcela fuera de ordenación 
Es aquella que ocupa alguna parte de del espacio público delimitado por las alineaciones oficiales. 

Artículo 1.1.14 Linderos o lindes 
Son las líneas perimetrales que establecen los límites de una parcela. 

Artículo 1.1.15 Lindero frontal o frente de parcela 
Se entiende por lindero frontal o frente de parcela su dimensión de contacto con el viario o espacios 

libres públicos. Si una parcela tiene más de un lindero colindante con el espacio público, todos ellos 
tendrán carácter de frente de parcela. 
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Artículo 1.1.16 Fondo de parcela 
Es la distancia máxima entre su frente y cualquier otro punto de la parcela, medida perpendicular al 

frente de referencia. 

Artículo 1.1.17 Círculo Inscrito 
Es el diámetro del círculo que se puede inscribir en la parcela. 

Artículo 1.1.18 Cerramiento de parcela 
Son los elementos constructivos situados en la parcela sobre los linderos. 

Artículo 1.1.19 Edificación  
Construcción o conjunto de elementos construidos de carácter provisional o permanente instalados 

den el terreno. 

Artículo 1.1.20 Edificación alineada a vial 
Es la edificación que ocupa las alineaciones y las líneas de edificación, no permitiéndose 

retranqueos, ni patios abiertos, salvo que reglamentariamente se determine, y sin perjuicio de la posibilidad 
de cuerpos volados o elementos salientes. 

Artículo 1.1.21 Edificación aislada 
Es la edificación retranqueada en todos sus linderos. 

Artículo 1.1.22 Edificación libre 
Es la edificación de composición libre, no estando condicionada su posición en la parcela. 

Artículo 1.1.23 Edificación desmontable 
Se entiende por tal, aquella construcción que pueda ser descompuesta o desarmada en elementos 

independientes, recuperables para su reutilización directa sin necesidad de reparación o alteración, y que 
no requieran de elementos estrucutales de cimentación. 

Artículo 1.1.24 Fondo edificable 
Es la distancia perpendicular desde la alineación, que establece la línea de edificación de la parcela. 

Artículo 1.1.25 Profundidad máxima edificable 
Es la distancia máxima y perpendicular desde la alineación, que establece la proyección de la 

edificación. 

Artículo 1.1.26 Edificación retranqueada  
Es la edificación con una separación mínima a los linderos, en todos sus puntos y medida 

perpendicularmente a esta. 

Artículo 1.1.27 Retranqueo de Fachada  
Distancia mínima que debe separar la edificación de la alineación de la parcela. Esta distandia 

permanecerá libre de .toda edificación sobre rasante. El retranqueo se puede realizar en toda la fachada, 
en planta baja o en planta de pisos, según se determine normativamente. 

Artículo 1.1.28 Retranqueo de Lindero  
Distancia mínima que debe separar la edificación de los linderos de la parcela.  
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Artículo 1.1.29 Área de movimiento  
Área dentro de la que se puede situar la edificación como consecuencia de aplicar las condiciones de 

posición de cada zona marcadas en su correspondiente ordenanza.  

Artículo 1.1.30 Patio  
Todo espacio no edificado delimitado por fachadas de los edificios; también tendrán la consideración 

de patios los espacios no edificados cuyo perímetro esté rodeado por la edificación en una dimensión 
superior a dos terceras partes (2/3) de su longitud total. Los patios pueden ser: 

a) Patio de parcela: es aquel que está situado en el interior de la edificación o en contacto con alguno 
 de los linderos de la parcela salvo con el frontal. 

b) Patios de ventilación, son aquellos cuyo fin es ventilar espacios no habitables. 
c) Patios de luces, son aquellos cuyo fin es ventilar e iluminar piezas habitables. 
d) Patio de manzana: es aquel que tiene definida por el planeamiento su forma y posición en la 

 parcela para, junto con los de las parcelas colindantes, formar un espacio libre único para todas ellas. 
e) Patio inglés: Son los patios abiertos por debajo de la rasante de la acera o terreno. 

Artículo 1.1.31 Patio Abierto 
Son los patios interiores de parcela que presentan uno de sus lados abiertos sobre las alineaciones o 

líneas de edificación. 

Artículo 1.1.32 Separación entre edificaciones 
Es la distancia que existe entre dos edificaciones, medida entre sus puntos más próximos, incluyendo 

la proyección horizontal de los cuerpos volados. 

Artículo 1.1.33 Superficie libre 
Es la franja existente en la parcela destinada a espacio libre y no ocupada por la edificación. 

Artículo 1.1.34 Superficie ocupada 
Es la superficie delimitada por las líneas de edificación. 

Artículo 1.1.35 Ocupación  
Límite máximo de la superficie de parcela edificable expresada en porcentaje, que resulta de la 

proyección vertical de las edificaciones sobre la superficie de la parcela. 

Artículo 1.1.36 Coeficiente de ocupación por planta 
Es la relación, expresada en tanto por ciento, entre la superficie edificable por planta y la superficie de 

la parcela edificable. 

Artículo 1.1.37 Superficie edificable 
Máxima superficie que se puede construir en cada parcela o ámbito de acuerdo con el Plan General y 

es el resultado de la suma de las superficies de todas las plantas sobre rasante, delimitada por el perímetro 
de la cara exterior de los cerramientos en cada planta de los cuerpos cerrados, y el cincuenta por ciento de 
la superficie de los cuerpos abiertos. 

Artículo 1.1.38 Coeficiente de edificabilidad o Edificabilidad  
Es el coeficiente, expresado en m²/m², que se le aplica a la superficie de la parcela edificable para 

obtener su superficie edificable. 

Artículo 1.1.39 Nivel de rasante 
Es el punto medio de la longitud de fachada en la rasante, o, en su caso, el terreno en contacto con la 

edificación, salvo que expresamente quede establecida otra disposición por la normativa. 
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Artículo 1.1.40 Altura de la edificación 
Es la distancia vertical en el plano de fachada entre el nivel de rasante y la intersección de la cara 

superior del forjado o elementos constructivos que forman el techo de la última planta. 

Artículo 1.1.41 Altura total 
Es la distancia vertical entre el nivel de rasante y el punto más alto de la edificación, excluyendo los 

elementos técnicos de las instalaciones. 

Artículo 1.1.42 Altura de las instalaciones 
Es la distancia vertical máxima sobre la altura total de los elementos técnicos de las instalaciones. 

Artículo 1.1.43 Altura de planta 
Es la distancia vertical entre las caras superiores de dos forjados consecutivos, o elementos 

constructivos que delimintan una planta. 

Artículo 1.1.44 Altura libre de planta 
Es la distancia vertical entre los elementos constructivos que delimitan una planta. 

Artículo 1.1.45 Planta Baja 
Es la planta de la edificación donde la distancia vertical entre el nivel de rasante y la cara superior del 

forjado no excede de 1 metro. 

Artículo 1.1.46 Planta de pisos 
Son las plantas situadas sobre la planta baja. 

Artículo 1.1.47 Entreplanta 
Se denomina entreplanta al volumen situado en la planta baja y retranqueada de la fachada a una 

distancia superior a la altura de la planta baja. 

Artículo 1.1.48 Bajo cubierta 
Es el volumen de edificación susceptible de ser ocupado o habitado, situado sobre la altura de la 

edificación, y limitado por la altura total. 

Artículo 1.1.49 Sótano 
Es la planta de la edificación en la que la cara superior del forjado que forma su techo queda por 

debajo del nivel de rasante. 

Artículo 1.1.50 Semisótano 
Es la planta de la edificación en la que la distancia desde la cara superior del forjado que forma su 

techo hasta el nivel de rasante es inferior a 1 metro. 

Artículo 1.1.51 Cuerpos volados 
Son aquellas partes de la edificación, habitables u ocupables, cerrados o abiertos, que sobresalen de 

los planos que delimitan un volumen de edificación, es decir, del plano de fachada (perímetro cerrado del 
edificio), o de la alineación de la edificación, o de la alineación del espacio libre interior de la manzana, 
exenta de apoyo sobre el terreno. 

Artículo 1.1.52 Cuerpos volados abiertos 
Son los que tienen su perímetro total o parcialmente abierto, de tal forma que pueden ser ocupados 

pero no habitados. Pertenecen a este concepto los balcones o análogos. 
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Artículo 1.1.53 Cuerpos volados cerrados 
Son los que tienen su perímetro totalmente cerrado, de tal forma que pueden ser ocupados y 

habitados. Pertenecen a este concepto los miradores o análogos. 

Artículo 1.1.54 Cuerpos abiertos 
Son aquellas partes de la edificación, habitables u ocupables, que están cubiertas y abiertas al 

menos por un lado de su perímetro por paramentos no estancos y son susceptibles de ser ocupadas o 
habitadas, con apoyo en el terreno o comprendidas dentro del volumen de la edificación, sin llegar a ser 
cuerpos volados. Pertenencen a este concepto los porches, soportales, terrazas cubiertas o análogos. 

Artículo 1.1.55 Elementos salientes 
Son los elementos constructivos e instalaciones que sobresalen de los planos que delimitan un 

volumen de edificación y no son susceptibles de ser ocupados o habitados. 

Artículo 1.1.56 Volumen de la edificación 
Es el volumen comprendido por los planos que delimitan las alineaciones y líneas de edificación y el 

plano formado por la pendiente de cubierta. 

Artículo 1.1.57 Pendiente de cubierta 
Es el ángulo máximo que forma la cubierta desde la altura de la edificación hasta la altura total. 

Artículo 1.1.58 Pieza habitable 
Toda aquel local en la que se desarrollen actividades de estancia, reposo o trabajo que requieran la 

permanencia prolongada de personas. 

Artículo 1.1.59 Local 
Espacio construido, cerrado totalmente o no, constituido por un conjunto de piezas contiguas y 

accesibles entresi, destinado al desarrollo y ejercicio de una misna actividad, incluisve la vivienda, con 
acceso desde el exterior o vía pública, ya de forma dierecta, ya indierecta a través de un elemento común. 

Artículo 1.1.60 Invernadero 
Construcción accesible a pié, que se destina a la producción de cultivos, dotado habitualmente de 

una cubierta exterior translúcida de vidrio o plástico, que permite el control de la temperatura, humedad y 
otros factores ambientales para favorecer el cultivo de plantas. 

Artículo 1.1.61 Actividad artesanal 
Actividades cuya función principal es la obtención, transformación, conservación, restauración o 

reparación de bienes y productos generalmente induvidualizables, por  procedimientos no seriados o 
peque�s series y con medios estrictamente manuales, en las que la intervención directa del operario o 
artesano adquiere especial relevancia. 

 
 
SECCIÓN 2: RELATIVAS AL TIPO DE INTERVENCIÓN EN LA EDIFICACIÓN. 

Artículo 1.1.62 Sobre la Edificación Existente: Restauración 
Obras encaminadas a recuperar el estado original de una parte o de la totalidad de un edificio, tanto 

en aspectos formales como estructurales o de ordenación espacial. Para ello se emplearán los mismos 
materiales que presente el edificio, si se utilizan materiales originales que no estén presentes deberán 
documentarse suficientemente. 

Si es necesaria la intervención sobre elementos estructurales deberán utilizarse tanto los mismos 
materiales o similares como las soluciones constructivas. 

Se mantendrán las texturas, colores y técnicas de los acabados de los originales en los exteriores. 



PLAN GENERAL MUNICIPAL   de  CORIA 

 

TOMO IV. NORMAS URBANÍSTICAS                                pág. 19  

 

Artículo 1.1.63 Sobre la Edificación Existente: Rehabilitación 

Obras de mejora de las condiciones de habitabilidad del edificio o las de su adecuación a un cambio 
de uso, que puede llevar consigo una redistribución del espacio interior pero sigue manteniendo las 
características fundamentales de la tipología. 

-Rehabilitación Básica: Afecta a elementos comunes, sus condiciones de seguridad o mejora de 
fachadas y cubiertas sin alterar su organización general de manera importante. 

-Rehabilitación Integral: Incluye además de las básicas, modificaciones de patios, escaleras, de 
pendiente de cubierta, incluyendo la remodelación interior de las viviendas o espacios habitables. 

Artículo 1.1.64 Sobre la Edificación Existente: Reestructuración 

Obras de transformación del espacio interior del edificio incluyendo las demoliciones o sustituciones 
parciales de elementos estructurales o volumétricos. 

-Reestructuración Parcial: Modifican o eliminan elementos estructurantes de la edificación original en 
partes secundarias menores al 50% de la superficie total. 

-Reestructuración Total: Eliminan elementos significativos y principales o afectan a más del 50% de la 
superficie total. 

Artículo 1.1.65 Sobre la Edificación Existente: Ampliación 

Obras realizadas para aumentar el volumen construido de edificaciones existentes, bien aumentando 
la ocupación en planta bien aumentando la altura de planta, la construcción de entreplantas o el incremento 
del número de plantas existente, siempre que no supere los permitidos por su respectiva ordenanza. 

 Artículo 1.1.66 Sobre la Edificación Existente: Reconstrucción 

Obras encaminadas a levantar una construcción sobre un solar procedente del derribo de un edificio 
anteriormente existente con reproducción del mismo, en su forma exterior y en su caso la organización 
espacial. No podrán reproducirse los elementos de impacto negativo o añadidos que desvirtúen la tipología 
edificatoria. 

Artículo 1.1.67 Sobre la Edificación Existente: Demolición 

Obras encaminadas al derribo de edificios completos o partes de los mismos. 

-Demolición Parcial: eliminación de elementos sin ningún tipo de protección, que estén fuera de 
ordenación, partes de un edificio catalogado que no tengan interés y no sea obligada su conservación, 
elementos de un edificio en ruina parcial y partes con deber de reconstrucción. 

-Demolición Total: Eliminación de un edificio en ruina total, que puede ser que lleve el deber de 
reconstrucción, y la eliminación total de un edificio sin protección. 

Artículo 1.1.68 Sobre la Edificación Existente: Conservación 

Obras dirigidas al mantenimiento de las condiciones estructurales y elementos del edificio en lo 
referente a salubridad, ornato exterior e interior y de las condiciones de habitabilidad de los espacios 
vivideros. Están incluidas las reparaciones de elementos arquitectónicos, instalaciones, mantenimiento 
interior, reparaciones revocos y pinturas. 

En los edificios incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos las obras de mantenimiento no podrán 
alterar los acabados característicos del edificio, utilizará los mismos materiales de origen y similares 
condiciones constructivas. 
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Artículo 1.1.69 Sobre la Edificación Existente: Consolidación 

Obras encaminadas a la recuperación, refuerzo o reparación de las estructuras existentes con posible 
sustitución parcial de las mismas para asegurar la estabilidad del edificio. En los edificios protegidos se 
utilizarán los mismos materiales y sistemas constructivos originarios salvo justificación de refuerzos 
especiales con otro tipo de  materiales o medidas de ajuste a las necesidades actuales, acústicas, 
ambientales y energéticas. 

Artículo 1.1.70 Sobre la Edificación Existente: Acondicionamiento 

Obras que aún manteniendo las características esenciales de la edificación existente realizan 
reformas que alteran su organización general, la estructura arquitectónica y la distribución interior del 
edificio. Pueden realizarse sobre cubiertas, fachadas y en el interior de viviendas y locales( redistribución, 
instalaciones, acabados, carpinterías…). 

Artículo 1.1.71 Obras de Nueva Planta 

Obras que se realizan sobre solares vacantes o tras la demolición de edificios existentes en los casos 
en que esta se permita. 

Se ajustarán a lo establecido en las correspondientes ordenanzas de la edificación del presente 
documento. 

Artículo 1.1.72. Tipologías edificatorias contempladas. 
Se entiende por tipología edificatoria las características morfológicas de las edificaciones en relación 

con la forma de disponerlas en la parcela en la que se ubican. 

Se distinguen tres clases de tipologías edificatorias: 

2.1.- Edificación Alineada a Vial (EAV): que comprende aquellas edificaciones que se adosan en los 
linderos públicos, al menos en partes sustanciales de los mismos, para mantener y remarcar la continuidad 
de la alineación oficial del sistema vial en el que se apoya. 

En esta tipología se pueden distinguir las siguientes categorías: 

Edificación en Manzana Compacta (EMC): que comprende aquellas edificaciones alineadas a vial en 
las que predomina la superficie ocupada de la parcela por la construcción con respecto a los espacios 
libres interiores, que se localizan de forma dispersa o aleatoria en las diferentes parcelas que conforman la 
manzana. 

Edificación en Manzana Abierta (EMA): que comprende aquellas edificaciones alineadas a vial, en 
todo o en parte de la longitud de la alineación, en las que las alineaciones interiores se disponen de 
manera que configuren un espacio libre interior, central y homogéneo, de carácter comunitario para cada 
parcela o para toda la manzana, pudiendo, en su caso, estar ocupado excepcionalmente en la planta baja. 

2.2.- Edificación Aislada (EA): que comprende aquellas edificaciones que se sitúan separadas de 
todos los lindes de la parcela, al menos en su mayor parte. 

En esta tipología se pueden distinguir las siguientes categorías: 

Edificación Aislada Exenta (EAE): que comprende aquellas edificaciones que se sitúan totalmente 
separadas de la totalidad de los linderos, tanto los delimitados por los viarios públicos como por los linderos 
privados. 

Edificación Aislada Adosada (EAA): que comprende aquellas edificaciones aisladas que se adosan al 
menos a uno de los lindes de la parcela para formar agrupaciones de edificios con las parcelas contiguas. 

2.3.- Edificación Tipológica Específica (ETE): que comprende aquellas edificaciones que se regulan 
por una morfología y disposición singular y predeterminada, bien en el planeamiento, bien a través de 
Estudio de Detalle. 
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES. 

Artículo 2.1.1. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. 
Es objeto principal del presente Plan General Municipal el establecimiento de la Ordenación 

Urbanística Integral del Término Municipal mediante la definición de la estrategia de utilización del territorio 
municipal y de su ordenación urbanística estructural y detallada y la organización de la gestión de su 
ejecución. 

El Plan General de Municipal posee naturaleza jurídica reglamentaria, en virtud de la remisión 
normativa que la vigente legislación urbanística efectúa en él, para completar y concretar el contenido 
urbanístico del derecho de la propiedad inmobiliaria. Las presentes Normas Urbanísticas, conjuntamente 
con el resto de documentos exigidos por el artículo 42 del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura, integran el instrumento de ordenación 
urbanística general denominado Plan General Municipal de Ordenación. 

El ámbito de aplicación de este Plan General Municipal de Ordenación es la totalidad del Término 
Municipal. 

Artículo 2.1.2. Efectos de la aprobación del Plan. 
Con carácter general, los determinados por el artículo 79 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 

Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

De acuerdo con las disposiciones del artículo 69.1.b) de la 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura, la derogación de las vigentes Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal y la sustitución plena por el presente instrumento de planeamiento y la 
documentación que lo integra, salvo en los supuestos de transitoriedad expresamente previstos en estas 
Normas, o que resultaren procedentes al amparo de la Ley. 

Artículo 2.1.3. Ordenación estructural y ordenación detallada. Distinción e 
identificación. 

A los efectos previstos en la legislación urbanística en cuanto a la función, contenido, innovación, 
aprobación y consecuencias de los Planes Generales Municipales, se establece la correspondiente 
distinción e identificación de las reglas pertenecientes a la ordenación estructural y a la ordenación 
detallada. Así, dentro del contenido documental del presente Plan General Municipal, el Título 3 de estas 
normas urbanísticas recoge las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural, cuya 
plasmación gráfica (regulada en la leyenda) se encuentra en los planos consignados en su cartela como 
“plano de ordenación estructural” (siglas OE). Paralelamente, en el Título 4 se definen las disposiciones 
pertenecientes a la ordenación detallada, representadas en los planos señalados como “plano de 
ordenación detallada” (siglas OD) con vinculación a su leyenda correspondiente. 

Cualquier alteración de las determinaciones referidas tendrá el alcance que corresponda a un tipo de 
ordenación u otro, debiendo seguir el procedimiento establecido en la legislación urbanística para su 
aprobación. A tales efectos (relativos al régimen de la innovación de la ordenación urbanística), el 
contenido del articulado del los Títulos 1 y 2 de las presentes normas urbanísticas no se entenderá 
perteneciente a la ordenación estructural, pudiendo tramitarse en su caso, la actualización, adaptación o 
alteración de dichas disposiciones como una modificación de ordenación detallada. 

Artículo 2.1.4. Contenido Documental. 

TÍTULO 2. DETERMINACIONES PARTICULARES DEL 
MUNICIPIO. 
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El presente Plan General Municipal consta de los siguientes documentos: 

• Memoria Informativa. 

• Planos de Información. 

• Normas Urbanísticas.  

• Catálogo de Bienes Protegidos y Yacimientos Arqueológicos. 

• Planos de Ordenación 

• Memoria Justificativa (incluye como anejos, el Informe de Sostenibilidad Económica y el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental). 

Artículo 2.1.5. Instrucciones de Interpretación y aplicación. 
Las competencias sobre la interpretación del contenido del presente Plan General Municipal 

corresponden al Municipio, así como los Órganos Urbanísticos y de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma en el ámbito de sus competencias. 

Las determinaciones del presente Plan General Municipal, se interpretarán con criterios que, 
partiendo del sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación con el contexto y los 
antecedentes, tengan en cuenta principalmente su espíritu y finalidad, así como la realidad social del 
momento en que se han de aplicar. 

Desde este criterio general se aplicarán las siguientes normas particulares: 

Si se dieran contradicciones entre determinaciones estructurales y detalladas (ya sea en artículos de 
las normas o entre planos de ordenación estructural y planos de ordenación detallada) prevalecerán las 
primeras sobre las últimas. 

Si se dieran contradicciones gráficas entre planos del mismo nivel de ordenación (estructural o 
detallada) de diferente escala, se estará a lo que indiquen los de mayor escala (menor divisor). Si fuesen 
contradicciones entre mediciones sobre plano y sobre la realidad, prevalecerán estas últimas. Si se diesen 
entre determinaciones de superficies fijas y de coeficientes y porcentajes prevalecerán estos últimos en su 
aplicación a la realidad concreta. 

Si existieran contradicciones entre las propuestas explícitas contenidas en los Planos de Ordenación 
y las Normas Urbanísticas, y las propuestas o sugerencias de los Planos de Información y la Memoria (de 
carácter más informativo o justificativo) se considera que prevalecen aquellas sobre éstas. 

La interpretación de las alineaciones oficiales establecidas en los Planos de Ordenación, corresponde 
a los Servicios Técnicos Municipales. 

Por último, y con carácter general en cualquiera de los supuestos de duda, contradicción o 
imprecisión de las determinaciones, prevalecerá aquella de la que resulte menor edificabilidad, mayores 
espacios públicos, mayor grado de protección y conservación del patrimonio cultural, menor impacto 
ambiental y paisajístico, menor contradicción con los usos y prácticas tradicionales, y mayor beneficio 
social o colectivo, salvo prueba de la función social de la propiedad y sometimiento de ésta a los intereses 
públicos. 

Artículo 2.1.6. Tipologías edificatorias. 
La regulación general de tipologías edificatorias, será la indicada en el reglamento de planeamiento 

vigente y la detallada en el Título IV de las presentes normas urbanísticas. 

Artículo 2.1.7. Procedencia de la Revisión.  
De acuerdo con las determinaciones del artículo 81 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo 

y Ordenación Territorial de Extremadura, y del artículo 102 del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura, y sin perjuicio de las causas de revisión que 
en ellos determinan, el presente instrumento de planeamiento establece en los apartados siguientes los 
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plazos, supuestos y circunstancias de revisión, en virtud de las potestades que le otorga el ordenamiento 
jurídico vigente. 

El presente Plan General no se somete a unos plazos concretos para su revisión, por lo que su 
vigencia será en principio indefinida, no obstante y sin perjuicio de lo previsto en la legislación urbanística, 
procederá la revisión del Plan General Municipal en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Aparición de circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o económico, que hayan de 
incidir sustancialmente sobre la ordenación prevista. El primer supuesto se dará cuando la tasa media de 
crecimiento interanual de la población de hecho, durante cinco (5) años consecutivos, tenga una desviación 
superior al 50% del crecimiento previsto en estas Normas y las previsiones del suelo urbanizable no sean 
suficientes para satisfacer las demandas del crecimiento poblacional. El segundo supuesto concurrirá 
cuando se localicen ciertas actividades productivas o de servicios de carácter nacional o regional que 
modifiquen cuantitativa y cualitativamente la base económica del municipio y se encuentre agotado el 
setenta y cinco (75) por ciento del suelo previsto para la implantación de actividades económicas. 

b) Cualquier propuesta de actuación territorial o urbanística que contravenga las Directrices de 
ordenación definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio, contenidas en estas 
Normas Urbanísticas, a excepción de las emanadas de instrumentos de ordenación del territorio, conforme 
a la legislación urbanística. 

c) Que la aprobación de un instrumento de Ordenación del Territorio, exija expresamente dicha 
revisión de planeamiento urbanístico. 

d) Por el agotamiento de su capacidad: cuando se haya desarrollado el setenta y cinco (75) por ciento 
de los terrenos incluidos en unidades de ejecución tanto en el urbano como en el urbanizable.  

e) Por la insuficiencia generalizada de las dotaciones y espacios libres para satisfacer las 
necesidades de la población.  

f) Cuando desde la administración competente se estime la viabilidad o se inicie una actuación 
urbanizadora que implique innovación del presente Plan General Municipal y dicha actuación conlleve, por 
sí misma o en unión de las aprobadas en los dos últimos años desde la estimación o iniciación, un 
incremento superior al 20 por ciento de la población o de la superficie de suelo clasificado como urbano del 
municipio. 

g) Se entenderá que es causa de revisión del Plan la alteración del contenido del presente artículo. 

Artículo 2.1.8. Precisión de límites. 
Las delimitaciones de los ámbitos territoriales establecidos por este Plan para el desarrollo de Planes 

Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle, como sectores, unidades de ejecución, zonas o 
sistemas, podrán precisarse en detalle con ocasión de la redacción de los respectivos instrumentos de 
desarrollo para su ajuste a las alineaciones o líneas de edificación actuales, las características topográficas 
del terreno, arbolado, vegetación u otros elementos naturales o artificiales de interés que justifiquen dicha 
adaptación y precisión. 

La referida precisión de límites deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a) Se mantendrá sensiblemente la forma de las delimitaciones gráficas del Plan, sin que en ningún 
caso se pueda derivar un impedimento o incremento de la dificultad en el cumplimiento de los objetivos 
explicitados por el Plan. 

b) No se producirán aumentos o disminuciones de la superficie delimitada superiores al cinco (5) por 
ciento del total del ámbito considerado por el Plan. 

c) En todo caso deberá justificarse este ajuste en la adaptación de la realidad física (líneas de 
edificación ya consolidadas u otros condicionantes físicos, de carácter topográfico, geográfico o deslindes 
de la propiedad, así como la existencia de elementos naturales, vegetales o artificiales de interés, 
instalaciones y obras de utilidad pública) y que al tiempo su incorporación o exclusión del ámbito posibilita 
un mejor cumplimiento de las previsiones del Plan. 



PLAN GENERAL MUNICIPAL   de  CORIA 

 

TOMO IV. NORMAS URBANÍSTICAS                          pág. 24  

 

d) En ningún caso como consecución del reajuste se producirá una disminución de los niveles de 
servicio de las vías de circulación, ni se disminuirán la superficie destinada a elementos de la red 
estructural de dotaciones y equipamientos. 

e) De igual modo, no podrá derivarse una alteración sustancial de la ordenación morfológica. 

Sin alteración del ámbito podrá igualmente admitirse una corrección de la medición superficial 
realizada por el Plan de hasta un cinco (5) por ciento justificada en las imprecisiones y tolerancias propias 
de la cartografía. Esta corrección se realizará con ocasión de la redacción de las figuras de desarrollo del 
Plan General, que se realizarán a escalas mayores (menor divisor). 

Artículo 2.1.9. Situación de fuera de ordenación. 
1.- De acuerdo con la legislación urbanística vigente, tanto estatal como autonómica, los edificios, 

construcciones e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del presente instrumento 
de planeamiento que resultaren disconformes con las determinaciones del mismo, se consideran fuera de 
ordenación. 

2.- Sin perjuicio de las determinaciones del artículo 79.1.b) y 197.4 de la Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura el presente instrumento de planeamiento 
establece tres niveles en la situación de fuera de ordenación: 

a) Nivel de Fuera de Ordenación Incompatible.  

b) Nivel de Fuera de Ordenación Tolerado.  

c) Nivel de Fuera de Ordenación Compatible. 

3.- El nivel de fuera de ordenación incompatible comprende aquellos edificios, construcciones e 
instalaciones, erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del presente instrumento de 
planeamiento, que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que ocupen terrenos calificados de viario, zonas verdes o espacios libres, de uso público previsto 
por el presente instrumento de planeamiento. 

b) Que ocupen los terrenos calificados como dotaciones o equipamientos públicos previstos por el 
Plan, salvo que los propios edificios, por sus características sean utilizables como equipamientos. 

c) Que ocupen los terrenos calificados como cualquier clase de sistemas que comporte la titularidad 
pública del suelo ocupado por la edificación. 

d) Que alberguen actividades calificadas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas 
incompatibles con los usos propios de la zona donde se encuentren emplazadas, según lo establecido en 
el presente instrumento de planeamiento, que se considerarán fuera de ordenación a todos los efectos, en 
tanto subsista la actividad. 

e) Los que se hubieran emplazados en cualquier clase de suelo, de forma clandestina, siempre que 
haya transcurrido el plazo para la adopción de medidas de restitución de la legalidad. 

f) Los que estén situados en los ámbitos de las unidades de ejecución con ordenación pormenorizada 
que requiera la demolición de las mismas. 

4.- El nivel de fuera de ordenación tolerado comprende aquellos edificios, construcciones e 
instalaciones, erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del presente instrumento de 
planeamiento, que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que cuenten con una diferencia de una planta más de altura superior a la establecida por el 
presente instrumento de planeamiento para la parcela en la que se localiza. 

b) Que se encuentren localizadas en los ámbitos de las unidades de actuación sin ordenación 
pormenorizada, salvo que uno de los objetivos específicos del Plan en dicho ámbito sea el reconocimiento 
de las edificaciones existentes. 

c) Las que, encontrándose en cualquiera de las situaciones a), b) y c) del apartado anterior, cuando 
no estuviese prevista la expropiación o demolición en un plazo de quince (15) años. 
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d) De forma transitoria, se considerarán en situación de fuera de ordenación tolerado los edificios, 
construcciones e instalaciones emplazados en cualquier clase de suelo que se hubieran implantado sin 
licencia, de forma clandestina, y que pudiendo ser legalizados conforme a las determinaciones del presente 
instrumento de planeamiento no se haya procedido a ello. La aplicación del régimen de fuera de 
ordenación tolerado en estos casos será exigible hasta tanto no se proceda a la regularización de la 
edificación mediante la obtención de licencia de legalización. 

5.- El nivel de fuera de ordenación compatible comprende aquellos edificios, construcciones e 
instalaciones, erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del presente instrumento de 
planeamiento, que  no encontrándose en ninguna de las circunstancias descritas en los apartados 3 y 4 
anteriores, resulten disconformes con las determinaciones del presente instrumento de planeamiento en 
materia de uso, altura, retranqueo o tipología edificatoria. 

6.- Los demás edificios, construcciones e instalaciones que resultaren disconformes con las 
disposiciones del presente instrumento de planeamiento no se considerarán en situación de fuera de 
ordenación, sin perjuicio de que en caso de sustitución se ajusten plenamente a las condiciones del 
presente Plan. 

7.- Con carácter general, y salvo la excepción prevista en la letra c) del apartado 4, en las 
construcciones en fuera de ordenación de carácter incompatible, no podrán realizarse obras de 
consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación; pero sí las 
de mera reparación que exigiere la conservación, higiene y decoración que no rebasen las exigencias del 
deber normal de conservación. A estos efectos, se considerarán obras de consolidación aquellas que 
afecten a elementos estructurales, cimientos, muros resistentes, pilares, jácenas, forjados y cubiertas. 

Para autorizar las obras admisibles el propietario o promotor de las mismas deberá renunciar 
expresamente a todo incremento de valor que generase las obras. Estas obras serán denegadas cuando el 
edificio sea declarado en ruina, debiendo procederse a su demolición. 

En los edificios, construcciones e instalaciones incluidos en este nivel no podrá concederse 
nuevamente licencia de actividad, una vez cesada la que venga desarrollándose a la entrada en vigor del 
Plan, ni en aquellos casos en los que se pretenda sustituir por el uso al que se destinó originariamente. 

8.- En los edificios, construcciones e instalaciones en situación de fuera de ordenación de carácter 
tolerado, podrán realizarse las obras de conservación, incluso las obras parciales y circunstanciales de 
consolidación. En ningún caso podrán realizarse obras de aumento de volumen, modernización o 
incremento de su valor de expropiación o indemnización. Para autorizar las obras admisibles el propietario 
o promotor de las mismas deberá renunciar expresamente a todo incremento de valor que generase las 
obras. Estas obras serán denegadas cuando el edificio sea declarado en ruina, debiendo procederse a su 
demolición. 

En los edificios, construcciones e instalaciones incluidas en este nivel sólo pueden otorgarse nuevas 
licencias de actividades para el uso específico para el que fue construido el edificio, propio de sus 
características arquitectónicas y al que se destinó en su origen. 

9.- En los edificios, construcciones e instalaciones en situación de fuera de ordenación de carácter 
compatible podrán realizarse las obras de conservación, consolidación, incluso las obras de reforma 
tendentes a la mejora y modernización, y los cambios de actividad siempre que la nueva obra o actividad 
no acentúe la inadecuación a las previsiones del presente instrumento de planeamiento, ni suponga la 
completa reconstrucción de elementos disconformes con el mismo. Sin embargo, quedan prohibidas las 
obras que supongan incremento del volumen construido salvo que se eliminen o se disminuya 
sustancialmente el grado de disconformidad de los elementos de lo edificado con anterioridad que generan 
la situación de inadecuación al Plan. 

10.- En todo caso, en los elementos arquitectónicos no estructurales de las edificaciones, 
construcciones e instalaciones en situación de fuera de ordenación de carácter incompatible o tolerado sólo 
se autorizarán las obras imprescindibles de conservación y reparación para evitar riesgos a la seguridad, 
salubridad u ornato público. 

11.- El que enajenare terrenos susceptibles de edificación, construcción o instalación en situación de 
fuera de ordenación, según el presente instrumento de planeamiento, deberá hacer constar expresamente 
esta calificación en el correspondiente título de enajenación. 
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12.- Las precedentes tolerancias de este artículo no se considerarán "reservas de dispensación" en la 
obligatoriedad y ejecutoriedad del instrumento de planeamiento, por estar objetivamente previstas de modo 
general para la preservación y la mejora del patrimonio urbano edificado, sin perjuicio de que, cuando 
fuese inevitable la declaración del estado ruinoso de las construcciones, la nueva edificación prevista o su 
reedificación, se haga en plena conformidad con las condiciones del planeamiento del mismo. 

Artículo 2.1.10. Plazos para la edificación de parcelas y solares. 
1.- En suelo urbano consolidado, se establece un plazo máximo de veinticuatro (24) meses para la 

edificación de parcelas y solares, a contar desde la aprobación definitiva del Plan General Municipal. 

2.- En suelo urbano no consolidado, se establece un plazo máximo de veinticuatro (24) meses para la 
edificación de parcelas y solares, a contar desde la recepción de las obras de urbanización, 
correspondientes a la unidad de actuación a desarrollar mediante el correspondiente Programa de 
Ejecución. 

3.- En suelo urbanizable, se establece un plazo máximo de veinticuatro (24) meses para la edificación 
de parcelas y solares, a contar desde la recepción de las obras de urbanización, correspondientes al sector 
de suelo urbanizable, o unidad de actuación en que se subdivida, a desarrollar mediante el correspondiente 
Programa de Ejecución. 

Artículo. 2.1.11. Otros actos sujetos a licencia. 

1.- De acuerdo con las determinaciones del artículo 184.1), de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, 
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, este instrumento de planeamiento determina que están 
sujetos a licencia de obra, edificación o instalación, los actos siguientes: 

a) Obras civiles singulares: entendiendo por tales las de construcción o instalación de piezas de 
arquitectura o ingeniería civil singulares tales como esculturas ornamentales, monumentos, fuentes y otros 
elementos urbanos similares, siempre que no formen parte de proyectos de urbanización o de edificación. 

b) Actuaciones estables: cuando su instalación haya de tener carácter permanente o duración 
indeterminada. Comprende este subgrupo, a título enunciativo, los conceptos siguientes: 

- Instalaciones de climatización y telecomunicaciones en el exterior de los edificios. 

- Instalaciones ligeras de carácter fijo propias de los servicios públicos o actividades mercantiles en la 
vía pública, tales como cabinas, quioscos, puntos de parada de transporte, postes, etc. 

- Soportes publicitarios exteriores, incluidos todos los que no estén en locales cerrados. 

- Instalaciones exteriores de las actividades extractivas, industriales o de servicios, no incorporadas a 
proyectos de edificación. 

- Instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre, incluidos los depósitos de agua y de 
combustibles líquidos y gaseosos, y los parques de combustibles sólidos de materiales y de maquinaria. 

- Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones, del viario o de los espacios libres, 
tales como tendidos aéreos de cables y conducciones, antenas u otros montajes sobre los edificios ajenos 
al servicio normal de éstos y no previstos en sus proyectos originarios. 

c) Actuaciones provisionales: entendiéndose por tales las que se acometan o establezcan por tiempo 
limitado, y particularmente las siguientes: 

- Vallado de obras y solares. 

- Sondeo de terrenos. 
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- Instalación de grúas. 

- Instalación de maquinaria, andamiaje y aperos. 

- Ocupación de terrenos por feriales, espectáculos y otros actos comunitarios al aire libre. 

- Obras de apertura de zanjas y calicatas. 

2.- La realización de los actos comprendidos en el apartado anterior, en cuanto no estén amparados 
por licencia de urbanización o de edificación, requerirán licencia específica que se tramitará con arreglo a 
las disposiciones que le sean de aplicación. El Ayuntamiento determinará, en función del tipo y 
características de las obras a realizar, la documentación y requisitos mínimos exigibles para la tramitación 
de la licencia, según la ordenanza complementaria de tramitación de licencias que apruebe el 
Ayuntamiento, tal y como se determina en las presentes Normas Urbanísticas. 

3.- Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones del Plan General Municipal, sin perjuicio 
de la legislación vigente, que sea de aplicación en cada caso. 

Artículo. 2.1.12. Régimen del subsuelo. 

1.- El uso urbanístico del subsuelo se acomodará a las previsiones de este Plan, quedando en todo 
caso su aprovechamiento subordinado a las exigencias del interés público y de implantación de 
instalaciones, equipamientos y servicios de todo tipo. De igual forma, la necesidad de preservar el 
patrimonio arqueológico soterrado, como elemento intrínseco del subsuelo, delimita el contenido 
urbanístico de los terrenos y condiciona la adquisición y materialización del aprovechamiento urbanístico 
atribuido al mismo por el instrumento de planeamiento. 

2.- Estará legitimado para adquirir el aprovechamiento urbanístico atribuido por el planeamiento al 
subsuelo quien lo esté para el suelo vinculado al mismo, sin perjuicio del ajuste de aprovechamientos 
urbanísticos que deba realizarse. 

3.- La cesión obligatoria de los terrenos destinados a usos públicos conlleva igualmente la cesión del 
subsuelo a él vinculado.  

4.- El uso del subsuelo en el viario público, incluido el existente a la entrada en vigor del presente 
instrumento de planeamiento, se limitará a las infraestructuras y redes de servicios públicos. En ningún 
caso se podrá utilizar dicho subsuelo para el aprovechamiento urbanístico tanto público como privado de 
cualquier tipo, incluido el garaje-aparcamiento, excepto en lo necesario para las rampas o escaleras de 
acceso. 

Artículo. 2.1.13. Ordenanzas complementarias. 

1.- De acuerdo a las determinaciones del artículo 85 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo 
y Ordenación Territorial de Extremadura, la normativa urbanística y las determinaciones de ordenación 
contenidas en este Plan General se complementarán, según sus previsiones y condiciones, a través de las 
Ordenanzas Municipales de Edificación y las de Urbanización. Dichas ordenanzas tendrán por objeto 
completar la ordenación urbanística establecida por el presente instrumento de planeamiento, de forma 
coherente y compatible con sus determinaciones, en aquellos contenidos que no formen parte 
necesariamente del mismo conforme a la legislación urbanística. 

2.- De igual forma, se podrán desarrollar todas aquellas Ordenanzas o disposiciones de carácter 
general y de competencia ordinaria municipal, que regulen aspectos determinados relacionados con los 
procedimientos de otorgamiento de licencias, declaración de ruina, obras de conservación, medioambiente, 
actividades clasificadas, así como con aquellos otros asuntos de competencia municipal. Aquellas 
ordenanzas, que una vez que el Plan General entre en vigor, contradigan cualquier determinación del 
mismo, deberán ser corregidas, prevaleciendo las determinaciones de éste frente a la de aquellas. 
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3.- La tramitación de las Ordenanzas Municipales, en tanto no implique modificación o revisión del 
Plan General, se llevará a cabo con arreglo al procedimiento establecido por el artículo 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Artículo. 2.1.14. Régimen transitorio. 

1.- El planeamiento en trámite, que no haya alcanzado, por tanto, su aprobación definitiva, a la 
aprobación provisional del presente Plan General, quedará íntegramente sometido al nuevo Plan y sus 
determinaciones sustituidas por las correspondientes de éste. Ello implica el deber municipal de declarar, 
de forma expresa, la conclusión del procedimiento de tramitación del planeamiento que se deroga. 

2.- Todos los procesos de gestión urbanística que se encuentren en curso de ejecución y para los 
que el Plan General determina la continuidad de los mismos conforme al régimen con el que se iniciaron, 
se consideran de régimen transitorio a todos los efectos y continuarán sus trámites y procedimientos de 
conformidad con lo establecido en los respectivos instrumentos, salvo que se introduzcan otras 
determinaciones en el presente instrumento de planeamiento. 

3.- Todas las calificaciones urbanísticas que se encuentren en trámite, antes de la entrada en vigor 
del presente Plan General, tendrán veinticuatro (24) meses desde ese momento para su completa 
finalización. En caso de que no se cumpla lo anterior, quedarán derogadas y sin efecto, teniendo que 
volver a iniciar el trámite de calificación pero conforme a las determinaciones del presente Plan General. 

Artículo. 2.1.15. Suspensión de licencias tras la aprobación inicial del PGM. 

1.- Todas las licencias otorgadas, o en trámite, antes de la aprobación del presente Plan General 
sobre Suelo Urbano Consolidado no quedarán en suspenso como consecuencia de la aprobación inicial del 
PGM. Tendrán un período de veinticuatro (24) meses para su completa ejecución desde la entrada en vigor 
del presente Plan General. En el caso de que transcurrido dicho plazo no se hubiese ejecutado la misma 
quedará a todos los efectos caducada, teniendo que volver a solicitar la misma, teniendo en cuenta las 
determinaciones del presente Plan General. 

2.- En los suelos delimitados en unidades de actuación de suelo urbano no consolidado, así como en 
los sectores de suelo urbanizable, ordenados o no detalladamente, quedarán en suspenso todas las 
licencias hasta la entrada en vigor del presente Plan General. 

3.- En suelo no urbanizable quedarán en suspenso aquellas licencias en las que las determinaciones 
del presente Plan General y las de las NN.SS.MM. no coincidan, y se de el caso de que las primeras son 
más resctrictivas sobre el caso concreto que las segundas. 

4.- En suelo no urbanizable no quedarán en suspenso las licencias en las que las determinaciones 
del presente Plan General coincidan con las de las NN.SS.MM. 
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CAPÍTULO 1. DIRECTRICES. 

Artículo 3.1.1. Consumo y uso de suelo. 
Como criterio general de sostenibilidad, el modelo de evolución urbana y de ocupación del territorio 

contemplado en el presente Plan General Municipal (PGM), condiciona su desarrollo sobre la premisa de 
minimizar el consumo de suelo y racionalizar su uso de forma eficiente. Para ello los criterios específicos 
que han de dirigir tal desarrollo y ejecución del planeamiento son: 

Establecer los distintos usos en las zonas lo más vocacionales posibles para los mismos y de forma 
coherente con las características del entorno, teniendo en cuenta la capacidad de acogida del medio para 
cada tipo de actividad. 

Los nuevos desarrollos urbanos, a través de actuaciones urbanizadoras, que impliquen la 
modificación puntual del PGM, habrán de justificar, en el caso que reclasifiquen suelo no urbanizable, que 
el espacio que ocuparán no presenta un valor natural significativo. 

En la ejecución del PGM, se cuidara el borde del suelo urbano a efectos perspectivos, de uso y de no 
generación de espacios residuales o caóticos, en especial del suelo con destino a dotaciones e 
infraestructuras públicas. 

Artículo 3.1.2. Espacios naturales. 
Otro criterio general de sostenibilidad del modelo de evolución urbana y de ocupación del territorio 

contemplado en el presente Plan General Municipal (PGM), es la conservación de la biodiversidad 
territorial. Por ello, las posibles inversiones tanto públicas como privadas tendrán como prioridades de 
actuación en el suelo no urbanizable de especial protección las siguientes: 

Intervención para mantener la diversidad biológica cuando sea necesario. 

Establecimiento y mejora de corredores o anillos verdes que unan las zonas protegidas y las zonas 
verdes contempladas en la ordenación urbanística. Para ello, podrán apoyarse en los cursos de aguas 
existentes y sus riberas. 

Diseño de zonas verdes en lugares con valor ambiental y en zonas colindantes a espacios naturales 
protegidos a modo de amortiguación de impactos (perímetros de protección), tales como el entorno de los 
arroyos, núcleo tradicional y edificios históricos. 

Mecanismos financieros para la protección del suelo agrario y forestal y para la mejora del medio 
rural o natural (recuperación de márgenes de ríos, revegetación, rehabilitación paisajística). 

Creación de áreas naturales para usos recreativos y dispersión. 

Artículo 3.1.3. Ciclo hídrico y gestión del agua.  
Teniendo en cuenta el abastecimiento del Municipio la racionalización del uso del agua es uno de los 

criterios principales de sostenibilidad del modelo de evolución urbana y de ocupación del territorio 
contemplado en el PGM, de modo que el desarrollo y ejecución del mismo deberá regirse por las siguientes 
reglas específicas: 

Proteger los recursos hídricos, adecuando la calidad del agua para cada uso concreto, fomentando la 
reutilización de aguas residuales para usos secundarios y la utilización de agua de lluvia acumulada en 
depósitos o estanques a crear al efecto. 

TÍTULO 3. ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL. 
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Promover el ciclo natural del agua, ejecutando por separado las redes de saneamiento y recogida de 
aguas pluviales y fomentar la vuelta de éstas al medio natural o a su aprovechamiento, por ejemplo en el 
riego de zonas verdes o zonas de cultivo. 

Favorecer la infiltración natural del agua de lluvia reduciendo la impermeabilización del suelo y 
fomentando el ajardinamiento de cubiertas y terrazas. 

Proyectar instalaciones que faciliten el ahorro y la reutilización de agua, así como el ajardinamiento 
autóctono. 

Proteger las captaciones y puntos de agua e infraestructuras para el abastecimiento urbano. 

Artículo 3.1.4. Energía y calidad del aire. 
El modelo de evolución urbana y de ocupación del territorio contemplado en el PGM, persigue la 

minimización del consumo energético de los sistemas urbanos y la reducción de de las emisiones 
contaminantes. Por ello en la ejecución del planeamiento se han de seguir los siguientes  criterios 
específicos: 

Orientación de los edificios bajo los principios del ahorro energético. 

Inserción de instalaciones de energías renovables tanto en la edificación como en las infraestructuras 
urbanas, equilibrando el impacto de las fuentes de energías no renovables de las nuevas áreas. 

Fomento de la certificación energética en los edificios. 

Alumbrado público de elevado rendimiento energético. 

Artículo 3.1.5. Patrimonio Cultural. 

Es objetivo prioritario de este Plan General Municipal frenar el deterioro del patrimonio arquitectónico 
y medioambiental, regulando y fomentando actuaciones tendentes a la conservación, restauración y puesta 
en valor de todos los elementos construidos que conforman el testimonio de la historia del municipio. 

Estos elementos a los que se les deberá dar este especial tratamiento se recogen en el Catálogo de 
Bienes Protegidos del presente PGM (Tomo VI), el cual no tiene porque ceñirse únicamente a los 
recogidos en el inventario de bienes de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura 
sino que abarca a todos los elementos que merezcan un interés arquitectónico, histórico o ambiental que 
enriquezca y cualifique la trama urbana. 

Artículo 3.1.6. La potencialidad turística del medio natural. 

Uno de los objetivos del Plan será fomentar y potenciar nuevas formas de turismo más relacionadas 
con el medio ambiente y la conservación de los espacios protegidos, lo que actualmente se ha dado por 
conocer como "ecoturismo". Este "turismo verde" se esta convirtiendo en una alternativa al turismo de sol y 
playa, y esta nueva alternativa turística podría funcionar como motor económico durante todo el año, 
permitiendo y fomentando a su vez el aprecio de todos los habitantes hacia estas zonas, de manera que se 
fuera invirtiendo el sentimiento generalizado actualmente, que las ve como impedimentos al crecimiento 
urbanístico y económico, más que como lo que realmente son: áreas de potencialidad. 

Artículo 3.1.7. La utilización positiva del suelo no urbanizable. 

La cultura de respeto y cuidado al medio ambiente, y sobre todo su enraizamiento social han 
evolucionado radicalmente en los últimos años. Por tanto, también la regulación del Suelo No Urbanizable 
debe ser hoy ajustada a nuevos enfoques. 
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Por una parte, las orientaciones estratégicas de ordenación del Suelo No Urbanizable de ésta Plan 
General Municipal apuntan al objetivo de excluirlo del proceso urbanizador, preservar y conservar los 
valores paisajísticos, medioambientales, naturales y rurales, al tiempo que procura su potenciación.  

Y por otra, el Plan General Municipal pretende incorporar un concepto positivo del territorio no 
urbanizable. Así, el suelo no urbanizable es concebido como un territorio que, aún siendo ciertamente 
"excluido del proceso urbanizador", puede cumplir funciones territoriales y actividades de relieve, que 
deben ser explicitadas, reguladas y ordenadas. 

De esta forma se evita su clásico tratamiento residual como mera negación del urbanizable o urbano, 
de modo que no se ciña a prohibiciones como fórmula única de ordenación, sino que asuma la voluntad de 
implicar obligaciones positivas como es la de la utilización positiva de los espacios naturales, mediante la 
autorización de instalaciones, edificaciones y usos, cuando sean compatible con su preservación, 
conservación, restauración y exclusión del proceso urbanizador, de forma que las actividades se 
desarrollen en ellos bajo el concepto de sostenibilidad y respeto al medio en que se ubican. 

Para ello, utiliza un conjunto de diversas medidas de distinto alcance y naturaleza, tendentes a 
potenciar esta nueva forma de entender el suelo no urbanizable, sin que ello suponga un medio para 
permitir la implantación de actividades que pueden tener perfecta cabida dentro de la ordenación urbana, ni 
que suponga una forma de legitimar actuaciones que no potencien esta nueva forma de entender los 
recursos del suelo no urbanizable. 

Artículo 3.1.8. Crecimiento sostenible del medio edificado. 

Se pretende con el acto de clasificación de suelo urbanizable asegurar, en la medida del alcance del 
instrumento de planeamiento, las necesidades del municipio de suelo apto para la implantación de 
industrias, de escala adecuada, actividades emergentes terciarias, productivas y comerciales, o 
residenciales, incluso las de segunda residencia, en proporción adecuada a las necesidades de 
crecimiento de la población de derecho y que coadyuven a la diversificación de la base económica local. 
Sin embargo, dichos objetivos se ha de materializar, desde la óptica de la funcionalidad, la racionalidad, la 
optimización de los recursos, en una ordenación territorial coherente, cualificada y sostenibilidad general 
del medio. 

Por lo tanto, de esta forma se establece una directriz encaminada a ubicar el desarrollo urbanístico de 
los suelos de crecimiento en los terrenos colindantes o en el entorno de la trama urbana, persiguiendo la 
integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya existente y consolidada, completando 
los bordes del continuo edificado, optimizando la inversión de las redes infraestructurales existentes y 
previstas para la prestación de los servicios urbanos de vialidad, abastecimiento y evacuación de agua, 
suministro de energía eléctrica, y comunicaciones de todo tipo, coadyuvando a la resolución de déficit 
dotacionales y planteando un crecimiento racional de la ciudad, con el propósito de conseguir la máxima 
articulación con las áreas urbanas colindantes, evitando su innecesaria dispersión como una apuesta por la 
sostenibilidad del modelo urbano resultante, y así revertir sobre ellas, esta vez de una forma positiva, los 
efectos de la nueva ocupación. 

Artículo 3.1.9. La ordenacion racional del medio edificado. 

El Plan General Municipal tiene como objetivo fundamental la obtención de una morfología urbana 
estructurante de la ordenación integral del Suelo Urbano, que otorgue una imagen finalista de congruencia 
espacial y ambiental en la trama urbana, y que favorece la coherencia de relaciones espaciales y 
referencias estéticas, simbólicas, sociales o históricas entre sus partes, garantizando la integración de los 
sectores no consolidados con el tejido heredado entre sí y, adaptar las tipologías de edificación y 
ordenación a su mejor adecuación al entorno ambiental o histórico. 

Por lo tanto, reconstituir tramas desarticuladas, vacíos urbanos y la recalificación de áreas 
degradadas constituyen objetivos de este Plan. Y para ello, mediante reglas específicas para el proyecto 
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urbano, fórmula de acciones de revitalización de la ciudad, integrando las áreas del mismo carentes de 
consolidación al tejido urbano, y estableciendo en los mismos criterios de cohesión y sostenibilidad, y 
contribuyendo a la integración morfológica y tipológica, asegurando la continuidad del espacio urbano. 

Dentro de estas directrices, la preservación de los tejidos de valor histórico es un cometido básico 
que ha de abordar la ordenación urbanística del Plan General Municipal. La conservación de los valores 
históricos que residen en la tipología de los edificios, sus fachadas y materiales, la configuración de las 
calles y plazas, etc. En definitiva, recuperar y preservar la lectura de la evolución histórica de la trama 
urbana es cometido prioritario para del PGM. 

Para ello se propone la diferenciación de la misma en zonas de ordenación urbanística acordes con 
la evolución histórica propia del municipio, potenciando la relación gradual de las tramas más antiguas con 
los nuevos desarrollos urbanos proponiendo una reducción gradual de la edificabilidad, con objeto de 
conseguir un esponjamiento de la trama urbana y un aumento de la permisividad normativa posibilitando 
una graduación normativa desde la preservación de la tipología de la vivienda tradicional, adaptándola a 
los nuevos estándares de vida, hasta la mera regulación funcional de los paramentos edificatorias, más 
acorde con las nuevas formas edificatorias. 

El Plan General Municipal considera básico el desarrollo y gestión de las zonas de suelo urbano no 
consolidado, las cuales juegan un papel importante en cuanto a la renovación urbana. El desarrollo de las 
mismas se orienta hacia la mejora del nivel dotacional del suelo urbano en general. Es en estas áreas 
donde las reservas de espacios libres y equipamientos se deben localizar estratégicamente de manera 
que, además de influir en el reequilibrio funcional del área, determinen una especial articulación entre el 
sistema de espacios públicos y el sistema de espacios edificables y tengan vocación de constituirse en 
nuevos referentes paisajísticos, espaciales, ambientales y figurativos mejorando la comprensibilidad del 
tejido urbano y el fortalecimiento de la capacidad de reconocimiento e identificación por parte del usuario. A 
su vez, el desarrollo de los mismos debe mejorar la accesibilidad intraurbana mediante un trazado viario 
que facilite la permeabilidad de la trama urbana y del que resulte un sistema de manzanas edificables de 
dimensiones adecuadas para la materialización de tipologías acordes con las nuevas demandas sociales 
que asegure la adecuación de la ordenación resultante a las constantes vitales de la escena urbana del 
entorno. 

Por último, el Plan establece como objetivo la reconsideración de los usos admitidos y prohibidos en 
las diferentes zonas de la trama urbana. Corrigiendo conflictos detectados, o variaciones de contenido en 
el significado de los usos, como sucede actualmente con algunas actividades puramente industriales, para 
las cuales se potencia el desplazamiento gradual de las mismas hacia suelos específicos previstos por el 
Plan a tal fin. 

Artículo. 3.1.10. Secuencia lógica de desarrollo. 

1.- De acuerdo con el modelo territorial asumido por el presente instrumento de planeamiento, la 
secuencia lógica de desarrollo del suelo urbano y urbanizable seguirá, con carácter general, los siguientes 
criterios: 

a) Será prioritario el desarrollo de las unidades de actuación urbanizadora en suelo urbano sobre los 
sectores de suelo urbanizable, al menos cuando las segundas necesiten el previo desarrollo de las 
primeras, con el fin de hacer crecer la ciudad del interior consolidado hacia el exterior no consolidado.  

b) Dentro del suelo urbanizable tendrán prioridad los sectores de uso global industrial o terciario 
sobre los de uso residencial, cuando la gestión sea directa. 

c) Queda supeditado el desarrollo del suelo urbanizable residencial, no ordenado detalladamente, a la 
ejecución de al menos el setenta y cinco (75) por ciento de las unidades de actuación urbanizadora en 
suelo urbano colindantes con dicho sector, incluido las que estén en curso de ejecución a la entrada en 
vigor del presente instrumento de planeamiento, y siempre de manera independiente para cada uno de los 
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núcleos de población, es decir, Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo, cuyos crecimientos son, y 
deben ser, independientes. En el caso de que ciertas unidades de actuación queden paralizadas por la 
inanición del propietario, e impidan la realización del tejido de viales necesario para el funcionamiento de 
ese parte de la ciudad, estará obligado el Ayuntamiento a asumir la gestión. No obstante, se podrá 
desarrollar un sector de suelo urbanizable residencial sin haber cumplido el porcentaje anterior siempre y 
cuando conlleve aparejado el desarrollo simultaneo de aquella urbanización exterior necesaria al citado 
suelo urbanizable, para el correcto funcionamiento e interconexión entre la ciudad consolidada y los nuevos 
desarrollos de suelo urbanizable. 

d) En cuanto al desarrollo del suelo urbanizable industrial, y en el caso de que la gestión sea directa, 
el Ayuntamiento estará obligado a realizar la ampliación del Polígono Los Rosales antes que el resto de 
sectores con destino industrial.    

e) Dentro del suelo urbanizable tendrán prioridad los sectores más próximos al suelo urbano, y en 
caso de igualdad de condiciones el que se sitúe más próximo a la red viaria estructural. 

2.- Los criterios establecidos en el apartado anterior será de aplicación para todos los sectores y 
unidades de actuación, sin perjuicio que las fichas de gestión correspondientes de los mismos establezcan, 
discrecionalmente, una prioridad diferente por razones de oportunidad o estrategia de ocupación del suelo.   

3.- Únicamente, son limitativos sin excepción alguna, los criterios establecidos en el plano de 
ordenación OE 2 (para cada uno de los tres núcleos, Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo), así 
como la programación existente en los artículos 3.5.10 para el suelo urbano y 3.6.8 para el suelo 
urbanizable.   

Artículo. 3.1.11. Cancelación de la adjudicación de un programa de ejecución. 

1.- Siempre que se acuerde la cancelación de la adjudicación de un programa de ejecución por 
causas imputables al agente urbanizador, en los casos en que se haya iniciado una actuación urbanizadora 
con anterioridad a la Aprobación Inicial del Plan General Municipal y que vaya encaminado a desarrollar 
ámbitos de actuación (Sectores o Unidades de Actuación) sujetos a exigencias y estándares previstos de 
las anteriores Normas Subsidiarias de Planeamiento, la resolución del programa que se adopte por la 
Administración actuante, deberá tener en cuenta la necesidad obligatoria de adaptar la ordenación 
urbanística del ámbito en cuestión a los efectos de cumplir con los estándares mínimos de calidad y 
cohesión urbanas que estén previstos en la legislación urbanística en vigor, a excepción de que se haya 
ejecutado un porcentaje de obras de urbanización superior al 50% de las previstas en el proyecto técnico 
aprobado al efecto. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de 
la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido 
constituida. 

Artículo. 3.1.12. Derogación de la normativa anterior. 

1.- Toda vez que el Plan General Municipal entre en vigor, mediante la publicación en el Diario Oficial 
de Extremadura del acuerdo de su aprobación definitiva, quedarán derogadas las actuales NN.SS.MM. y 
sus modificaciones, en el caso de éstas últimas, las que estén en vigor. 

2.- Las modificaciones de las NN.SS.MM. que se encuentren en tramitación en la fecha de 
aprobación inicial del Plan General Municipal continuará vigente su tramitación, puesto que el presente 
Plan General, ha incluido dentro de sus determinaciones, las de las citadas modificaciones. 

3.- Los Proyectos de Interés Regional (P.I.R.) aprobados y en vigor en el término municipal en la 
fecha de aprobación inicial del Plan General, y en su entrada en vigor, continuarán vigentes hasta que así 
lo determine la Adminsitración competente conforme a la legislación urbanística. 
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4.- Las ordenanzas del Plan Parcial del Polígono Los Rosales continuarán vigentes a la entrada en 
vigor del presente Plan General Municipal, formando parte como un anexo documental, según el artículo 
4.2.10. Ficha de sub-ZOU R Industrial Los Rosales.  

CAPÍTULO 2. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS. 

Artículo 3.2.1. Usos globales contemplados. 
De acuerdo con lo previsto en los anexos del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, los usos 

globales establecidos en la ordenación estructural del presente Plan General Municipal son los siguientes: 

• Residencial 

• Industrial 

• Terciario 

• Dotacional. 

Artículo 3.2.2. Compatibilidad de usos globales. 
La pormenorización y régimen de compatibilidad de usos dependerá de cada zona de ordenación 

urbanística definida en el planeamiento (ver capítulo 5 y 6 del presente título y el capítulo 2 del Título 4). 

En el caso relativo al uso Terciario e Industrial, la compatibilidad con los usos dotacionales y 
residenciales dependerá de lo previsto en la legislación aplicable. El uso global Industrial y Terciario será 
compatible con el Dotacional, sin perjuicio de las determinaciones de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de 
prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Reglamento de 
autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y demás normativa 
sectorial que sea de aplicación. En todo caso, el uso global Industrial y el Terciario, serán incompatibles 
con el uso Residencial, excepto en aquellos casos, en los que a la entrada en vigor del PGM, existan 
edificaciones residenciales en nuevos suelos industriales y/o terciarios, y en todo caso compatibles en 
cuanto al cumplimiento de la ordenación detallada planteada. No obstante, en ningún caso, tendrá derecho 
a ningún tipo de indemnización el propietario de la edificación residencial cuando se encuentre fuera de 
ordenación a la entrada en vigor del presente PGM. 

De preverse nuevas actuaciones urbanizadoras o incluso sectores de suelo urbanizable, a través de 
modificaciones del presente Plan General Municipal, y éstas establecieran un uso mayoritario industrial o 
terciario, uno y otro serán compatibles con arreglo a la legislación sectorial referida, pudiendo en la práctica 
tener la condición de uso mayoritario cualquiera de los dos. En cambio el uso residencial, no será 
compatible. 

El establecimiento de los usos globales tiene carácter de determinación correspondiente a la 
ordenación estructural. Los usos pormenorizados y su régimen de compatibilidad (salvo lo expresado en el 
párrafo anterior) tienen la consideración de determinación relativa a la ordenación detallada. 

CAPÍTULO 3. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. 

SECCIÓN 1: CONDICIONES GENERALES.  

Artículo 3.3.1. Definición. 
Los bienes de dominio público existentes en el Municipio, estarán constituidos por aquellos que 

siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como 
aquéllos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales. Así mismo, el artículo 5 de la 
Ley 33/2003 de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, señala que “los 
inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a 
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ella o dependientes de la misma en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de 
los órganos constitucionales del Estado se considerarán, en todo caso, bienes de dominio público”.  

Los bienes y derechos de dominio público se regirán por las leyes y disposiciones especiales que les 
sean de aplicación y, a falta de normas especiales, por la citada Ley 33/2003 de 3 de noviembre y por las 
disposiciones que la desarrollen o complementen. Las normas generales del derecho administrativo y, en 
su defecto, las normas del derecho privado, se aplicarán como derecho supletorio. 

En los mismos términos la Ley 2/2008 de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, señala que bienes y derechos son dominio público, incluyendo entre ellos, los inmuebles de 
titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma o de los organismos o entes públicos 
dependientes o vinculados en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los 
órganos estatutarios. 

SECCIÓN 2: AFECCIONES. 

La normativa sectorial que a continuación se expone, señala las directrices que, de una manera 
general, deberán tenerse en cuenta hasta que la Administración Estatal, Autonómica o Local modifique o 
apruebe unas normas u ordenanzas específicas para cada caso concreto, que sustituirán, 
automáticamente, a las aquí recogidas. 

Artículo 3.3.2. Carreteras.  
Las carreteras que discurren por el término municipal son las siguientes: 

 
 Autovía Autonómica: EX A1 
 Carretera Autonómica: EX 108, EX 109, EX 349 
 Carreteras Comarcales: CC 59, CC 43, CC 13.7, y CC 49. 
 Carreteras de otras administraciones: caminos de servicio de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo, y sobre todo, el que comunica la EX 109 con la pedanía 
del Rincón del Obispo. 

En la actualidad la normativa básica estatal, está conformada por la Ley 25/1988 de 29 de Julio de 
Carreteras y el Real Decreto 1812/1994, por el que se aprueba su Reglamento, y por la Ley 7/1995, de 27 
de abril, de Carreteras de Extremadura. 

LIMITACIONES DE USO Y ACCESO PARA EL NUEVO SUELO URBANIZABLE: el suelo 
urbanizable colindante a carreteras estará afectado por las zonas de protección y las consiguientes 
limitaciones de uso y acceso indicadas en la Legislación vigente. 

Las solicitudes de autorización para las construcciones e instalaciones de cualquier tipo, incluso las 
modificaciones en las existentes, a realizar en terrenos incluidos en las zonas de protección de las 
carreteras, y muy especialmente en lo referente a nuevos accesos a las vías, precisarán, previamente al 
otorgamiento de la licencia municipal de obras, el informe y/o autorización de la Administración titular de la 
vía. Además, lo precisarán aquellas instalaciones que no estando incluidas en las zonas de protección de 
la carretera, accedan a la carretera utilizando accesos ya existentes y cuya construcción pueda suponer, a 
juicio de la Administración de Carreteras, un cambio sustancial de las condiciones de uso del mismo, 
circunstancia ésta que podría llevar a la suspensión o el cierre del acceso de no producirse, en respuesta a 
solicitud del interesado, la correspondiente autorización – o informe favorable en su caso – para el 
acondicionamiento del mismo. 

EXCEPCIONES A LA PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL: se exceptúa de la sujeción a licencia 
municipal a aquellas obras a realizar sobre las carreteras y sus elementos funcionales al estar 
considerados como bienes de dominio público, a tenor de lo establecido en la legislación vigente.  

NIVELES DE RUIDO EN EDIFICACIONES PRÓXIMAS A CARRETERAS: en la concesión de 
licencias de obras para aquellas construcciones próximas a las carreteras deberán realizarse, por parte de 
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los peticionarios de dichas licencias, los estudios correspondientes para determinar los niveles sonoros 
esperables así como la obligatoriedad de establecer limitaciones a la edificabilidad o de disponer de los 
elementos de protección acústiva imprescindibles, en caso de superarse los niveles esperados, de acuerdo 
con lo establecido en la normativa vigente (Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido B.O.E. de 18/11/03), 
y, en su caso, en la normativa autonómica.  

ZONA DE DOMINIO PÚBLICO: La misma se extiende a los terrenos ocupados por la vía y sus 
elementos funcionales, y una franja de terreno de 3 metros de anchura, a cada lado de la vía, medidas en 
horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación. En los casos 
especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u obras similares, se podrá fijar como arista exterior 
de la explanación la línea de proyección ortogonal del borde de las obras sobre el terreno. En esta zona 
sólo podrán realizarse obras o instalaciones, previa autorización de la Administración de Carreteras, 
cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo exija. Asimismo se prevé que se 
permitan determinados accesos, por ejemplo a una estación de servicio debidamente autorizada. 

ZONA DE SERVIDUMBRE: Estará delimitada por dos franjas de terreno a ambos lados de las 
mismas, delimitadas exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una 
distancia de 25 metros, en autopistas, autovías y vías rápidas, y 8 metros en el resto, y  medidos desde la 
arista exterior de la explanación. Serán usos permitidos los compatibles con la seguridad vial, previa 
autorización, en cualquier caso, del Gobierno de Extremadura (o el organismo titular de la vía). Además 
también podrá emplearse esta zona con las siguientes finalidades:  

• Encauzamiento y canalización de aguas que discurran por la carretera. 

• Depósito temporal de objetos que se encuentren sobre la plataforma de la carretera y 
constituyan peligro u obstáculo para la circulación. 

• Estacionamiento temporal de vehículos o remolques que no puedan circular por cualquier 
causa. 

• Condiciones vinculadas a servicios de interés general, si no existe posibilidad de llevarlas 
más lejos de la carretera. 

• Almacenamiento temporal de materiales, maquinaria y herramientas destinadas a las obras 
de construcción, reparación o conservación de la carretera. 

• Otros análogos que contribuyan al mejor servicio de la carretera, tales como caminos 
agrícolas o de servicio, y zonas de aparcamiento.  

Los propietarios o titulares de otros derechos reales o personales sobre los terrenos afectados por las 
servidumbres necesarias para garantizar el funcionamiento y explotación de la carretera podrán realizar 
cultivos sin necesidad de autorización, pero no obras o instalaciones que impidan la efectividad de la 
servidumbre o que afecten a la seguridad de la circulación vial.  

ZONA DE AFECCIÓN: Consistirá en dos franjas de terrenos a ambos lados de la vía, delimitadas 
interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores 
de la explanación a una distancia de 100 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, de 35 metros en el 
resto de carreteras clasificadas como básicas, intercomarcales y locales, y de 20 metros en las carreteras 
clasificadas como vecinales, medidos desde las citadas aristas. Para ejecutar en la zona de afección 
cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y 
plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del Gobierno de Extremadura (o el organismo 
titular de la vía), pero en las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán 
realizarse obras de reparación o mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados su 
finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y sin que el 
incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios.  

ZONA LIMITE DE EDIFICACIÓN: A ambos lados de la vía se establece la línea límite de edificación, 
desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o 
ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las 
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construcciones existentes. La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías 
rápidas y variantes de población, de 25 metros en el resto de carreteras clasificadas como básicas, 
intercomarcales y locales, y de 20 metros en las carreteras clasificadas como vecinales, de la arista 
exterior de la calzada más próxima, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende 
que la arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación 
de vehículos en general. No obstante, se habilita para que pueda reducirse la extensión de esta zona bien 
en zonas en que la carretera discurra por un tramo urbano bien cuando así se estime necesario por 
razones geográficas o socioeconómicas, y siempre que lo permita el planeamiento urbanístico.  

Por lo que se refiere a los usos permitidos, se podrán ejecutar obras de conservación y 
mantenimiento de las construcciones existentes dentro de la línea límite de edificación, así como obras de 
reparación por razones de higiene y ornato de los inmuebles, previa la comunicación de su proyecto a 
Demarcación de Carreteras del Estado o la Junta Extremadura; entendiéndose la conformidad de ésta si 
no manifestase reparo alguno, fundado en la contravención de lo dispuesto en la Ley de Carreteras, estatal 
o autonómica, o en se Reglamento, en el plazo de un mes.  

También se podrá autorizar la colocación de instalaciones fácilmente desmontables, así como de 
cerramientos diáfanos, entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea límite de edificación, 
siempre que no resulten mermadas las condiciones de visibilidad y seguridad de la circulación vial. Entre el 
borde exterior de la zona de servidumbre y la línea límite de edificación no se podrán ejecutar obras que 
supongan una edificación por debajo del nivel del terreno, ni realizar instalaciones aéreas o subterráneas 
que constituyan parte integrante de industrias o establecimientos, salvo las instalaciones que tengan 
carácter provisional o sean fácilmente desmontables. 

Artículo 3.3.3. Vías pecuarias. 

Las vías pecuarias que pasan por el término municipal son bienes de dominio público de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables, 
quedando determinadas las siguientes (según los datos facilitados por la Dirección General de Desarrollo 
Rural del GOBEX): 

– Cañada de la Chicota. 

– Colada de Casas de D. Gómez al Camino de Plasencia. 

– Colada de cinco olivos o de Marchagaz. 

– Colada de la Dehesilla, Barreras de Pedro de la Torre a San Juan. 

– Colada de Valderrey o del Camino Viejo del Guijo. 

– Colada del Hospital. 

– Colada – Enlace de tropezón o Estufas.  

– Colada del Camino Real de Coria a Moraleja. 

– Cordel de la Isla al Batán de la Risa. 

– Cordel de Minguez. 

– Cordel del Arroyo del Valgallego. 
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La Normativa aplicable a las vías pecuarias, se encuentra recogida en la Ley 3/1995, de 23 de marzo 
de Vías Pecuarias, y en el Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en la legislación nacional.  

Como notas de mayor interés destacamos: 

- Nos encontramos ante un suelo no urbanizable de especial protección. 

- Los instrumentos de ordenación territorial tendrán que tener en cuenta las vías pecuarias que 
discurran dentro de su ámbito territorial. Para ello recabarán información obligatoria de la Consejería 
competente sobre la posible existencia de una vía pecuaria y, en el caso de proponer una actuación que 
afectara a una vía pecuaria, se tendrá que proponer una modificación de trazado que deberá ser informada 
favorablemente por dicha Consejería con carácter previo a la aprobación definitiva del plan de ordenación, 
proponiendo un trazado alternativo y la dotación de terrenos que lo sustenten. 

- La gestión y administración de las vías pecuarias corresponderá a la Consejería competente 
en la materia e incluirá la concesión de ocupaciones temporales, autorizaciones y adjudicación de los 
aprovechamientos de los frutos y productos no utilizados por los ganados, y la tutela de los usos 
compatibles y complementarios. 

Artículo. 3.3.4. Aguas. 
- ZONAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS Y ARROYOS 

Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas 
en la Ley: 

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con 
independencia del tiempo de renovación. 

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 

c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. 

d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos 
hidráulicos. 

Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de 
aguas bajas y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces. 

De acuerdo con lo establecido en el citado reglamento, los márgenes estarán sujetos, en toda su 
extensión longitudinal: 

a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público. Los propietarios de 
estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar especies no arbóreas, siempre que no 
impidan el paso señalado en el reglamento; pero no podrán edificar sobre ellas sin obtener la autorización 
pertinente, que se otorgará en casos muy justificados. Las autorizaciones para plantación de especies 
arbóreas requerirán autorización del Organismo de cuenca. 

b) A una zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce y con 
el fin de proteger el dominio público hidráulico y el régimen de corrientes, quedan sometidos a lo dispuesto 
en este Reglamento las siguientes actividades y usos del suelo: 

a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 

b) Las extracciones de áridos. 

c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. Todas ellas precisarán de  
autorización administrativa previa del Organismo de cuenca, sin perjuicio de los supuestos especiales 
regulados en este Reglamento. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser 
otorgada por los distintos órganos de las administraciones públicas. 
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En el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los 
cauces y márgenes lo hagan necesario para la  seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la 
anchura de ambas zonas en la forma que se determina en el Reglamento. 

 

- AUTORIZACIONES. 

En ningún caso se autorizarán dentro del dominio público hidráulico la construcción, montaje o 
ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o 
temporal, de acuerdo con lo contemplado en el art. 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por Real Decreto 849/1986 y modificado por Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo.  

- FOSAS SÉPTICAS. 

La construcción de fosas sépticas para el saneamiento en Suelo No Urbanizable, sólo podrá ser 
autorizada cuando se den las suficientes garantías de que no suponen riesgo alguno para la calidad de las 
aguas superficiales o subterráneas.  

- DESGUACES, ALMACENES DE MATERIALES CONTAMINANTES Y VERTEDEROS. 

Para la obtención de autorización destinada a la implantación de desguaces, almacenes de 
materiales contaminantes o ubicación de vertederos de residuos sólidos, será requisito imprescindible 
justificar, mediante los estudios oportunos de Evaluación del Impacto Ambiental, que no se afecta 
negativamente a los recursos hidrológicos. 

- ACTUACIONES CONTAMINANTES PROHIBIDAS. 

Queda prohibida, con carácter general, toda actividad susceptible de provocar la contaminación o 
degradación del dominio público hidráulico, y, en particular: 

a) Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en 
que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de 
degradación de su entorno. 

b) Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua, que constituyan o puedan 
constituir una degradación del mismo. 

c) El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección, fijados en los Planes 
Hidrológicos, cuando pudieran constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio público 
hidráulico. 

En aplicación de lo establecido en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio), se prohíbe el vertido, directo o indirecto, en cauce público, canal 
de riego o acuífero subterráneo, de aguas residuales cuya composición química o contaminación 
bacteriológica pueda impurificar las aguas con daños para la salud pública o para los aprovechamientos 
inferiores, tanto comunes como especiales. 

Para la concesión de licencia urbanística relacionada con cualquier actividad que pueda generar 
vertidos de cualquier naturaleza, exceptuando las autorizadas para conectar directamente con la red 
general de alcantarillado, se exigirá la justificación del tratamiento adecuado, para evitar la contaminación 
de las aguas superficiales o subterráneas. El tratamiento de aguas residuales deberá ser tal que se ajuste 
a la capacidad auto depuradora del cauce o acuífero receptor, para que las aguas resultantes tengan la 
calidad exigida para los usos a que vayan destinadas. 

En todo caso, las solicitudes de licencia para actividades generadoras de vertidos de cualquier índole, 
deberán incluir todos los datos exigidos por la legislación vigente para la concesión de autorizaciones de 
vertidos. En aplicación del artículo 103 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio), el otorgamiento de licencia urbanística o de apertura para estas actividades 
quedará condicionado a la obtención de la correspondiente autorización de vertido. Los vertidos 
industriales a las redes generales de saneamiento serán autorizados cuando sean asimilables a los de 
naturaleza urbana, en lo referido a su carga contaminante. Si las aguas residuales no reunieran las debidas 
condiciones para su vertido al alcantarillado general, habrán de ser sometidas a depuración por 
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procedimientos adecuados, a fin de que cumplan las condiciones que señala el Reglamento de Industrias y 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y demás disposiciones vigentes en la materia. 

- ZONA INUNDABLE 

Se consideran zonas inundables las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en 
las máximas avenidas estudiadas mediante los períodos de retorno de veinticinco, cien y quinientos años, 
a menos que el Ministerio de Fomento, a propuesta del Organismo de cuenca fije, en expediente concreto, 
la delimitación que en cada caso resulte más adecuada al comportamiento de la corriente. 

En estas zonas, aún cuando los terrenos conservan la calificación jurídica que tuvieran, se prevé en 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio) que los 
Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en 
cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las 
zonas inundables. 

Artículo 3.3.5. Telecomunicaciones. 
El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, cuya titularidad, gestión, planificación, 

administración y control corresponden al Estado. 

En virtud de la normativa vigente, Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, 
la protección del dominio público radioeléctrico tiene como finalidades su aprovechamiento óptimo, evitar 
su degradación y el mantenimiento de un adecuado nivel de calidad en el funcionamiento de los distintos 
servicios de radiocomunicaciones.  

En base a ello podrán establecerse las limitaciones a la propiedad y a la intensidad de campo 
eléctrico y las servidumbres que resulten necesarias para la protección radioeléctrica de determinadas 
instalaciones o para asegurar el adecuado funcionamiento de estaciones o instalaciones radioeléctricas 
utilizadas para la prestación de servicios públicos, por motivos de seguridad pública o cuando así sea 
necesario en virtud de acuerdos internacionales. 

Los operadores tendrán derecho, en los términos previstos en la normativa correspondiente, a la 
ocupación del dominio público en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red 
pública de comunicaciones electrónicas de que se trate. 

 
SECCIÓN 3: RED BÁSICA DOTACIONAL. 

Artículo 3.3.6. Red básica dotacional. Tipos y Regulación. 
El presente Plan General Municipal, atendiendo al tamaño de la población existente y prevista a 

medio plazo, con el propósito de asegurar la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y de 
garantizar la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo, identifica los siguientes 
tipos: 

REDES DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES: En la serie de planos de ordenación estructural 
OE 1, OE 2 y OE 3, se señala el trazado y ámbito indicativo de afección de las carreteras y las vías 
pecuarias (según su legislación sectorial) que discurriendo por el municipio, son de titularidad o carácter 
supramunicipal y están en servicio.  

SISTEMAS GENERALES: En la serie de planos de ordenación estructural OE 1 y OE 2 y en los de 
ordenación detallada OD 1 se señalan los sistemas generales que por su función, dimensiones y posición 
estratégica, integran la estructura del desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto. Todos 
ellos están afectos al destino público y en servicio. Son los siguientes: 

Sistema General de Infraestructuras viarias  

Sistema General de Zonas Verdes  

Sistema General de Equipamientos  
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CAPÍTULO 4. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

Artículo 3.4.1. Clases y Categorías. 

Las clases de suelo en la que se estructura la totalidad de la superficie del término municipal son las 
siguientes: 

• Suelo urbano. 

• Suelo urbanizable. 

• Suelo no urbanizable. 

Una vez señaladas las clases de suelo a continuación se distinguen las distintas categorías, en cumplimiento 
de las condiciones regladas en los artículos 9 y 11 LSOTEX: 

• SUELO URBANO. 

Dentro del suelo urbano, se distinguen 2 categorías: 

• SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC): Son aquellos terrenos que están integrados o son 
integrables el núcleo de población existente, según las condiciones regladas en la legislación urbanística. En 
principio, aquellos terrenos que están dentro del perímetro de suelo urbano señalado en los planos de 
ordenación y fuera de las unidades de actuación delimitadas, pertenecen a esta categoría. Sin embargo, si la 
urbanización o nivel de dotaciones existentes en alguno de los terrenos no llega a comprender todos los 
servicios precisos o no tengan la proporción adecuada, se considerarán incluidos en la categoría siguiente. 

• SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC): En la serie de planos OE 2, quedan expresamente 
delimitados aquellos terrenos pertenecientes a esta categoría por su adscripción a unidades de actuación 
urbanizadora. 

Considerando que las unidades de actuación urbanizadoras previstas en el PGM de Coria constituyen 
ámbitos de gestión urbanística que, en todo caso, requieren que se tengan en cuenta los requisitos 
establecidos en el artículo 9 de la Ley 15/2001 LSOTEX y en los artículos 3, 4, 33 y 34 del Decreto 7/2007 
RPLANEX, conviene señalar que el equipo redactor del plan a la hora de diferenciar entre el suelo urbano no 
consolidado y el suelo urbanizable, ha tenido siempre presente la situación real de los terrenos, su conexión 
al núcleo urbano existente y la vinculación legal que obliga a configurar el suelo como urbano, eso si, siempre 
que los terrenos cuenten con las características propias de ese tipo de suelo.  

La delimitación de las Unidades de Actuación que se efectúa, tiene en cuenta el principio de equidistribución 
de beneficios y cargas que constituye el principio nuclear del derecho urbanístico, tratando de manera 
igualitaria a todos los propietarios que se encuentren en situaciones similares, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 LSOTEX. Así, cada Unidad de Actuación es un Área de Reparto, para no 
complicar la gestión, y las diferencias de aprovechamiento entre éstas no es superior/inferior al 15 %, tal y 
como dice el artículo 37 RPLANEX. De esta forma, el PGM delimita una serie de áreas de reparto en SUNC, 
que coinciden a su vez con el ámbito de las Unidades de Actuación, las mismas se corresponden con 
aquellos terrenos urbanos que no se consideran solar y que no pueden alcanzar tal condición con una mera 
actuación aislada, o incluso aunque pudieran alcanzarla por considerarse parcelas de borde, se encuentran 
en un ámbito que exige cesiones para dotaciones públicas. 

A la hora de delimitar las Unidades de Actuación de Suelo Urbano No Consolidado se ha valorado su 
proximidad al núcleo urbano existente y su clasificación actual, no en vano se han incorporado en la mayoría 
de los casos los terrenos que ya estaban delimitados como Unidades de Ejecución de SUNC en las vigentes 
NN.SS. de Coria.  

• SUELO URBANIZABLE. 
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De acuerdo con el art. 10 LSOTEX 15/2001 y atendiendo a lo indicado en la memoria justificativa, y teniendo 
en cuenta el suelo urbanizable dispuesto en las actuales NN.SS., hemos incrementado la oferta de suelo 
urbanizable industrial, por no existir; y lo mismo con el destino residencial, con el fin de cubrir las necesidades 
en el horizonte del Plan General.  

• SUELO NO URBANIZABLE. 

Dentro de la clasificación del suelo (ver plano OE 1) y atendiendo al origen que determina cada clasificación y 
categoría, hemos distinguido entre: 

• SUELO NO URBANIZABLE PROTECCIÓN SUPRAPLAN: Aquellas clasificaciones 
sobreimpuestas, o bien por: 

o Instrumento de ordenación territorial: no hay en el ámbito ningún plan territorial 
aprobado, por tanto, no hay ninguna clasificación originada desde dicho instrumento de 
ordenación del territorio de que dispone la legislación urbanística extremeña. Sin 
embargo, hay en vigor dos P.I.R. (Proyecto de Interés Regional) uno con destino 
residencial (P.I.R. La Tripera) y otro con destino agroindustrial. 

o Afecciones sectoriales: Atendiendo a cada uno de los informes previos de los 
Organismos sectoriales con competencia territorial (y en función de la legislación 
sectorial protectora de determinados ámbitos o bienes) en Coria volcados en el 
Documento de Referencia, hemos delimitado las siguientes clasificaciones, todas ellas de 
Suelo No Urbanizable Protegido, que en todo caso no son delimitadas por el Equipo 
redactor del PGM, limitándonos a trasponer las determinaciones impuestas desde las 
citadas instancias. Así, las clasificaciones son las siguientes: 

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN NATURAL (SNUP-N): Departamentos 
medioambientales del Gobierno de Extremadura. 

 RENPEX (SNUP-N 1): Coincide con la delimitación derivada de la legislación 
sectorial, que recoge los espacios declarados como RENPEX (Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Extremadura), según el Documento de Referencia 
emitido por el organismo ambiental. 

 DIRECTIVA HABITATS CEE 92/43 (SNUP-N 2): Partiendo del anterior criterio, se 
añade la delimitación derivada de la legislación sectorial que le da nombre y que 
recoge los correspondientes espacios declarados, según el Documento de 
Referencia emitido por el organismo ambiental. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (SNUP-A): Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. 

 ZONA DE POLICÍA DE CAUCES (SNUP-A C): Incluyen los dominios públicos y 
franjas de afección de los ríos y arroyos de acuerdo con la legislación de aguas.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL (SNUP-E): 
Departamentos forestales del Gobierno de Extremadura y Departamento con 
competencias en materia de agricultura y ganadería del Gobierno de Extremadura. 

 MONTES PÚBLICOS (SNUP-E 1): Coincide con la delimitación derivada de la 
legislación sectorial, que recoge los espacios catalogados como montes públicos, 
en definitiva como dominio público.  
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 ZONA REGABLE (SNUP-E 2): Coincide con la delimitación derivada de la 
legislación sectorial, que recoge el elenco de zona regable correspondiente al 
término municipal de Coria.  

 ZONA REGABLE ELEVACIÓN (SNUP-E 3): Coincide con la delimitación derivada de 
la legislación sectorial, que recoge el elenco de zona regable correspondiente al 
término municipal de Coria, y en concreto, éste ámbito, dominado desde 
elevación desde infraestructura hidráulica.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN CULTURAL (SNUP-C): Consejería de 
Educación y Cultura de la Gobierno de Extremadura. 

 YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS (SNUP-C YA): Delimitan los elementos 
pertenecientes a la Carta Arqueológica de Extremadura, y a sus zonas de 
protección, conforme a la legislación sectorial de aplicación.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (SNUP-I): 
Servicio de Carreteras de la Consejería de Fomento de la Gobierno de Extremadura, 
Servicio de Red Viaria de la Diputación Provincial de Cáceres y la Dirección General de 
Desarrollo Rural de la Gobierno de Extremadura.  

– Atendiendo a las franjas de dominio público, afección, servidumbre y 
policía, según sus respectivas legislaciones sectoriales, hemos dividido 
las distintas carreteras en función del titular de las mismas, aunque 
tienen la misma clasificación y categoría, pero lo hemos hecho con el 
objeto de que la Administración pueda proteger mejor sus bienes. 

Dentro de la zona de influencia de las carreteras existentes en el término 
municipal, se clasifican con una protección específica la propia 
explanación de las vías y los terrenos colindantes con las carreteras 
autonómicas EX A1, EX 108 y EX 109, las carreteras de la Diputación de 
Cáceres, CC 59, CC 43, CC 13.7 y CC 49, en las que se definen dos 
franjas de terreno medidos desde la arista exterior de la explanación a 
una distancia que varía en función de la titularidad y el rango de la 
carretera, tal y como dicta la normativa sectorial afectante. 

 AUTOVÍAS AUTONÓMICAS (SNUP-I 1): Coincide con la delimitación derivada de la 
legislación sectorial, que le es de aplicación, Ley 7/95, de 27 de abril de 
Carreteras de Extremadura, en concreto, las siguientes: 

– EX A1. 

 CARRETERAS AUTONÓMICAS (SNUP-I 2): Coincide con la delimitación derivada 
de la legislación sectorial, que le es de aplicación, Ley 7/95, de 27 de abril de 
Carreteras de Extremadura, en concreto, las siguientes: 

– EX 108. 

– EX 109. 

 CARRETERAS PROVINCIALES (SNUP-I 3): Coincide con la delimitación derivada 
de la legislación sectorial, que le es de aplicación, Ley 7/95, de 27 de abril de 
Carreteras de Extremadura, en concreto, las siguientes: 

– CC 59, de Coria a Casillas de Coria. 
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– CC 43, de Coria a Guijo de Coria. 

– CC 13.7, de EX 108 a Morcillo y siguientes. 

– CC 49, de EX 109 a Portaje y siguientes. 

 VÍAS PECUARIAS (SNUP-I 4): Coincide con la delimitación derivada de la 
legislación sectorial, que le es de aplicación, Ley 3/95, de 23 de marzo de 2000, 
de Vías Pecuarías. En el término municipal de Coria, se encuentran varias vías 
de comunicación con características de vía pecuaria, dispuestas tal como se 
describen en el capítulo 8.2. Afección sobre vías pecuarías de la memoria 
informativa y en el plano i 4.1., en concreto, las siguientes: 

– Cañada de la Chicota. 

– Colada de Casas de D. Gómez al Camino de Plasencia. 

– Colada de cinco olivos o de Marchagaz. 

– Colada de la Dehesilla, Barreras de Pedro de la Torre a San Juan. 

– Colada de Valderrey o del Camino Viejo del Guijo. 

– Colada del Hospital. 

– Colada – Enlace de tropezón o Estufas.  

– Colada del Camino Real de Coria a Moraleja. 

– Cordel de la Isla al Batán de la Risa. 

– Cordel de Minguez. 

– Cordel del Arroyo del Valgallego. 

o Clasificación del suelo planeada: Atendiendo a los estudios realizados por el Equipo 
redactor, así como a los requerimientos del Ayuntamiento de Coria, hemos delimitado, 
para los núcleos de Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo, el suelo urbano y 
urbanizable, así como unas zonas de protección de vistas del casco histórico de Coria 
como suelo no urbanizable de protección cultural, ya delimitadas casi en su totalidad en 
las actuales NN.SS., y dos zonas como suelo no urbanizable de protección estructural 
intensivo sector primario, que quieren dar soporte a la actual fábrica de conservas y a las 
naves de la Cooperativa Copal, dejando el resto del suelo del término municipal no 
“ocupado” por alguna de las delimitaciones que con anterioridad se han definido, como 
suelo no urbanizable común, en la línea de la Exposición de Motivos LSOTEX. Así, las 
clasificaciones son las siguientes: 

o SUELO URBANO (SU): Al principio de este punto se ha descrito convenientemente 
como lo hemos delimitado.  

o SUELO URBANIZABLE (SUB): Al principio de este punto se ha descrito 
convenientemente como lo hemos delimitado.  



PLAN GENERAL MUNICIPAL   de  CORIA 

 

TOMO IV. NORMAS URBANÍSTICAS                          pág. 45  

 

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN CULTURAL (SNUP-C): Coincide con la 
delimitación realizada en las actuales NNSS., aunque se ha redelimitado ampliando la 
superficie para ajustarse mejor a la realidad. Se han delimitado dos tipos: 

 VISTAS PEPCH(SNUP-C V): Coincide, aproximadamente, con la delimitación ya 
existente en las NN.SS.MM. anteriores, y tiene como objeto, proteger las vistas 
del casco histórico, en su borde sur, desde toda la vega. Se han reducido los 
terrenos pertenecientes al complejo deportivo La Isla, por ser delimitados, como 
suelo urbano con destino dotacional, además, de los suelos ocupados por la 
conservera, tanto los actuales como los asignados al P.I.R. 

 BORDE PEPCH(SNUP-C B): Coincide, aproximadamente, con los terrenos que, 
estando dentro de la delimitación del Plan Especial de Protección del Casco 
Histórico (PEPCH), no pueden ser urbanizados, o bien, por su topografía o bien 
debido a la protección del propio casco histórico, y de sus visuales, o de ambos.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL INTENSIVO SECTOR 
PRIMARIO (SNUP-E 4): Coincide con dos zonas concretas, por un lado, la actual fábrica de 
conservas sita en el Paseo de la Isla (excepto lo delimitado por el citado P.I.R.) y la zona 
de los cebaderos de la cooperativa COPAL (las naves existentes además de los terrenos 
anejos para una futura ampliaciójn). Se trata de zonas específicas para una permitir una 
mayor intensidad en las actividades del sector primario. 

o SUELO NO URBANIZABLE COMÚN (SNUC): Al principio de este punto se ha descrito 
convenientemente como lo hemos delimitado, como aquel suelo no merecedor de 
ninguna protección, además de no apto para el proceso urbanizador, bien por no ser 
necesario por la lógica de la demanda inmobiliaria bien por tener condiciones que 
imposibilitan su clasificación como urbanizable, al menos a corto-medio plazo, en los 
suelos contiguos a los delimitados como urbano y urbanizables.  

CAPÍTULO 5. CONDICIONES DEL SUELO URBANO. 

SECCIÓN 1: ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 

Artículo 3.5.1. Zonas de Ordenación Urbanística. Definición. 
De acuerdo con lo contemplado en el reglamento de planeamiento, se define como Zona de 

Ordenación Urbanística (ZOU) aquella área de suelo que presenta un tejido urbano característico y 
diferenciado, por disponer de un determinado uso global o un uso pormenorizado mayoritario y tipologías 
edificatorias homogéneas que permitan identificarla con respecto a otras zonas complementarias de la 
ordenación urbana. 

Las ZOUs se configuran mediante la integración de las variables, uso global (o uso pormenorizado 
mayoritario) y tipología edificatoria, identificando así mismo, áreas homogéneas preexistentes de carácter 
histórico o urbanístico, y delimitando un área espacial concreta. En suelo urbano comprenderán ámbitos 
espaciales, continuos o discontinuos, pudiendo integrar tanto solares como unidades de actuación en una 
misma ZOU. Cada Zona de Ordenación Urbanística se constituye como el ámbito de aplicación de las 
condiciones que se desarrollan tanto en esta sección como en la correspondiente al Título 4. 

Artículo 3.5.2. Clases de Zonas de Ordenación Urbanística e integración con los 
Usos Globales. 

Atendiendo al artículo anterior, en el suelo urbano se establecen las siguientes Zonas de Ordenación 
Urbanística (ver serie de planos OE 2): 
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• ZOU 1 ÁMBITO DEL PEPCH. 

• ZOU 2 ENSANCHE 

• ZOU 3 POLÍGONOS INDUSTRIALES 

• ZOU 4 TERCIARIO 

• ZOU 5 DOTACIONAL 

 

De acuerdo con el planeamiento anterior, las primeras dos ZOUs, en residencial, la tercera ZOU, en 
industrial, la cuarta en terciario, y la quinta para las distintas dotaciones del presente Plan General, se 
asimilarán a la terminología y condiciones sustantivas de aquel, por lo que no se aumenta la edificabilidad 
respecto de la existente o prevista en los terrenos por ellas delimitados. 

Artículo 3.5.3. Usos globales asignados. Descripción. 
La asignación de cada ZOU a un uso global concreto se expresa en el siguiente cuadro, donde se 

incluye, así mismo, una breve descripción de la misma. 

 

 

 

 

ZOU DESCRIPCIÓN USO GLOBAL 

CO-ZOU 1: 
ÁMBITO DEL 

PEPCH 

Se corresponde con la trama urbana más antigua. El  área 
que integra esta ordenación coincide con la delimitación del 
vigente Plan Especial de Protección del Casco Histórico, 
como consecuencia de la declaración de Casco Histórico 
(D.O.E. nº 64, de 1 de junio de 1993). 

 

RESIDENCIAL  

CO-ZOU 2: 
ENSANCHE 

Comprende la trama urbana surgida de la ampliación del 
denominado casco historico, sin solución de continuidad con 
la anterior, y englobado en las NN.SS.MM., en la ordenanza 
de RESIDENCIAL MANZANA CERRADA TIPO A y B 
(excepto las manzanas dentro del denominado ÁREA DE 
ADECUACIÓN AMBIENTAL). Además, incluye nuevas áreas 
de Suelo Urbano No Consolidado delimitadas por el PGM, 
que por identidad urbana, deben continuar bajo las mismas 
ordenanzas de aplicación.  

RESIDENCIAL 
(UNIFAMILIAR Y 
PLURIFAMILIAR) 

CO-ZOU 3: 
POLÍGONOS 

INDUSTRIALES 

Está formada por los dos polígonos industriales existentes en 
Coria (Los Rosales y Las Lagunillas), además, de una zona 
industrial adosada a la EX 109, junto a Las Lagunillas. Se 
trata de las zonas donde se ubicaron, de manera diferenciada 
del resto de usos, las actividades industriales que ha ido 
albergando Coria. Son zonas completamente consolidadas, y 
en su casi su totalidad, totalmente edificadas. Absorben casi 
todas las actividades industriales, excepto algunas que, aún, 
están situadas dentro del núcleo de Coria.  

INDUSTRIAL 
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CO-ZOU 4: 
TERCIARIO 

Comprende dos zonas distintas y específicas para este uso: 
por un lado el hotel junto al río Alagón (suelo urbano 
consolidado) y por otro, la unidad de actuación 13 (SUNC), 
que en el planeamiento anterior, eran suelo urbanizable con 
destino residencial. Son zonas, por tanto, delimitadas 
específicamente para este uso, aunque en el caso de la 
segunda, puedan ser compatibles con el uso residencial.   

 

TERCIARIO 

CO-ZOU 5: 
DOTACIONAL 

Comprenden dentro de esta zona tanto los suelos y 
edificaciones que, históricamente, han consolidado su 
carácter público y de servicio al municipio, y los que se han 
obtenido surgidos del desarrollo del planeamiento vigente, a 
partir de de 1980, como los que se prevé obtener. Se incluyen 
dentro de éste área edificaciones de muy variopinta tipoligía e 
implantación en la trama urbana, destinadas principalmente a 
uso docente, sanitario, cultural, deportivo y de servicios 
públicos.  

 

DOTACIONAL (en 
sus diversos tipos) 

 

 

SECCIÓN 2: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO 

Artículo 3.5.4. Condiciones del trazado de la red viaria, según accesibilidad e 
intensidades de tráfico. 

El trazado de la red viaria está compuesto por los espacios sobre los que se desarrollan los 
movimientos de personas y vehículos tanto ligeros, de transporte colectivo y de mercancías, así como los 
que permiten la permanencia de éstos estacionados o aquéllos en que se producen operaciones de 
rodadura de carga y otras labores auxiliares. 

Se consideran incluidos en el concepto de red viaria dentro del tejido urbano los siguientes 
elementos: 

• Viario rodado de transito supramunicipal. 

• Viario rodado articulación urbana. 

• Viario rodado restringido. 

• Viario peatonal. 

• Aparcamientos públicos. 

El viario rodado de transito supramunicipal corresponde con aquellas vías que son las arterias 
principales dentro del núcleo urbano, articulando la comunicación con otros municipios desde el interior del 
núcleo urbano que, por el caudal de vehículos que soportan o por las características de los usos y 
tipologías que se asientan en sus márgenes, precisan de espacios separados para vehículos y peatones. 
De las cuales derivan los demás viarios. 

El viario rodado de articulación urbana compone el entramado de calles establecidas en el 
desarrollo urbano del municipio gestionando el acceso rodado, siendo aquel en que se establecen espacios 
separados para vehículos ligeros y peatones. 

El viario restringido urbano (estancial) es aquel en que no se establecen espacios separados para 
vehículos ligeros y peatones, sino que ambos comparten un único canal de tráfico en el que el peatón tiene 
preferencia, situados generalmente en el interior del núcleo tradicional. Los cuales en ocasiones terminan 
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en fondo de saco para el acceso de vehículos debido a las dimensiones de los viales, y utilizados por los 
vehículos ligeros residentes para el acceso a garajes y/o operaciones de carga-descarga.  

El viario peatonal corresponde con los viales y sendas con prohibición de acceso para vehículos 
motorizados, debido a las dimensiones del viario que incapacitan su acceso. 

Constituyen los aparcamientos públicos aquellos espacios anexos al viario, que permiten el 
estacionamiento temporal de vehículos. 

El diseño de nuevas vías cuidara de dotar de la mayor continuidad posible a los tráficos peatonales 
(acera, cruces, etc.), incorporara elementos disuasorios al tráfico rodado en accesos a garajes y plazas de 
aparcamiento, y cuidara la eliminación de las barreras arquitectónicas. 

Caso de apertura de vías en fondo de saco, estas deberán cumplir las siguientes condiciones: 

Longitud de traza igual o inferior a 50 m. 

Remataran en un espacio de maniobra cuya forma y dimensión permite el giro de vehículos. Dicho 
espacio se diseñará de modo que permita el giro de camiones de recogida de basuras y vehículos de 
bomberos, cumpliendo en todo caso las dimensiones requeridas por la normativa específica en su caso 
aplicable. 

Artículo 3.5.5. Condiciones del viario. 
1. Las condiciones que se señalan serán de aplicación a los suelos, existentes o propuestos, 

que el planeamiento destine a red viaria, y que se representan en la documentación del Plan 
General Municipal y en sus posteriores instrumentos de planeamiento de desarrollo. 

2. Se definen como reseña viaria las franjas de terreno señaladas como tales en los Planos de 
Ordenación del Plan General Municipal, cuya finalidad es la previsión de los ajustes en el 
diseño de las nuevas vías. En dichos terrenos no podrá ejecutarse obra alguna que pudiera 
dar origen al aumento del valor en su posible obtención. 

3. Los viales existentes pertenecientes al núcleo tradicional tales como el viario rodado del 
tejido urbano como el viario rodado restringido, los cuales compartan un único canal de 
tráfico para vehículos y peatones, siempre se diferenciará de modo sustancial en la medida 
de lo posible, la zona de tránsito de peatones con la de vehículos, mediante el trato del 
pavimento. Las dimensiones del viario se adaptaran al existente en el núcleo de población. 

4. Tendrán la categoría de red viaria los terrenos señalados como de dominio público en la Ley 
25/88, de 29 de julio de Carreteras y en la Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de 
Extremadura así como el resto de carreteras señalada como tales en el PGM.  

 Cuando se desarrollen urbanizaciones colindantes con las carreteras, deberán presentar el 
 planeamiento de desarrollo y el proyecto de urbanización a estudio e informe vinculante de la 
 Administración titular de la vía, con carácter previo al acuerdo de aprobación municipal que 
 disponga su aprobación, en especial cuando impliquen la construcción de accesos o 
 modificación de los mismos y/o cruzamientos bajo o sobre las carreteras. Los solicitantes de 
 actuaciones colindantes con carreteras deberán acreditar la propiedad de los terrenos 
 afectados. 

5. Toda actuación o diseño sobre la red viaria respetará las disposiciones vigentes en materia 
de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

6.  Se someterán al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental aquellas actuaciones 
sobre la red viaria en que así lo prevea la normativa de evaluación de impacto ambiental 
aplicable, estatal o autonómica. 

7. El uso de la red viaria estará sometido a lo establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

8. Las medidas de ordenación y regulación de la circulación tendrán entre sus objetivos la 
reducción de la contaminación atmosférica y el nivel de ruidos producidos por el tráfico 
rodado. 
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9. Los márgenes de las vías, cuando discurran por Suelo No Urbanizable, estarán sometidos a 
las limitaciones y servidumbres que determina la legislación sectorial correspondiente. 
Cuando discurran por suelos urbanizables y urbanos, estarán sometidos a las condiciones 
que el Plan General establece. 

10. El viario se diseñará con las dimensiones que se deriven de las intensidades de circulación 
rodada y peatonal estimadas, teniendo en consideración el medio atravesado y la reserva 
para estacionamiento, de acuerdo con las exigencias establecidas en el artículo 27 del 
Reglamento de Planeamiento de Extremadura, y de la implantación en su caso de servicios 
de transporte colectivo, asegurando su conexión con el resto de la red viaria, en las 
condiciones que se establecen en estas Normas y en la documentación gráfica del Plan. 

11. Las secciones de las vías de nueva formación destinadas a viario rodado cumplirán las 
siguientes condiciones genéricas: 

 

Tipo V.0: Viario peatonal: 

En este tipo de viario se emplearán materiales antideslizantes. 

Se dotará de aquellos medios necesarios para eliminar las barreras arquitectónicas y mejorar la 
accesibilidad de personas con movilidad reducida. 

Ancho total: variable al corresponderse con el tejido orgánico de los núcleos tradicionales. 

 
 

Tipo V.1: dos sentidos de circulación: 

En este tipo de viario se emplearán en los viales que dan lugar caminos eminentemente agrícolas, 
donde no es necesario otro tipo de tratamiento. 

- Ancho total hasta 6,00 m. 

- Calzada menor de 6.00 m.  
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Tipo V.2: único sentido de circulación: 

- Ancho total entre 6.00 y 8,80 m. 

- Calzada entre 2.40 y 5,20m. 

- Acera 1.80/2 m. + 1.80/2 m. 

 
 

Tipo V.3: un sentido de circulación y aparcamiento en cordón: 

- Ancho total entre 8.80 a 9,60  m. 

- Calzada entre 3.00 y 3,80 m. 

- Aparcamiento 2.20 m. 

- Acera 1.80/2 m. + 1.80/2 m. 
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Tipo V.4: dos sentido de circulación: 

- Ancho total entre 9.60 y 11,80 m. 

- Calzada entre 6.00 y 8,20 m. 

- Acera 1.80/2 m. + 1.80/2 m. 

 

 
 

Tipo V.5: dos sentidos de circulación y aparcamiento en cordón: 

- Ancho total entre 11.80 a 14,00m. 

- Calzada entre 6.00 a 8,20m. 

- Aparcamiento 2.20 m. 

- Acera 1.80/2 m. + 1.80/2 m. 

 
 

Tipo V.6: dos sentidos de circulación y aparcamiento en cordón: 

- Ancho total entre 14,00 a 16,80 m. 

- Calzada entre 6.00 y 8,80 m.  

Aparcamiento 2.20 + 2.20 m. 

- Acera 1.80/2 m. + 1.80/2 m. 
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Tipo V.7: dos sentidos de circulación, aparcamiento en cordón y en batería: 

- Ancho total más de 16.80 a 23,00 m. 

- Calzada más 6.00 m. 

- Aparcamiento 2.20 + 5,00 m. 

- Acera 1.80/2 m. + 1.80/2 m. 

 
 

Tipo V.8: dos carriles para cada sentido de circulación,  dos aparcamientos en cordón: 

- Ancho total más de 23.00 m. 

- Calzada más 14.00 m. 

- Aparcamiento 2.20 + 2.20 m. 

- Acera 1.80/2 m. + 1.80/2 m. 

- Mediana. Variable 
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Se podrá realizar cualquier otra composición de sección viaria, respetando los estándares de calzada, 
acera y aparcamiento. Y siguiendo las disposiciones vigentes en materia de accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

Anchura mínima de viario, 6 m. 

Anchura mínima de acera medida perpendicularmente desde el bordillo exterior, 1,8/2 m. 

No obstante, en suelo urbano se podrán admitir dimensiones inferiores, cuando la actuación y las 
características del entorno lo justifiquen, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales. 

 

Condiciones comunes a todo el viario: 

- Pendiente máxima 12 %. 

- Pendiente mínima 1,5 %. 

- Bombeo transversal  1% para firme de hormigón. 

2 % para firme de adoquín, morrillo, terriza o similar. 

Estos estándares de viales serán aplicables a viales de un único sentido, cuya calzada tendrá un 
mínimo de 3,00 m. respetando los demás parámetros. 

Podrían autorizarse excepcionalmente pendientes superiores a la máxima admitida, siempre que se 
instale un pavimento antideslizante. 

Análogamente cabrá reducir la pendiente mínima siempre que se resuelva el drenaje de la plataforma 
mediante cunetas, incrementando el número de sumideros o mediante otros procedimientos. 

Las calles principales mantendrán su sección transversal en las intersecciones, adaptándose a ella la 
pendiente de la vía de menor rango. 

-  Aceras: Pendiente transversal mínima 2 %. 

-  Arbolado: Siempre que sea posible se deberá disponer arbolado en las aceras. 

-  Pavimentación: Podrá utilizarse cualquier tipo de firme. 

Artículo 3.5.6. Condiciones de los aparcamientos públicos. 
Los espacios destinados a aparcamiento público de nueva creación cumplirán las siguientes 

condiciones genéricas: 

 Tamaño de plazas:  Ancho   2,20 m. 

    Longitudinal  4.5m. 

La dimensión de plazas de aparcamiento se medirá al margen de las calles de acceso. Las plazas de 
aparcamiento contarán, siempre que sea posible, con arbolado o elementos de jardinería. Los 
aparcamientos públicos se situaran en el viario principal de un sentido o en recinto especialmente 
destinados. Del total de plazas a ejecutar se reservará un dos por ciento como mínimo para usuarios 
minusválidos, y estas plazas tendrán una superficie rectangular mínima de 3.50 por 5.00 metros. 

SECCIÓN 3: GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO  

Artículo 3.5.7. Formas de ejecución. 

-En SUELO URBANO podrán darse los siguientes casos: 

 1. Bastará con la aprobación definitiva del Plan General cuando éste incluya ya su ordenación 
detallada entre sus determinaciones. 
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 2. Si el Plan remite la ordenación detallada a Plan Especial, el desarrollo de la actuación requerirá 
necesariamente la previa aprobación definitiva de éste. 

 3. Si el Plan establece ordenación detallada, podrán aprobarse Estudios de Detalle que pudieran 
ajustar o completar esta ordenación. En tal caso sería la aprobación de este instrumento el requisito previo 
para el desarrollo de la actuación. 

Atendiendo a la clasificación de suelo planteada, la ejecución del presente Plan General Municipal 
tendrá lugar mediante las siguientes formas: 

ACTUACIONES EDIFICATORIAS: En los correspondientes solares se llevarán a cabo las obras de 
edificación precisas para materializar el aprovechamiento previsto en el planeamiento, en un plazo no 
superior a veinticuatro meses desde que fuera posible solicitar la licencia municipal. Las parcelas 
edificables requerirán de la previa o simultánea realización de las obras de urbanización aún pendientes 
para su conversión en solar, incluida su conexión con las redes de infraestructuras y servicios existentes e 
inmediatos, cuando proceda. 

 
ACTUACIONES URBANIZADORAS: Serán aquellas dirigidas a la realización material de las obras 

públicas de urbanización que den como resultado la producción de dos o más solares, desarrollándose de 
una sola vez o por fases, en el contexto de una o más Unidades de Actuación en Suelo Urbano No 
Consolidado, conforme a una única programación contenida en el Programa de Ejecución correspondiente.  

Las parcelas objeto de una actuación urbanizadora no adquirirán la condición de solar hasta que, 
además de estar efectivamente dotadas y servidas por los correspondientes servicios, estén ejecutadas y 
entregadas a la Administración actuante las infraestructuras mínimas de integración y conexión con el 
entorno de la entera unidad objeto de la actuación, establecidas en la programación de esta última. 

La actividad administrativa de ejecución podrá gestionarse de forma tanto directa, como indirecta 
mediante atribución a un particular en la condición de agente urbanizador. 

ACTUACIONES EN RÉGIMEN DE OBRAS PÚBLICAS ORDINARIAS: Con el presente Plan General 
Municipal se permite la ejecución de actuaciones urbanizadoras para cuya ejecución no se considere 
precisa ni conveniente la delimitación de unidades de actuación urbanizadora y cuya ejecución, se llevará a 
cabo mediante obras públicas ordinarias, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable.  

  
En todo caso se tratará de obras de urbanización de reducida envergadura cuyo coste se sufragará 

por los propietarios mediante el abono de las cuotas de urbanización correspondientes, cuya cuantía 
deberá ser fijada en un proyecto de reparcelación o convenio urbanístico o, en su defecto, en un proyecto 
de urbanización. 

Existen dos tipos de actuaciones: en las que existe una reparcelación (denominadas A.O.P.O., en la 
documentación gráfica) y las exclusivamente dedicadas a urbanizar alguna dotación que carece de los 
estándares necesarios (denominadas O.P.O., en la documentación gráfica). 

Artículo 3.5.8. Condiciones generales previas para la edificación. 

El suelo urbano no podrá ser edificado hasta que no se dé cumplimiento a las siguientes condiciones:  

a) Que esté aprobado el proyecto de urbanización, si fuere necesario, para la conexión de la 
edificación a las redes generales de infraestructuras existentes en el municipio.  

b) Que esté totalmente ejecutada la urbanización del terreno, salvo que se autorice por el 
Ayuntamiento y se asegure por la propiedad la ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación 
mediante las siguientes condiciones y garantías: 

Se comprometerá por escrito a no utilizar la edificación hasta la conclusión de las obras de 
urbanización e incluir tal condición en los actos de transmisión de la propiedad o cesión del uso del 
inmueble. La licencia recogerá este compromiso, que deberá hacerse constar en las escrituras de 
declaración de obra en construcción o de obra nueva que se otorguen. 
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Prestará garantía del importe íntegro del coste de las obras de urbanización precisas en cualquiera 

de las formas admitidas por la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. 

Artículo 3.5.9. Actuaciones en régimen de obras públicas ordinarias 

Estarán constituidas por aquellas actuaciones urbanísticas para cuya ejecución no se considera 
precisa ni conveniente la delimitación de unidades de actuación urbanizadora, su ejecución se llevará a 
cabo mediante obras públicas ordinarias, de acuerdo con la legislación que sea aplicable por razón de la 
Administración Pública actuante. 

El perímetro indicativo y localización de estas actuaciones se señala en el plano de Ordenación OE 2, 
viniendo detalladas las condiciones particulares de su desarrollo en las fichas que se contienen en la 
Sección 4, Capítulo 2 del Título 4 de este Plan General, y siéndoles de aplicación el Capítulo 3 del citado 
Título. 

El suelo preciso para las dotaciones se obtendrá en virtud de reparcelación, convenio urbanístico o 
expropiación, en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación urbanística aplicable. 

Artículo 3.5.10. Unidades de Actuación. Parámetros estructurales.  
En el presente artículo se establecen las determinaciones de ordenación estructural relativas a las 

unidades de actuación urbanizadora previstas en el suelo urbano. 

DELIMITACIÓN INDICATIVA: 

La delimitación indicativa del perímetro geométrico de las unidades de actuación se encuentra 
establecida en la serie de planos OE 2. 

EDIFICABILIDAD BRUTA: 

La edificabilidad bruta máxima de cada unidad de actuación se indica en los cuadros siguientes, 
atendiendo al área de reparto de la que forman parte: 
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Condiciones específicas de las Áreas de Reparto en SUNC: 

 
Área de Reparto 1  CORIA     

  Dotaciones públicas    
Unidades Superficie Viario Zonas Equipamiento Aparc. Edif. Bruta Aprov. Aprov. 

de Actuación Total  Verdes  (nº pzas) m2/m2ST Total 60L/20VPG/20VPE 
UAU nº ST Sv Sz Se     

CO-UA 1 15663 5541 1645 2193 55 0,7 10964 6579 
        2193 
        2193 

TOTAL 15663 5541 1645 2193 55  10964 10964 
Área de Reparto 2  CORIA     

  Dotaciones públicas    
Unidades Superficie Viario Zonas Equipamiento Aparc. Edif. Bruta Aprov. Aprov. 

de Actuación Total  Verdes  (nº pzas) m2/m2ST Total 60L/20VPG/20VPE 
UAU nº ST Sv Sz Se     

CO-UA 2 26052 0 2735 3647 91 0,7 18236 10942 
        3647 
        3647 

TOTAL 26052 0 2735 3647 91  18236 18236 
Área de Reparto 3  CORIA     

  Dotaciones públicas    
Unidades Superficie Viario Zonas Equipamiento Aparc. Edif. Bruta Aprov. Aprov. 

de Actuación Total  Verdes  (nº pzas) m2/m2ST Total 60L/20VPG/20VPE 
UAU nº ST Sv Sz Se     

CO-UA 3 37522 5722 3940 5253 131 0,7 26265 15759 
        5253 
        5253 

TOTAL 37522 5722 3940 5253 131  26265 26265 
Área de Reparto 4  CORIA     

  Dotaciones públicas    
Unidades Superficie Viario Zonas Equipamiento Aparc. Edif. Bruta Aprov. Aprov. 

de Actuación Total  Verdes  (nº pzas) m2/m2ST Total 60L/20VPG/20VPE 
UAU nº ST Sv Sz Se     

CO-UA 4 15745 4554 1653 2204 55 0,7 11021 6613 
        2204 
        2204 

TOTAL 15745 4554 1653 2204 55  11021 11021 
Área de Reparto 5  CORIA     

  Dotaciones públicas    
Unidades Superficie Viario Zonas Equipamiento Aparc. Edif. Bruta Aprov. Aprov. 

de Actuación Total  Verdes  (nº pzas) m2/m2ST Total 60L/20VPG/20VPE 
UAU nº ST Sv Sz Se     

CO-UA 5 8570 460 900 1200 30 0,7 5999 3599 
        1200 
        1200 

TOTAL 8570 460 900 1200 30  5999 5999 
Área de Reparto 6  CORIA     

  Dotaciones públicas    
Unidades Superficie Viario Zonas Equipamiento Aparc. Edif. Bruta Aprov. Aprov. 

de Actuación Total  Verdes  (nº pzas) m2/m2ST Total 60L/20VPG/20VPE 
UAU nº ST Sv Sz Se     

CO-UA 6 30809 6651 3235 4313 108 0,7 21566 12940 
        4313 
        4313 

TOTAL 30809 6651 3235 4313 108  21566 21566 
Área de Reparto 7  CORIA     

  Dotaciones públicas    
Unidades Superficie Viario Zonas Equipamiento Aparc. Edif. Bruta Aprov. Aprov. 

de Actuación Total  Verdes  (nº pzas) m2/m2ST Total 60L/20VPG/20VPE 
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UAU nº ST Sv Sz Se     
CO-UA 7 40943 5517 4299 5732 143 0,7 28660 17196 

        5732 
        5732 

TOTAL 40943 5517 4299 5732 143  28660 28660 
Área de Reparto 8  CORIA     

  Dotaciones públicas    
Unidades Superficie Viario Zonas Equipamiento Aparc. Edif. Bruta Aprov. Aprov. 

de Actuación Total  Verdes  (nº pzas) m2/m2ST Total 60L/20VPG/20VPE 
UAU nº ST Sv Sz Se     

CO-UA 8 5788 1464 608 810 20 0,7 4052 2431 
        810 
        810 

TOTAL 5788 1464 608 810 20  4052 4052 
Área de Reparto 9  CORIA     

  Dotaciones públicas    
Unidades Superficie Viario Zonas Equipamiento Aparc. Edif. Bruta Aprov. Aprov. 

de Actuación Total  Verdes  (nº pzas) m2/m2ST Total 60L/20VPG/20VPE 
UAU nº ST Sv Sz Se     

CO-UA 9 20221 6433 2123 2831 71 0,7 14155 8493 
        2831 
        2831 

TOTAL 20221 6433 2123 2831 71  14155 14155 
Área de Reparto 10  CORIA  

  Dotaciones públicas    
Unidades Superficie Viario Zonas Equipamiento Aparc. Edif. Bruta Aprov. Aprov. 

de Actuación Total  Verdes  (nº pzas) m2/m2ST Total 60L/20VPG/20VPE 
UAU nº ST Sv Sz Se     

CO/PEPCH-UA 10 4306 0 452 603 15 0,7 3014 1808 
        603 
        603 

TOTAL 4306 0 452 603 15  3014 3014 
Área de Reparto 11  CORIA  

  Dotaciones públicas    
Unidades Superficie Viario Zonas Equipamiento Aparc. Edif. Bruta Aprov. Aprov. 

de Actuación Total  Verdes  (nº pzas) m2/m2ST Total 60L/20VPG/20VPE 
UAU nº ST Sv Sz Se     

CO/PEPCH-UA 11 15888 0 1668 2224 56 0,7 11121 6673 
        2224 
        2224 

TOTAL 15888 0 1668 2224 56  11121 11121 
Área de Reparto 12  CORIA  

  Dotaciones públicas    
Unidades Superficie Viario Zonas Equipamiento Aparc. Edif. Bruta Aprov. Aprov. 

de Actuación Total  Verdes  (nº pzas) m2/m2ST Total 60L/20VPG/20VPE 
UAU nº ST Sv Sz Se     

CO/PEPCH-UA 12 9247 0 925 1184 30 0,64 5918 3551 
        1184 
        1184 

TOTAL 9247 0 925 1184 30  5918 5918 
Área de Reparto 13  CORIA  

  Dotaciones públicas    
Unidades Superficie Viario Zonas Equipamiento Aparc. Edif. Bruta Aprov. Aprov. 

de Actuación Total  Verdes  (nº pzas) m2/m2ST Total 60L/20VPG/20VPE 
UAU nº ST Sv Sz Se     

CO-UA 13 14799 4824 1554 2072 52 0,7 10359 6216 
        2072 
        2072 

TOTAL 14799 4824 1554 2072 52  10359 10359 
Área de Reparto 14  CORIA  

  Dotaciones públicas    



PLAN GENERAL MUNICIPAL   de  CORIA 

 

TOMO IV. NORMAS URBANÍSTICAS                          pág. 58  

 

Unidades Superficie Viario Zonas Equipamiento Aparc. Edif. Bruta Aprov. Aprov. 
de Actuación Total  Verdes  (nº pzas) m2/m2ST Total 60L/20VPG/20VPE 

UAU nº ST Sv Sz Se     
CO-UA 14 8812 2402 925 1234 31 0,7 6168 3701 

        1234 
        1234 

TOTAL 8812 2402 925 1234 31  6168 6168 
Área de Reparto 15  CORIA  

  Dotaciones públicas    
Unidades Superficie Viario Zonas Equipamiento Aparc. Edif. Bruta Aprov. Aprov. 

de Actuación Total  Verdes  (nº pzas) m2/m2ST Total 60L/20VPG/20VPE 
UAU nº ST Sv Sz Se     

CO-UA 15 1702 449 179 238 6 0,7 1191 715 
        238 
        238 

TOTAL 1702 449 179 238 6  1191 1191 
Área de Reparto 16  CORIA  

         
  Dotaciones públicas    

Unidades Superficie Viario Zonas Equipamiento Aparc. Edif. Bruta Aprov. Aprov. 
de Actuación Total  Verdes  (nº pzas) m2/m2ST Total 60L/20VPG/20VPE 

UAU nº ST Sv Sz Se     
CO-UA 16 18656 4411 1959 2612 65 0,7 13059 7836 

        2612 
        2612 

TOTAL 18656 4411 1959 2612 65  13059 13059 
Área de Reparto 17  CORIA  

  Dotaciones públicas    
Unidades Superficie Viario Zonas Equipamiento Aparc. Edif. Bruta Aprov. Aprov. 

de Actuación Total  Verdes  (nº pzas) m2/m2ST Total 60L/20VPG/20VPE 
UAU nº ST Sv Sz Se     

CO-UA 17 68571 10209 7200 9600 240 0,70 48000 28800 
        9600 
        9600 

TOTAL 68571 10209 7200 9600 240  48000 48000 
Área de Reparto 18  CORIA  

  Dotaciones públicas    
Unidades Superficie Viario Zonas Equipamiento Aparc. Edif. Bruta Aprov. Aprov. 

de Actuación Total  Verdes  (nº pzas) m2/m2ST Total 60L/20VPG/20VPE 
UAU nº ST Sv Sz Se     

CO-UA 7b 17671 5811 1855 2474 62 0,7 12370 7422 
        2474 
        2474 

TOTAL 17671 5811 1855 2474 62  12370 12370 
Área de Reparto 19  CORIA  

  Dotaciones públicas    
Unidades Superficie Viario Zonas Equipamiento Aparc. Edif. Bruta Aprov. Aprov. 

de Actuación Total  Verdes  (nº pzas) m2/m2ST Total 60L/20VPG/20VPE 
UAU nº ST Sv Sz Se     

CO-UA P 9 8229 4543 864 1152 29 0,7 5760 3456 
        1152 
        1152 

TOTAL 8229 4543 864 1152 29  5760 5760 
Área de Reparto 20  CORIA  

  Dotaciones públicas    
Unidades Superficie Viario Zonas Equipamiento Aparc. Edif. Bruta Aprov. Aprov. 

de Actuación Total  Verdes  (nº pzas) m2/m2ST Total 60L/20VPG/20VPE 
UAU nº ST Sv Sz Se     

CO-UA 2 SAU 5 16233 6140 1704 2273 57 0,7 11363 6818 
        2273 
        2273 
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TOTAL 16233 6140 1704 2273 57  11363 11363 

 
Área de reparto 1   RINCÓN DEL OBISPO         

  Dotaciones públicas    
Unidades  Superficie  Viario Zonas  Equipamiento Aparc. Edif. Bruta Aprov. Aprov. 

de Actuación Total   Verdes   (nº pzas) m2/m2ST Total 60L/20VPG/20VPE 
UAU nº ST Sv Sz Se         

UA 1 2223 411 222 142 4 0,32 711 427 
        142 
                142 

TOTAL 2223 411 222 142 4  711 711 
Área de reparto 2   RINCÓN DEL OBISPO         

  Dotaciones públicas    
Unidades  Superficie  Viario Zonas  Equipamiento Aparc. Edif. Bruta Aprov. Aprov. 

de Actuación Total   Verdes   (nº pzas) m2/m2ST Total 60L/20VPG/20VPE 
UAU nº ST Sv Sz Se         

UA 2 122297 29356 12230 7827 196 0,32 39135 23481 
        7827 
                7827 

TOTAL 122297 29356 12230 7827 196  39135 39135 

 

RESERVA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA: 

En las Unidades de Actuación de uso mayoritario residencial previstas en el presente Plan General 
para el núcleo de población de Coria y pedanías deberá destinarse a viviendas sujetas a protección 
pública, de régimen especial y general en proporción del 50% y 50%, la superficie precisa para realizar, 
como mínimo, el 40% del aprovechamiento objetivo para uso residencial atribuido en cada unidad de 
actuación en suelo urbano (SU). 

No obstante, por el procedimiento establecido en la legislación urbanística para la aprobación de los 
planes e instrumentos de ejecución, se podrá motivadamente eximir del cumplimiento del estándar de 
vivienda de protección pública en una unidad de actuación o permitir su cumplimiento agregado en otra 
unidad de actuación, así como eximir o permitir el cumplimiento agregado de la reserva de vivienda a 
practicar en algún régimen de protección.  

Existirá motivación de exención en cada una de las unidades de actuación recogidas en el presente 
Plan General Municipal, siempre que se demuestre que en los 2 últimos años anteriores al inicio del 
procedimiento de aprobación del instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada, esté 
o no incluido en un programa de ejecución, se hayan concedido licencias para menos de 15 viviendas de 
nueva planta al año. 

Las modificaciones del presente PGM que sin reclasificar suelos no urbanizables tengan por objeto 
un destino residencial que posibilite la creación de más de 100 viviendas, tendrán que respetar el estándar 
mínimo de reserva para vivienda protegida mencionado en el primer párrafo de este apartado. 

 

PROGRAMACIÓN: 

Con la finalidad de garantizar la adecuación racional y armónica a la estructura urbana, se definen las 
siguientes condiciones objetivas que legitimen la incorporación de las actuaciones al proceso de 
urbanización: 

Deberá asegurarse la conexión a las redes generales de servicios públicos y la integridad de éstas, 
debiendo la propiedad o el agente urbanizador, dependiendo del sistema de actuación, costear y en su 
caso ejecutar aquellas obras situadas fuera del ámbito de actuación que sean precisas para garantizar lo 
anterior. Tal extremo habrá de recogerse, en su caso, en el Programa de ejecución. 
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Orden básico de prioridades: Sobre el Suelo Urbano No Consolidado, y en cualquiera de las unidades 
de actuación que no se detallan a continuación, podrá presentarse consulta de viabilidad, siempre que se 
respete el punto anterior: 

Grupo 0 Zonas en Desarrollo: 

- CO-UAPD-P5. 

- CO-UAPD-P13. 

- CO-UAPD-P15. 

- CO-UAPD-P18. 

- CO-UAPD-P21. 

- CO-UAPD-P22. 

- CO-UAPD-P23. 

- CO-UAPD-P31. 

- CO-UAPD-P33. 

- CO-UAPD-P35. 

Grupo 1 Sin orden de prioridad: los ámbitos no descritos ni en el grupo 0 ni en el 2. 

Grupo 2 Condicionadas: 

- CO-UA 4, condicionada al desarrollo de la CO-UA 2 SAU 5. 

 

BASES ORIENTATIVAS: 

1.- La memoria de calidades de los Programas de Ejecución y los proyectos de urbanización se 
ajustarán, en lo referente a dotaciones, usos cálculos, especificaciones técnicas y de proyecto, etc., a lo 
dispuesto en estas Normas Urbanísticas, en concreto, en el Capítulo 3 del Título IV, y a las Normas 
Básicas y Técnicas de aplicación, exigiéndose la legislación sobre la materia y las recomendaciones 
efectuadas por las entidades gestoras de los servicios de agua, electricidad , telecomunicaciones y los 
servicios técnicos municipales, sin perjuicio de que puedan proponer mejoras en la calidad. A tal efecto, se 
establecen las siguientes condiciones mínimas de urbanización: 

a) Pavimentación de calzada. 

b) Encintado de aceras. 

c) Alumbrado público. 

d) Suministro de agua. 

e) Evacuación de aguas pluviales y residuales. 

f) Suministro de energía eléctrica. 

2.- Los Programas de Ejecución se ejecutarán en el plazo máximo que para los mismos establece el 
artículo 118.3 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
Sin embargo se establece un plazo máximo de seis (6) meses, desde la aprobación definitiva del Programa 
de ejecución, para aprobar el Proyecto de Urbanización, y el de Reparcelación cuando proceda. 

3.- Los Programas de Ejecución que prevean la ejecución de la urbanización por fases, las 
determinarán de tal forma que permitan la urbanización completa de cada vial en toda su longitud, incluidas 
todas las redes de infraestructura y servicios urbanos que conlleve. 

4.- Se desarrollará, preferentemente y a ser posible, en fase inicial las líneas de media tensión y 
centro de transformación, la conexión con la red de alcantarillado general, o punto de vertido, y con la red 
de abastecimiento, así como todas las obras necesarias para la conexión con las infraestructuras 
exteriores a la unidad de actuación o sector. 



PLAN GENERAL MUNICIPAL   de  CORIA 

 

TOMO IV. NORMAS URBANÍSTICAS                          pág. 61  

 

5.- Las restantes fases darán prioridad a la urbanización de las zonas verdes y los viales que den 
servicio a los equipamientos públicos sobre las parcelas de aprovechamiento privado. 

6.- Las relaciones entre el Urbanizador y los propietarios para cumplir los objetivos del programa se 
desarrollarán preferentemente mediante acuerdos voluntarios entre las partes afectadas. Estos acuerdos 
podrán, en su caso, formalizarse mediante expediente de reparcelación voluntaria. 

Si no fuera posible el acuerdo entre los afectados, el Agente Urbanizador formulará un Proyecto de 
Reparcelación forzosa y el Ayuntamiento lo aprobará, en su caso, con las rectificaciones que legalmente 
proceda, todo ello según los artículos 44 a 46 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura, y demás disposiciones vigentes en la materia. 

7.- Reglamentariamente, el Ayuntamiento, mediante ordenanza municipal, podrá regular dentro de los 
límites fijados por la legislación vigente en la materia, los contenidos mínimos de los compromisos que 
deberá asumir el Agente Urbanizador en los Programas de Ejecución de iniciativa privada. 

8.- El Agente Urbanizador prestará, como mínimo, las garantías dispuesta en los artículos 118.3 y 
132.1 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

No obstante, se podrá eludir la prestación de las garantías exigidas por el mencionado artículo 132.1 
propietario que retribuye y el Agente Urbanizador retribuido lleguen a un acuerdo privado y así le conste al 
Ayuntamiento fehacientemente, el cual deberá aprobarlo si así lo estima conveniente. 

9.- Cuando el objeto de un Programa de Ejecución, se refiera tanto a la urbanización como a la 
edificación, el Agente Urbanizador deberá acreditar la disponibilidad civil sobre terrenos suficientes para 
asegurar que edificará la parcela, objeto de la Actuación, y que lo hará en los plazos establecidos en las 
presentes Normas Urbanísticas. 

INSTRUMENTOS DE DESARROLLO: 

Como presupuesto de la ejecución de las Unidades de Actuación señaladas en el PGM, habrá de 
establecerse, caso de no contar con ella, o innovarse, en el caso de las que si la contengan, la ordenación 
detallada de las mismas a través de los correspondientes Planes Especiales de ordenación, que serán de 
Mejora de acuerdo con la legislación urbanística cuando se pretenda la referida innovación de la 
ordenación, complementados en su caso por Estudios de Detalle. Unos y otros pueden ir incluidos en los 
Programas de Ejecución. 

Artículo 3.5.11. Áreas de Reparto. Delimitación. 
En el suelo urbano no consolidado adscrito a unidades de actuación, se establecen 20 áreas de 

reparto en función de los usos pormenorizados mayoritarios previstos y su pertenencia a Zonas de 
Ordenación Urbanística concretas, tal y como se dispone en el art. 3.5.2 de las presentes normas 
urbanísticas. Además, existen 10 áreas de reparto, adscritas a los polígonos (unidades de actuación) 
correspondientes, que provienen del desarrollo de las determinaciones de las NN.SS.MM. 

La identificación gráfica de las Áreas de Reparto propuestas, y las que se encuentran en desarrollo, 
se refleja en la serie de planos OE 2. 

Artículo 3.5.12. Áreas de Reparto. Aprovechamiento Medio. 

Actualmente, y para el suelo urbano del núcleo urbano de Coria, existen 10 áreas en desarrollo 
delimitadas en tantas unidades de actuación, todas ellas con destino residencial. En este caso, nos 
hemos limitado a transponer las determinaciones que para ellas tiene las NN.SS., teniendo en cuenta 
que cada una de las unidades de actuación es su propio área de reparto. Además, como en las 
NN.SS. no existe una ficha resumen, y como las citadas unidades de actuación no se han desarrollado 
todas según el procedimiento reglado, es por lo que el aprovechamiento medio de cada una de ellas 
viene marcado por las condiciones de ordenación detallada de la ZOU a la que pertenecen.  

En concreto son: 

- CO-UAPD-P5 (ZOU 2). 
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- CO-UAPD-P13 (ZOU 2). 

- CO-UAPD-P15 (ZOU 2). 

- CO-UAPD-P18 (ZOU 2). 

- CO-UAPD-P21 (ZOU 2). 

- CO-UAPD-P22 (ZOU 2). 

- CO-UAPD-P23 (ZOU 2). 

- CO-UAPD-P31 (ZOU 2). 

- CO-UAPD-P33 (ZOU 2). 

- CO-UAPD-P35 (ZOU 2). 

Para el suelo urbano del núcleo de Coria se establecen 20 áreas de reparto (AR), donde se le 
aplican edificabilidades brutas de 0,7 y 1,0 m2t/m2s, respectivamente, para los usos residenciales e 
industriales y/o terciarios, así como, se cumple con los estándares de calidad y cohesión urbana, 
conforme al artículo 74 LSOTEX, y 27 y 28 RPLANEX. A continuación se enumeran cada una de ellas, 
determinando el aprovechamiento medio y la ZOU a la que pertenecen: 

 AR.1 perteneciente a la ZOU 2 ENSANCHE. Aprovechamiento Medio = 0,62 unidades de 
aprovechamiento por metro cuadrado (ua/m2). Elementos que la comprenden: 

o CO-AR 1-UA 1 

 AR.2 perteneciente a la ZOU 2 ENSANCHE. Aprovechamiento Medio = 0,62 unidades de 
aprovechamiento por metro cuadrado (ua/m2). Elementos que la comprenden: 

o CO-AR 2-UA 2 

 AR.3 perteneciente a la ZOU 2 ENSANCHE. Aprovechamiento Medio = 0,62 unidades de 
aprovechamiento por metro cuadrado (ua/m2). Elementos que la comprenden: 

o CO-AR 3-UA 3 

 AR.4 perteneciente a la ZOU 2 ENSANCHE. Aprovechamiento Medio = 0,62 unidades de 
aprovechamiento por metro cuadrado (ua/m2). Elementos que la comprenden: 

o CO-AR 4-UA 4 

 AR.5 perteneciente a la ZOU 2 ENSANCHE. Aprovechamiento Medio = 0,62  unidades de 
aprovechamiento por metro cuadrado (ua/m2). Elementos que la comprenden: 

o CO-AR 5-UA 5  

 AR.6 perteneciente a la ZOU 2 ENSANCHE. Aprovechamiento Medio = 0,62  unidades de 
aprovechamiento por metro cuadrado (ua/m2). Elementos que la comprenden: 

o CO-AR 6-UA 6  

 AR.7 perteneciente a la ZOU 2 ENSANCHE. Aprovechamiento Medio = 0,62  unidades de 
aprovechamiento por metro cuadrado (ua/m2). Elementos que la comprenden: 

o CO-AR 7-UA 7  
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 AR. 8  perteneciente a la ZOU 2 ENSANCHE. Aprovechamiento Medio = 0,62  ua/m2. 
Elementos que la comprenden. 

o CO-AR 8-UA 8  

 AR. 9  perteneciente a la ZOU 2 ENSANCHE. Aprovechamiento Medio = 0,62 ua/m2. 
Elementos que la comprenden. 

o CO-AR 9-UA 9  

 AR. 10  perteneciente a la ZOU 1 ÁMBITO DEL PEPCH. Aprovechamiento Medio = 0,62 
ua/m2. Elementos que la comprenden. 

o CO-AR 10-UA 10  

 AR. 11  perteneciente a la ZOU 1 ÁMBITO DEL PEPCH. Aprovechamiento Medio = 0,62 
ua/m2. Elementos que la comprenden. 

o CO-AR 11-UA 11  

 AR. 12  perteneciente a la ZOU 1 ÁMBITO DEL PEPCH. Aprovechamiento Medio = 0,57 
ua/m2. Elementos que la comprenden. 

o CO-AR 12-UA 12  

 AR. 13  perteneciente a la ZOU 4 TERCIARIO. Aprovechamiento Medio = 0,62 ua/m2. 
Elementos que la comprenden. 

o CO-AR 13-UA 13  

 AR. 14  perteneciente a la ZOU 2 ENSANCHE. Aprovechamiento Medio = 0,62 ua/m2. 
Elementos que la comprenden. 

o CO-AR 14-UA 14  

 AR. 15  perteneciente a la ZOU 2 ENSANCHE. Aprovechamiento Medio = 0,62 ua/m2. 
Elementos que la comprenden. 

o CO-AR 15-UA 15  

 AR. 16  perteneciente a la ZOU 2 ENSANCHE. Aprovechamiento Medio = 0,62 ua/m2. 
Elementos que la comprenden. 

o CO-AR 16-UA 16  

 AR. 17  perteneciente a la ZOU 2 ENSANCHE. Aprovechamiento Medio = 0,62 ua/m2. 
Elementos que la comprenden. 

o CO-AR 17-UA 17  

 AR. 18  perteneciente a la ZOU 2 ENSANCHE. Aprovechamiento Medio = 0,62 ua/m2. 
Elementos que la comprenden. 

o CO-AR 18-UA 7b  



PLAN GENERAL MUNICIPAL   de  CORIA 

 

TOMO IV. NORMAS URBANÍSTICAS                          pág. 64  

 

 AR. 19  perteneciente a la ZOU 2 ENSANCHE. Aprovechamiento Medio = 0,62 ua/m2. (éste 
aprovechamiento es el correspondiente al área del antiguo Polígono 9, pero hay que tener en 
cuenta que en éste ámbito está incorporado el aprovechamiento de los terrenos del Convento S. 
Francisco no incorporados a la AOPO 1, según la modificación de planeamiento provocada por la 
entrada en vigor del PEPCH, al proteger la citada área) Elementos que la comprenden. 

o CO-AR 19-UA P9  

 AR. 20  perteneciente a la ZOU 2 ENSANCHE. Aprovechamiento Medio = 0,62 ua/m2. 
(teniendo en cuenta que en la CO-AR 20-UA 1 SAU 5 están todas las cesiones reglamentarias 
del presente área de reparto). Elementos que la comprenden. 

o CO-AR 20-UA 2 SAU 5  

Para el suelo urbano del núcleo de Puebla de Argeme se establecen 3 áreas de reparto (AR), 
donde se le aplican edificabilidades brutas de 0,32 y 0,70 m2t/m2s, respectivamente, para los usos 
residenciales e industriales y/o terciarios, así como, se cumple con los estándares de calidad y 
cohesión urbana, conforme al artículo 74 LSOTEX, y 27 y 28 RPLANEX. A continuación se enumeran 
cada una de ellas, determinando el aprovechamiento medio y la ZOU a la que pertenecen: 

 AR.1 perteneciente a la PED-ZOU 2 ENSANCHE POBLADO. Aprovechamiento Medio = 0,28 
unidades de aprovechamiento por metro cuadrado (ua/m2). Elementos que la comprenden: 

o PA-AR 1-AOPO 1.1* 

o PA-AR 1-AOPO 1.2* 

 AR.3 perteneciente a la PED-ZOU 2 ENSANCHE POBLADO. Aprovechamiento Medio = 0,28 
unidades de aprovechamiento por metro cuadrado (ua/m2). Elementos que la comprenden: 

o PA-AR 1-AOPO 3.1** 

o PA-AR 1-AOPO 3.2** 

o PA-AR 1-AOPO 3.3** 

o PA-AR 1-AOPO 3.4** 

 AR.4 perteneciente a la PED-ZOU 3 INDUSTRIAL. Aprovechamiento Medio = 0,70 unidades 
de aprovechamiento por metro cuadrado (ua/m2). Elementos que la comprenden: 

o PA-AR 4-AOPO 4.1* 

o PA-AR 4-AOPO 4.2* 

o PA-AR 4-AOPO 4.3* 

 El AR. 2, se trata de terrenos de titularidad municipal, y dentro del perímetro de suelo urbano 
anterior, y se establece como área de reparto (AR), sólo a efectos de reparto de la carga de 
urbanización. Perteneciente a la PED-ZOU 2 ENSANCHE POBLADO. Sus condiciones de 
aprovechamiento vienen determinadas por las condiciones particulares de la ZOU en la que se 
encuentran. Elementos que la comprenden: 

o PA-AR 2-AOPO 2* 



PLAN GENERAL MUNICIPAL   de  CORIA 

 

TOMO IV. NORMAS URBANÍSTICAS                          pág. 65  

 

Para el suelo urbano del núcleo de Rincón del Obispo se establecen 3 áreas de reparto (AR), 
donde se le aplican edificabilidades brutas de 0,32 y 0,70 m2t/m2s, respectivamente, para los usos 
residenciales e industriales y/o terciarios, así como, se cumple con los estándares de calidad y 
cohesión urbana, conforme al artículo 74 LSOTEX, y 27 y 28 RPLANEX. A continuación se enumeran 
cada una de ellas, determinando el aprovechamiento medio y la ZOU a la que pertenecen: 

 AR.1 perteneciente a la PED-ZOU 2 ENSANCHE POBLADO. Aprovechamiento Medio = 0,28 
unidades de aprovechamiento por metro cuadrado (ua/m2). Elementos que la comprenden: 

o RO-AR 1-UA 1 

 AR.1 perteneciente a la PED-ZOU 2 ENSANCHE POBLADO. Aprovechamiento Medio = 0,28 
unidades de aprovechamiento por metro cuadrado (ua/m2). Elementos que la comprenden: 

o RO-AR 2-UA 2 

 AR.3 perteneciente a la PED-ZOU 3 INDUSTRIAL. Aprovechamiento Medio = 0,70 unidades 
de aprovechamiento por metro cuadrado (ua/m2). Se trata de terrenos de titularidad municipal, y 
dentro del perímetro de suelo urbano anterior, y se establece como área de reparto (AR), sólo a 
efectos de reparto de la carga de urbanización. Elementos que la comprenden: 

o RO-AR 3-AOPO 1** 

CAPÍTULO 6. CONDICIONES DEL SUELO URBANIZABLE. 

SECCIÓN 1: ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 

Artículo 3.6.1. Zonas de Ordenación Urbanística. Definición. 
De acuerdo con lo contemplado en el reglamento de planeamiento, se define como Zona de 

Ordenación Urbanística (ZOU) aquella área de suelo que presenta un tejido urbano característico y 
diferenciado, por disponer de un determinado uso global o un uso pormenorizado mayoritario y tipologías 
edificatorias homogéneas que permitan identificarla con respecto a otras zonas complementarias de la 
ordenación urbana. 

Las ZOUs se configuran mediante la integración de las variables, uso global y tipología edificatoria, 
delimitando un área espacial concreta que en este PGM coincide con cada sector de suelo urbanizable que 
a su vez se constituye en Área de reparto. Cada Zona de Ordenación Urbanística se constituye como el 
ámbito de aplicación de las condiciones que se desarrollan en esta sección. 

Artículo 3.6.2. Clases de Zonas de Ordenación Urbanística e integración con los 
Usos Globales. Fichas 

Atendiendo al artículo anterior, en el suelo urbanizable se establecen las siguientes Zonas de 
Ordenación Urbanística (ver plano OE 2): 

• ZOU  6 MOHECILLA: corresponde a las terrenos al oeste del suelo urbano, ya delimitados 
como suelo urbanizable en el planeamiento anterior, en concreto, los sectores SAU 1 y SAU 2.  

• ZOU  7 RESIDENCIAL ROSALES: corresponde a las terrenos al este del suelo urbano, 
delimitados como suelo no urbanizable en el planeamiento anterior, situados entre el casco urbano y el 
polígono industrial Los Rosales. 

• ZOU 8 AMPLIACIÓN POLÍGONO LOS ROSALES: corresponde a las terrenos al oeste del 
suelo urbano, ampliación natural del actual polígono industrial Los Rosales. 
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• ZOU 9 ZONA INDUSTRIAL NORTE: corresponde a las terrenos al noroeste del suelo urbano, 
desde la antigua fábrica de CETARSA hasta el camino del canal, a lo largo de la carretera EX 108 en 
su margen sur. En el planeamiento anterior estaban clasificados como suelo no urbanizable. 

• ZOU 10 ZONA INDUSTRIAL SUR: corresponde a las terrenos al sur del suelo urbano, en la 
otra margen del río Alagón, en ambas márgenes de la carretera EX 109, desde el camino del Rincón 
del Obispo hasta el cruce de la citada carretera con la del Rincón. En el planeamiento anterior estaban 
clasificados como suelo no urbanizable. 

• ZOU 11 P.I.R. LA TRIPERA: corresponde a las terrenos al este del suelo urbano, frente a las 
instalaciones de COPAL y de la ITV. Provienen de un Proyecto de Interés Regional, y por tanto, de un 
instrumento de ordenación del territorio. 

• ZOU 12 P.I.R. LA ISLA: corresponde a las terrenos al suroeste del suelo urbano, ampliación 
de las actuales instalaciones de la empresa CIDACOS en el Paseo de La Isla. Provienen de un 
Proyecto de Interés Regional, y por tanto, de un instrumento de ordenación del territorio. 
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CO-ZOU 6: MOHECILLA 
ÁMBITO DE APLICACIÓN (OE) Señalado en los planos de ordenación (OE 2)  
TIPOLOGÍA 
CARACTERÍSTICA  (OD) No se ordena  detalladamente 

USO CARACTERÍSTICO (OE) Residencial 
DEFINICIÓN  
Se corresponde sustancialmente con los sectores residenciales de las nuevas bolsas de suelo sin ordenación detallada al oeste de la 
localidad, junto al Parque de Cadenetas. 
CONDICIONES DE PARCELA (OD) 
SUPERFICIE MÍNIMA(m2) No se ordena  detalladamente 
FRENTE MÍNIMO (m) No se ordena  detalladamente 
FRENTE MÁXIMO (m) No se ordena  detalladamente 
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO (OE) 
DENSIDAD MÁXIMA 1 persona / 33 m2t  
EDIFICALIDAD BRUTA 0,7 m²/m²  
ESTÁNDARES DOTACIONALES (OE) 
DOTACIONES PÚBLICAS 
(Excluido Viario)  No inferior a 35m² de suelo(m²s)/100m² de techo (m²t)potencialmente edificable 

ZONAS VERDES 
 

15m² de suelo(m²s)/100m²de superficie (nunca será menor al 10% de la superficie de la 
actuación, descontada la correspondiente a los sistemas generales adscritos o incluidos) 

EQUIPAMIENTOS 
PÚBLICOS 
 

Mínimo 20m² por cada 100m² de techo potencialmente edificable 

APARCAMIENTOS 
 

Plazas de carácter Público 1plaza/200m² de techo potencialmente edificable como mínimo 
Plazas de carácter Privado 1plaza/100m² edificables en conjuntos de viviendas de superficie 
media inferior a 120m² y 1,5 plazas para viviendas de mayor superficie 

OBSERVACIONES 
 

CONDICIONES ESTÉTICAS (OD) 
No se ordena  detalladamente 

USOS (OE) 
USO PRINCIPAL  Residencial 
USO COMPATIBLE 

Los no señalados en el uso principal y en el uso prohibido 

USOS PROHIBIDOS Industrial 
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CO-ZOU 7: RESIDENCIAL ROSALES 
ÁMBITO DE APLICACIÓN (OE) Señalado en los planos de ordenación (OE 2)  
TIPOLOGÍA 
CARACTERÍSTICA (OD) No se ordena  detalladamente (excepto el sector 5) 

USO CARACTERÍSTICO (OE) Residencial 
DEFINICIÓN  
Se corresponde a las terrenos al este del suelo urbano, delimitados como suelo no urbanizable en el planeamiento anterior, situados 
entre el casco urbano y el polígono industrial Los Rosales. 
CONDICIONES DE PARCELA (OD)   
SUPERFICIE MÍNIMA(m2) No se ordena  detalladamente 
FRENTE MÍNIMO (m) No se ordena  detalladamente 
FRENTE MÁXIMO (m) No se ordena  detalladamente 
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO (OE)   
DENSIDAD MÁXIMA 1 persona / 33 m2t 
EDIFICALIDAD BRUTA 0,7 m²/m²  
ESTÁNDARES DOTACIONALES (OE)   
DOTACIONES PÚBLICAS 
(Excluido Viario)  No inferior a 35m² de suelo(m²s)/100m² de techo (m²t)potencialmente edificable 

ZONAS VERDES 
 

15m² de suelo(m²s)/100m²de superficie (nunca será menor al 10% de la superficie de la 
actuación, descontada la correspondiente a los sistemas generales adscritos o incluidos) 

EQUIPAMIENTOS 
PÚBLICOS 
 

Mínimo 20m² por cada 100m² de techo potencialmente edificable 

APARCAMIENTOS 
 

Plazas de carácter Público 1plaza/200m² de techo potencialmente edificable como mínimo 
Plazas de carácter Privado 1plaza/100m² edificables en conjuntos de viviendas de superficie 
media inferior a 120m² y 1,5 plazas para viviendas de mayor superficie 

OBSERVACIONES 
Esta Zona de Ordenación debe corresponder con un nuevo tipo de tejido diferente a los colindantes, evitando el edificio alineado a vial, y 
permitiendo mayores alturas (que la del tejido anexo) que posibilitará el esponjamiento de los espacios, tanto públicos como privados. 

CONDICIONES ESTÉTICAS (OD)   
 
No se ordena  detalladamente, excepto para el ST 5 (ver capítulo 2 del Título IV)  
USOS (OE)   
USO PRINCIPAL  Residencial 
USO COMPATIBLE 

Los no señalados en el uso principal y en el uso prohibido 
 

USOS PROHIBIDOS Industrial 

 



PLAN GENERAL MUNICIPAL   de  CORIA 

 

TOMO IV. NORMAS URBANÍSTICAS                          pág. 69  

 

 

CO-ZOU 8: AMPLIACIÓN POLÍGONO LOS ROSALES 
ÁMBITO DE APLICACIÓN (OE) Señalado en los planos de ordenación (OE2)  
TIPOLOGÍA 
CARACTERISTICA (OD) No se ordena  detalladamente 

USO CARACTERÍSTICO (OE) Naves Industriales y almacenaje 
DEFINICIÓN  

Se corresponde a las terrenos al oeste del suelo urbano, ampliación natural del actual polígono industrial Los Rosales. 

CONDICIONES DE PARCELA (OD)   
SUPERFICIE MÍNIMA(m2) No se ordena  detalladamente 
FRENTE MÍNIMO (m) No se ordena  detalladamente 
FRENTE MÁXIMO (m) No se ordena  detalladamente 
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO (OE)   
DENSIDAD EDIFICATORIA 
MÁXIMA 

Según el planeamiento de desarrollo pero en ningún caso superior a la correspondiente al actual 
polígono industrial Los Rosales 

EDIFICALIDAD BRUTA 0,80 m²/m²  
ESTÁNDARES DOTACIONALES (OE)   
DOTACIONES PÚBLICAS 
(Excluido Viario)  No inferior a 15m² de suelo(m²s)/100m² de techo (m²t)potencialmente edificable 

ZONAS VERDES 
 

5m² de suelo(m²s)/100m²de superficie(nunca será menor al 5% de la superficie de la actuación, 
descontada la correspondiente a los sistemas generales adscritos o incluidos) 

EQUIPAMIENTOS 
PÚBLICOS 
 

Mínimo 10m² por cada 100m² de techo potencialmente edificable 

APARCAMIENTOS 
 

Plazas de carácter Público 1plaza/200m² de techo potencialmente edificable como mínimo 
Plazas de carácter Privado 1plaza/100m² edificables en conjuntos de viviendas de superficie 
media inferior a 120m² y 1,5 plazas para viviendas de mayor superficie 

OBSERVACIONES 
 

CONDICIONES ESTÉTICAS (OD)   
 
No se ordena  detalladamente  
USOS (OE)   
USO PRINCIPAL  Naves Industriales y almacenaje 
USO COMPATIBLE  

Los no señalados en el uso principal y en el uso prohibido 
 

USOS PROHIBIDOS Residencial 
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CO-ZOU 9: ZONA INDUSTRIAL NORTE 
ÁMBITO DE APLICACIÓN (OE) Señalado en los planos de ordenación (OE2)  
TIPOLOGÍA 
CARACTERISTICA (OD) No se ordena  detalladamente 

USO CARACTERÍSTICO (OE) Naves Industriales almacenaje y  sector terciario 
DEFINICIÓN  

Se corresponde con los terrenos al noroeste del suelo urbano, desde la antigua fábrica de CETARSA hasta el camino del canal, a 
lo largo de la carretera EX 108 en su margen sur. En el planeamiento anterior estaban clasificados como suelo no urbanizable. 

CONDICIONES DE PARCELA (OD)   
SUPERFICIE MÍNIMA(m2) No se ordena  detalladamente 
FRENTE MÍNIMO (m) No se ordena  detalladamente 
FRENTE MÁXIMO (m) No se ordena  detalladamente 
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO (OE)   
DENSIDAD EDIFICATORIA 
MÁXIMA Según el planeamiento de desarrollo 

EDIFICALIDAD BRUTA 0,70 m²/m²  
ESTÁNDARES DOTACIONALES (OE)   
DOTACIONES PÚBLICAS 
(Excluido Viario)  No inferior a 15m² de suelo(m²s)/100m² de techo (m²t)potencialmente edificable 

ZONAS VERDES 
 

5m² de suelo(m²s)/100m²de superficie(nunca será menor al 10% de la superficie de la actuación 
Descontada la correspondiente a los sistemas generales adscritos o incluidos) 

EQUIPAMIENTOS 
PÚBLICOS 
 

Mínimo 10m² por cada 100m² de techo potencialmente edificable 

APARCAMIENTOS 
 

Plazas de carácter Público 1plaza/200m² de techo potencialmente edificable como mínimo 
Plazas de carácter Privado 1plaza/100m² edificables en conjuntos de viviendas de superficie 
media inferior a 120m² y 1,5 plazas para viviendas de mayor superficie 

OBSERVACIONES 
Zona industrial que permite dar cobertura a las instalaciones de C.E.T.A.R.S.A. y anejas existentes a la entrada en vigor del presente 
PGM. Se tratará de una zona industrial apoyada en la carretera autonómica existente, mediante vial de servicio para todas las 
instalaciones, así como entrada y salida de las naves. 

CONDICIONES ESTÉTICAS (OD)   
 
No se ordena  detalladamente  
USOS (OE)   
USO PRINCIPAL  Uso Naves Industriales y almacenaje 
USO COMPATIBLE  

Los no señalados en el uso principal y en el uso prohibido 
 

USOS PROHIBIDOS Residencial 
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CO-ZOU 10: ZONA INDUSTRIAL SUR 
ÁMBITO DE APLICACIÓN (OE) Señalado en los planos de ordenación (OE2)  
TIPOLOGÍA 
CARACTERISTICA (OD) No se ordena  detalladamente 

USO CARACTERÍSTICO (OE) Naves Industriales y almacenaje 
DEFINICIÓN  

Se corresponde a las terrenos al sur del suelo urbano, en la otra margen del río Alagón, en ambas márgenes de la carretera EX 
109, desde el camino del Rincón del Obispo hasta el cruce de la citada carretera con la del Rincón. En el planeamiento anterior 
estaban clasificados como suelo no urbanizable. 

CONDICIONES DE PARCELA (OD)   
SUPERFICIE MÍNIMA(m2) No se ordena  detalladamente 
FRENTE MÍNIMO (m) No se ordena  detalladamente 
FRENTE MÁXIMO (m) No se ordena  detalladamente 
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO (OE)   
DENSIDAD EDIFICATORIA 
MÁXIMA Según el planeamiento de desarrollo 

EDIFICALIDAD BRUTA 0,70 m²/m² (1)  
ESTÁNDARES DOTACIONALES (OE)   
DOTACIONES PÚBLICAS 
(Excluido Viario)  No inferior a 15m² de suelo(m²s)/100m² de techo (m²t)potencialmente edificable 

ZONAS VERDES 
 

5m² de suelo(m²s)/100m²de superficie(nunca será menor al 5% de la superficie de la actuación 
Descontada la correspondiente a los sistemas generales adscritos o incluidos) 

EQUIPAMIENTOS 
PÚBLICOS 
 

Mínimo 10m² por cada 100m² de techo potencialmente edificable 

APARCAMIENTOS 
 

Plazas de carácter Público 1plaza/200m² de techo potencialmente edificable como mínimo 
Plazas de carácter Privado 1plaza/100m² edificables en conjuntos de viviendas de superficie 
media inferior a 120m² y 1,5 plazas para viviendas de mayor superficie 

OBSERVACIONES 
Zona industrial que permite dar cobertura a ciertas instalaciones existentes a la largo de la carretera autonómica, así como posibilitar la 
implantación de nuevos negocios, en una zona que ha perdido sus valores agrícolas, debido a la presión urbanística sufrida, como 
consecuencia de su situación estratégica. Se apoyarán en sendos viales de servicio, que servirán de soporte para todas las instalaciones, 
así como entrada y salida de las naves. 

CONDICIONES ESTÉTICAS (OD)   
 
No se ordena  detalladamente  
USOS (OE)   
USO PRINCIPAL  Uso Naves Industriales y almacenaje 
USO COMPATIBLE  

Los no señalados en el uso principal y en el uso prohibido 
 

USOS PROHIBIDOS Residencial 
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CO-ZOU 11: P.I.R. LA TRIPERA 
ÁMBITO DE APLICACIÓN (OE) Señalado en los planos de ordenación (OE2)  
TIPOLOGÍA 
CARACTERISTICA (OD) Nos remitimos al P.I.R. aprobado 

USO CARACTERÍSTICO (OE) Residencial 
DEFINICIÓN  

Se corresponde con los terrenos al este del suelo urbano, frente a las instalaciones de COPAL y de la ITV. Provienen de un 
Proyecto de Interés Regional, y por tanto, de un instrumento de ordenación del territorio. 

CONDICIONES DE PARCELA (OD)   
SUPERFICIE MÍNIMA(m2) Nos remitimos al P.I.R. aprobado 
FRENTE MÍNIMO (m) Nos remitimos al P.I.R. aprobado 
FRENTE MÁXIMO (m) Nos remitimos al P.I.R. aprobado 
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO (OE)   
DENSIDAD EDIFICATORIA 
MÁXIMA Nos remitimos al P.I.R. aprobado 

EDIFICALIDAD BRUTA Nos remitimos al P.I.R. aprobado 
ESTÁNDARES DOTACIONALES (OE)   
DOTACIONES PÚBLICAS 
(Excluido Viario)  Nos remitimos al P.I.R. aprobado 

ZONAS VERDES 
 Nos remitimos al P.I.R. aprobado 

EQUIPAMIENTOS 
PÚBLICOS 
 

Nos remitimos al P.I.R. aprobado 

APARCAMIENTOS 
 Nos remitimos al P.I.R. aprobado 

OBSERVACIONES 
 

CONDICIONES ESTÉTICAS (OD)   
 
Nos remitimos al P.I.R. aprobado 
USOS (OE)   
USO PRINCIPAL  Residencial 
USO COMPATIBLE  

Nos remitimos al P.I.R. aprobado 

USOS PROHIBIDOS Nos remitimos al P.I.R. aprobado 
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CO-ZOU 12: P.I.R. LA ISLA 
ÁMBITO DE APLICACIÓN (OE) Señalado en los planos de ordenación (OE2)  
TIPOLOGÍA 
CARACTERISTICA (OD) Nos remitimos al P.I.R. aprobado 

USO CARACTERÍSTICO (OE) Naves Industriales y almacenaje (nos remitimos al P.I.R. aprobado) 
DEFINICIÓN  

Se corresponde sustancialmente con un sector industrial de las nuevas bolsas de suelo sin ordenación detallada al norte del 
municipio, separado del núcleo urbano parcialmente consolidado en el que las infraestructuras existentes no son suficientes.. 

CONDICIONES DE PARCELA (OD)   
SUPERFICIE MÍNIMA(m2) Nos remitimos al P.I.R. aprobado 
FRENTE MÍNIMO (m) Nos remitimos al P.I.R. aprobado 
FRENTE MÁXIMO (m) Nos remitimos al P.I.R. aprobado 
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO (OE)   
DENSIDAD EDIFICATORIA 
MÁXIMA Nos remitimos al P.I.R. aprobado 

EDIFICALIDAD BRUTA Nos remitimos al P.I.R. aprobado 
ESTÁNDARES DOTACIONALES (OE)   
DOTACIONES PÚBLICAS 
(Excluido Viario)  Nos remitimos al P.I.R. aprobado 

ZONAS VERDES 
 Nos remitimos al P.I.R. aprobado 

EQUIPAMIENTOS 
PÚBLICOS 
 

Nos remitimos al P.I.R. aprobado 

APARCAMIENTOS 
 Nos remitimos al P.I.R. aprobado 

OBSERVACIONES 
 

CONDICIONES ESTÉTICAS (OD)   
 
Nos remitimos al P.I.R. aprobado 
USOS (OE)   
USO PRINCIPAL  Uso Naves Industriales y almacenaje 
USO COMPATIBLE  

Nos remitimos al P.I.R. aprobado 

USOS PROHIBIDOS Nos remitimos al P.I.R. aprobado 
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Artículo 3.6.3. Usos globales asignados. Descripción. 
La asignación de cada ZOU a un uso global concreto se expresa en el siguiente cuadro, donde se 

incluye, a si mismo, una breve descripción de la misma y el señalamiento en su caso de las unidades de 
actuación y otras determinaciones que se integran en las mismas. 

 

ZOU DESCRIPCIÓN USO 
GLOBAL 

CO-ZOU 6: 
MOHECILLA 

Esta zona corresponde con los terrenos al oeste del núcleo de 
Coria, junto al Parque de Cadenetas, que se incluían dentro del 
suelo urbanizable en el planeamiento anterior, y que no han sido 
desarrollados.  

Está formada por sectores residenciales de las nuevas bolsas de 
suelo sin ordenación detallada.  

CO-ZOU 7: 
RESIDENCIAL 
ROSALES 

Esta zona corresponde con los terrenos al este del núcleo de 
Coria, situados entre el núcleo urbano de Coria y el Polígono 
Industrial Los Rosales, o la EX 109. En el planeamiento anterior, 
casi en su totalidad, se encontraban dentro del suelo no 
urbanizable.  

Está formada por los sectores residenciales de las nuevas 
bolsas de suelo sin ordenación detallada, excepto un sector. 

RESIDENCIAL 

CO-ZOU 8: 
AMPLIACIÓN 
POLÍGONO 
LOS ROSALES 

Está formado por los terrenos junto al actual polígono, y son su 
ampliación natural. Se trata de los terrenos aptos para urbanizar 
existentes junto al mismo, y paralelos a la EX 109. Dada su 
extensión, casi se duplicará en un futuro, la superficie del citado 
polígono.   

INDUSTRIAL 

CO-ZOU 9: 
ZONA 
INDUSTRIAL 
NORTE 

Se corresponde con los terrenos paralelos a la EX 108, desde las 
instalaciones de la antigua C.E.T.A.R.S.A. hasta la carretera del 
canal, abarcando una zona de instalaciones ya existentes, y a las 
que desde el PGM se les quiere potenciar. Es una zona de difícil 
orografía, y que, en principio, permitirá (no obstante, será el plan 
parcial de ordenación) sólo una hilera de naves, adosadas a un 
vial pararelo a la citada EX.  

INDUSTRIAL  

CO-ZOU 10: 
ZONA 
INDUSTRIAL 
SUR 

Se corresponde con los terrenos paralelos a la EX 109, desde el 
cruce con la carretera del Rincón del Obispo hasta, casi, los 
puentes. Se trata de una zona, a ambos lados de la carretera, 
muy presionados urbanísticamente, y que en su gran mayoría, se 
encuentran empresas e instalaciones de diversa índole. Desde el 
PGM se les quiere potenciar. Esta presenta una orografía plana 
y, por tanto, se permite mayor fondo, hecho que permitirá al Plan 
Parcial de Ordenación, conseguir más hileras de naves, y no sólo 
la que linda con la carretera. Esta zona se apoya en una obra de 
la administración autonómica en la que se van a crear dos vías 
de servicio a la carretera, hecho que permite que el PGM las 
delimite como suelo urbanizable.   

 

INDUSTRIAL  
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CO-ZOU 11: 
P.I.R. LA 
TRIPERA 

Se corresponde con los terrenos delimitados dentro del Proyecto 
de Interés Regional citado y, por tanto, se trata de un instrumento 
de ordenación del territorio, que el PGM debe asumir.  

Es una zona preparada para uso residencial en unos terrenos 
que lindan con el actual suelo urbano. 

RESIDENCIAL 

CO-ZOU 12: 
P.I.R. LA ISLA 

Se corresponde con los terrenos delimitados dentro del Proyecto 
de Interés Regional citado y, por tanto, se trata de un instrumento 
de ordenación del territorio, que el PGM debe asumir.  

Es una zona delimitada para la ampliación de la empresa 
conservera CIDACOS junto a la actual fábrica, sita en el Paseo 
de la Isla. Por tanto, se trata de un terreno con destino industrial, 
de transformación agrícola.  

INDUSTRIAL  

 

 
SECCIÓN 2: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO 

Artículo 3.6.4. Condiciones del trazado de la red viaria, según accesibilidad e 
intensidades de tráfico.  

El trazado de la red viaria estará compuesta por los espacios definidos en el artículo 3.5.5 del Plan 
General, aplicándose los condicionantes y requisitos establecidos para la red viaria relativa al suelo urbano 
a los sectores de suelo urbanizable previstos, quedando expresamente prohibida la ejecución de vías en 
fondo de saco en esta clase de suelo.  

Artículo 3.6.5. Condiciones del viario rodado. 
Las condiciones del viario rodado coincidirán con las establecidas en el artículo 3.5.5 del Plan 

General, las mismas serán de aplicación al viario existente y al nuevo que proponga a través de la 
redacción de los Planes Parciales de Ordenación que en su momento establezcan la ordenación detallada 
de los terrenos. 

El viario se diseñará con las dimensiones que se deriven de las intensidades de circulación rodada y 
peatonal estimadas, teniendo en consideración el medio atravesado y la reserva para estacionamiento, de 
acuerdo con las exigencias establecidas en el artículo 28 del Reglamento de Planeamiento de 
Extremadura, y de la implantación en su caso de servicios de transporte colectivo, asegurando su conexión 
con el resto de la red viaria, en las condiciones que se establecen en el Plan. 

Las secciones de las vías de nueva formación destinadas a viario rodado cumplirán las condiciones 
genéricas previstas para el suelo urbano. No obstante, se podrá realizar cualquier otra composición de 
sección viaria, respetando los estándares de calzada, acera y aparcamiento previstos para cada tipo, 
cumpliendo con las disposiciones legales vigentes en materia de accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

 

1. Anchura mínima de viario, 10 m. 

2. Anchura mínima de acera medida perpendicularmente desde el bordillo exterior, 1,80/2 m. 

 Condiciones comunes a todo el viario: 

- Pendiente máxima 12 %. 

- Pendiente mínima 1,5 %. 

- Bombeo transversal  1% para firme de hormigón. 
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2 % para firme de adoquín, morrillo, terriza o similar. 

Estos estándares de viales serán aplicables a viales de un único sentido, cuya calzada tendrá un 
mínimo de 3,00 m. respetando los demás parámetros. 

Podrían autorizarse excepcionalmente pendientes superiores a la máxima admitida, siempre que se 
instale un pavimento antideslizante. 

Análogamente podrá reducirse la pendiente mínima siempre que se resuelva el drenaje de la 
plataforma mediante cunetas, incrementando el número de sumideros o mediante otros procedimientos. 

Las calles principales mantendrán su sección transversal en las intersecciones, adaptándose a ella la 
pendiente de la vía de menor rango. 

-  Aceras: Pendiente transversal mínima 2 %. 

-  Arbolado: Se deberá disponer arbolado en las aceras. 

-  Pavimentación: Podrá utilizarse cualquier tipo de firme. 

Artículo 3.6.6. Condiciones de los aparcamientos públicos. 
Los espacios destinados a aparcamiento público de nueva creación cumplirán las siguientes 

condiciones genéricas: 

 Tamaño de plazas:  Ancho   2,20 m. 

    Longitudinal  4.50 m. 

La dimensión de plazas de aparcamiento se medirá al margen de las calles de acceso. Las plazas de 
aparcamiento contarán, siempre que sea posible, con arbolado o elementos de jardinería. El arbolado se 
dispondrá como mínimo cada 4 plazas en línea o batería. Los aparcamientos públicos se situaran en el 
viario principal de un sentido o en recinto especialmente destinados. Del total de plazas a ejecutar se 
reservará un dos por ciento como mínimo para usuarios minusválidos; estas plazas tendrán una superficie 
rectangular mínima de 3.50 por 5.00 metros. 

 
SECCIÓN 3: GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO  

Artículo 3.6.7. Formas de ejecución. 

La ejecución del Planeamiento requiere la previa aprobación del instrumento que defina la ordenación 
detallada de los terrenos de que se trate y que será: 

-En SUELO URBANIZABLE podrán darse los casos: 

 1. Bastará con la aprobación definitiva del Plan General cuando éste incluya ya su ordenación 
detallada entre sus determinaciones. 

 2. Si el Plan remite la ordenación detallada a Planes Parciales, el desarrollo de la actuación requerirá 
necesariamente la previa aprobación definitiva de éste. 

-La ejecución de las Redes Básicas se llevará a cabo, bien directamente, bien mediante la 
aprobación de Proyecto de Urbanización. 

Atendiendo a la clasificación de suelo planteada, la ejecución del presente Plan General Municipal 
tendrá lugar mediante las siguientes formas: 

 

• ACTUACIONES URBANIZADORAS: Serán aquellas dirigidas a la realización material de las 
obras públicas de urbanización que den como resultado la producción de dos o más solares, 
desarrollándose de una sola vez o por fases, en el contexto de una o más Unidades de Actuación en las 
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que se dividirá el sector correspondiente de Suelo Urbanizable, conforme a una única programación 
contenida en el Programa de Ejecución correspondiente.  

Con carácter previo a la ejecución de cualquier unidad de actuación, la totalidad del sector deberá ser 
ordenado detalladamente a través de un Plan Parcial de Desarrollado de acuerdo con la legislación 
urbanística aplicable. 

Las parcelas objeto de una actuación urbanizadora no adquirirán la condición de solar hasta que, 
además de estar efectivamente dotadas y servidas por los correspondientes servicios, estén ejecutadas y 
entregadas a la Administración actuante las infraestructuras mínimas de integración y conexión con el 
entorno de la entera unidad objeto de la actuación, establecidas en la programación de esta última. 

La actividad administrativa de ejecución podrá gestionarse de forma tanto directa, como indirecta 
mediante atribución a un particular en la condición de agente urbanizador. 

No hay un orden de prioridades para la ejecución, puesto que pueden desarrollarse indistintamente al 
ser autónomos en las necesidades de urbanización. 

Artículo 3.6.8. Sectores. Parámetros estructurales 
En el presente artículo se establecen las determinaciones de ordenación estructural relativas a los 

sectores en suelo urbanizable. 

 

- DELIMITACIÓN INDICATIVA: 

La delimitación indicativa del perímetro geométrico de los sectores se encuentra establecida en la 
serie de planos OE 2. 

- EDIFICABILIDAD BRUTA: 

La edificabilidad bruta máxima de cada sector se indica en el cuadro siguiente: 

 

  Dotaciones públicas   
Sectores Superficie Total Zonas Verdes Equipamiento Edificabilidad Aprov. 

        Lucrat. Bruta Total 
ST nº ST Sz Se     
ST 1 38.147 4.005 5.341 0,70 26.703 
ST 2 26.563 2.789 3.719 0,70 18.594 
ST 3 22.223 2.333 3.111 0,70 15.556 
ST 4 23.764 2.495 3.327 0,70 16.635 
ST 5 105.113 11.037 14.716 0,70 73.579 
ST 6 67.425 7.080 9.439 0,70 47.197 
ST 7 29.639 3.112 4.149 0,70 20.747 
ST 8 86.206 9.052 12.069 0,70 60.344 
ST 9 64.121 Según P.I.R. Según P.I.R. Según P.I.R. Según P.I.R. 

 

  Dotaciones públicas   
Sectores Superficie Total Zonas Verdes Equipamiento Edificabilidad Aprov. 

        Lucrat. Bruta Total 
ST nº ST Sz Se     
ST 10 179.545 17.955 8.977 0,80 143.636 
ST 11 17.132 Según P.I.R. Según P.I.R. Según P.I.R. Según P.I.R. 
ST 12 250.854 25.085 12.543 0,70 175.598 
ST 13 561.298 56.130 28.065 0,70 392.908 

 

- DENSIDAD DE VIVIENDAS: 
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Los Sectores Residenciales tendrán una densidad máxima de un habitante cada 33 m. de techo. 

- RESERVA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA: 

En los instrumentos de planeamiento que ordenen detalladamente un sector de uso mayoritario 
residencial deberá destinarse a viviendas sujetas a protección pública, de régimen especial y general en 
proporción del 50% y 50%, la superficie precisa para realizar, como mínimo, el 40% del aprovechamiento 
objetivo para uso residencial atribuido a cada unidad de actuación en suelo urbano (SU). 

No obstante, por el procedimiento establecido en la legislación urbanística para la aprobación de los 
planes e instrumentos de ejecución, en un sector de suelo urbanizable se podrá motivadamente permitir el 
cumplimiento agregado del estándar de vivienda de protección pública en otro u otros sectores que 
pudieren incorporarse al presente PGM, así como eximir o permitir el cumplimiento agregado de la reserva 
de vivienda a practicar en algún régimen de protección. 

Existirá motivación de exención tanto en el sector de suelo urbanizable residencial recogido en el 
presente Plan General Municipal como en otros sectores que pudieren incorporarse de acuerdo con el 
régimen de la innovación , siempre que se demuestre que en los 2 últimos años anteriores al inicio del 
procedimiento de aprobación del instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada, esté 
o no incluido en un programa de ejecución, se hayan concedido licencias para menos de 15 viviendas de 
nueva planta al año. 

Las modificaciones del presente PGM que sin reclasificar suelos no urbanizables tengan por objeto 
un destino residencial que posibilite la creación de más de 100 viviendas, tendrán que respetar el estándar 
mínimo de reserva para vivienda protegida mencionado en el primer párrafo de este apartado. 

 

  Área de Reparto SUB 1   ZOU 6          
Sectores Superficie Total Aparc. Edificabilidad Aprov. Aprov. Aparcam. Aparcam. 

    (nº pzas) Lucrat. Bruta Total 60L/20VPG/20VPE Privado Publ. Acc. 
ST-RES nº ST P         2%P 
CO-ST 1 38147 134 0,70 26.703 16.022 240 3 
     5.341 53  
          5.341 53   
TOTAL 38.147 134  26.703 26.703 347 3 
  Área de Reparto SUB 2    ZOU 6          
Sectores Superficie Total Aparc. Edificabilidad Aprov. Aprov. Aparcam. Aparcam. 

    (nº pzas) Lucrat. Bruta Total 60L/20VPG/20VPE Privado Publ. Acc. 
S-RES nº ST P         2%P 
CO-ST 2 26563 93 0,70 18.594 11.156 167 2 
     3.719 37  
          3.719 37   
TOTAL 26.563 93  18.594 18.594 242 2 
  Área de Reparto SUB 3    ZOU 6          
Sectores Superficie Total Aparc. Edificabilidad Aprov. Aprov. Aparcam. Aparcam. 

    (nº pzas) Lucrat. Bruta Total 60L/20VPG/20VPE Privado Publ. Acc. 
S-RES nº ST P         2%P 
CO-ST 3 22223 78 0,70 15.556 9.334 140 2 
     3.111 31  
          3.111 31   
TOTAL 22.223 78  15.556 15.556 202 2 
  Área de Reparto SUB 4    ZOU 6          
Sectores Superficie Total Aparc. Edificabilidad Aprov. Aprov. Aparcam. Aparcam. 

    (nº pzas) Lucrat. Bruta Total 60L/20VPG/20VPE Privado Publ. Acc. 
S-RES nº ST P         2%P 
CO-ST 4 23764 83 0,70 16.635 9.981 150 2 
     3.327 33  
          3.327 33   
TOTAL 23.764 83  16.635 16.635 216 2 
  Área de Reparto SUB 5    ZOU 7         
Sectores Superficie Total Aparc. Edificabilidad Aprov. Aprov. Aparcam. Aparcam. 

    (nº pzas) Lucrat. Bruta Total 60L/20VPG/20VPE Privado Publ. Acc. 
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S-RES nº ST P         2%P 
CO-ST 5 105113 368 0,70 73.579 44.147 662 7 
     14.716 147  
          14.716 147   
TOTAL 105.113 368  73.579 73.579 957 7 
  Área de Reparto SUB 6    ZOU 7         
Sectores Superficie Total Aparc. Edificabilidad Aprov. Aprov. Aparcam. Aparcam. 

    (nº pzas) Lucrat. Bruta Total 60L/20VPG/20VPE Privado Publ. Acc. 
S-RES nº ST P         2%P 
CO-ST 6 67425 236 0,70 47.197 28.318 425 5 
     9.439 94  
          9.439 94   
TOTAL 67.425 236  47.197 47.197 614 5 
  Área de Reparto SUB 7    ZOU 7         
Sectores Superficie Total Aparc. Edificabilidad Aprov. Aprov. Aparcam. Aparcam. 

    (nº pzas) Lucrat. Bruta Total 60L/20VPG/20VPE Privado Publ. Acc. 
S-RES nº ST P         2%P 
CO-ST 7 29639 104 0,70 20.747 12.448 187 2 
     4.149 41  
          4.149 41   
TOTAL 29.639 104  20.747 20.747 270 2 
  Área de Reparto SUB 8    ZOU 7         
Sectores Superficie Total Aparc. Edificabilidad Aprov. Aprov. Aparcam. Aparcam. 

    (nº pzas) Lucrat. Bruta Total 60L/20VPG/20VPE Privado Publ. Acc. 
S-RES nº ST P         2%P 
CO-ST 8 86206 302 0,70 60.344 42.241 634 6 
     9.052 91  
          9.052 91   
TOTAL 86.206 302  60.344 60.344 815 6 
  Área de Reparto SUB 9    ZOU 11         
Sectores Superficie Total Aparc. Edificabilidad Aprov. Aprov. Aparcam. Aparcam. 

    (nº pzas) Lucrat. Bruta Total 60L/20VPG/20VPE Privado Publ. Acc. 
S-RES nº ST P         2%P 
CO-ST 9 64121 Según P.I.R. Según P.I.R. Según P.I.R. Según P.I.R. Según P.I.R. Según P.I.R.  

 

  
Área de Reparto SUB 

10    ZOU 8       
Sectores Superficie Total Aparc. Edificabilidad Aprov. Aparcam. Aparcam. 

    (nº pzas) Lucrat. Bruta Total Privado Publ. Acc. 
ST nº ST P       2%P 

CO-ST 10 179545 718 0,80 143.636 1.436 14 
TOTAL 179.545 718  143.636 1.436 14 

  
Área de Reparto SUB 

11    ZOU 12       
Sectores Superficie Total Aparc. Edificabilidad Aprov. Aparcam. Aparcam. 

    (nº pzas) Lucrat. Bruta Total Privado Publ. Acc. 
S-IND nº ST P       2%P 

CO-ST 11 17132 Según P.I.R. Según P.I.R. Según P.I.R. Según P.I.R. Según P.I.R. 

  
Área de Reparto SUB 

12    ZOU 9       
Sectores Superficie Total Aparc. Edificabilidad Aprov. Aparcam. Aparcam. 

    (nº pzas) Lucrat. Bruta Total Privado Publ. Acc. 
S-IND nº ST P       2%P 

CO-ST 12 250854 878 0,70 175.598 1.756 18 
TOTAL 250.854 878  175.598 1.756 18 

  
Área de Reparto SUB 

13    ZOU 10       
Sectores Superficie Total Aparc. Edificabilidad Aprov. Aparcam. Aparcam. 

    (nº pzas) Lucrat. Bruta Total Privado Publ. Acc. 
S-IND nº ST P       2%P 
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CO-ST 13 561298 1.965 0,70 392.908 3.929 39 
TOTAL 561.298 1.965  392.908 3.929 39 

 

- PROGRAMACIÓN: 

Con la finalidad de garantizar la adecuación racional y armónica a la estructura urbana, se definen las 
siguientes condiciones objetivas que legitimen la incorporación de las actuaciones al proceso de 
urbanización: 

1. Deberá asegurarse la conexión a las redes generales de servicios públicos y la integridad de 
éstas, debiendo la propiedad o el agente urbanizador, dependiendo del sistema de actuación, costear y en 
su caso ejecutar aquellas obras situadas fuera del ámbito de actuación que sean precisas para garantizar 
lo anterior. Tal extremo habrá de recogerse, en su caso, en el Programa de ejecución. 

2. Orden básico de prioridades: Sobre el Suelo Urbanizable, y en cualquiera de los sectores que 
no se detallan a continuación, podrá presentarse consulta de viabilidad, siempre que se respete el punto 
anterior: 

Grupo 1 Sin orden de prioridad: los ámbitos no descritos ni en el grupo 0 ni en el 2. 

Grupo 2 Condicionadas: 

- CO-ST 1/ CO-ST 2 / CO-ST 3, condicionadas al desarrollo del sistema general SS.GG-I 2. 

- CO-ST 8, condicionado al desarrollo del sistema general SS.GG-I 4. 

 

- BASES ORIENTATIVAS: 

En la totalidad o parte de cualquiera de los sectores o de las unidades de actuación en que 
eventualmente se dividan éstos, y para permitir iniciar, directamente y sin necesidad de consulta previa al 
Municipio, el procedimiento simplificado para la tramitación del Programa de Ejecución (de acuerdo con lo 
previsto en la legislación urbanística), se estará a lo dispuesto en las Bases Orientativos para el suelo 
urbano. 

 

- INSTRUMENTOS DE DESARROLLO: 

Como presupuesto de la ejecución en los sectores señalados en el PGM o de las unidades de 
actuación en que eventualmente se dividan éstos, habrá de establecerse la ordenación detallada de los 
mismos a través de los correspondientes planes parciales de ordenación complementados en su caso por 
estudios de detalle. Unos y otros pueden ir incluidos en los Programas de ejecución. 

Artículo 3.6.9. Áreas de Reparto. Delimitación. 
En el suelo urbanizable se establecen trece áreas de reparto en función de los usos globales 

previstos y su pertenencia a Zonas de Ordenación Urbanística concretas, tal y como se dispone en el 
artículo siguiente. Su identificación gráfica se refleja en la serie de planos OE 2. 

Artículo 3.6.10. Aprovechamiento Medio. 

Para el suelo urbanizable del núcleo de Coria (en las pedanías no se establecen) se establecen 13 
áreas de reparto (AR), donde se le aplican edificabilidades brutas de 0,7 y 0,80/0,70 m2t/m2s, 
respectivamente, para los usos residenciales e industriales y/o terciarios, así como, se cumple con los 
estándares de calidad y cohesión urbana, conforme al artículo 74 LSOTEX, y 27 y 28 RPLANEX. A 
continuación se enumeran cada una de ellas, determinando el aprovechamiento medio y la ZOU a la 
que pertenecen: 
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 CO-AR. 1  perteneciente a la ZOU 6 MOHECILLA. Aprovechamiento Medio = 0,62 ua/m2. 
Elementos que la comprenden. 

• Sector ST 1   

 CO-AR. 2 perteneciente a la ZOU 6 MOHECILLA. Aprovechamiento Medio = 0,62 unidades 
de aprovechamiento por metro cuadrado (ua/m2). Elementos que la comprenden: 

• Sector ST 2 

 CO-AR. 3: perteneciente a la ZOU 6 MOHECILLA. Aprovechamiento Medio = 0,62 ua/m2. 
Elementos que la comprenden: 

• Sector ST 3 

 CO-AR. 4: perteneciente a la ZOU 6 MOHECILLA. Aprovechamiento Medio = 0,62 ua/m2. 
Elementos que la comprenden: 

• Sector ST 4 

 CO-AR. 5: perteneciente a la ZOU 7 RESIDENCIAL ROSALES. Aprovechamiento Medio = 
0,62  ua/m2. Elementos que la comprenden: 

• Sector ST 5, dividido en cuatro unidades de actuación: 

o CO-AR 5 SUB-ST 5 UA 1 

o CO-AR 5 SUB-ST 5 UA 2 

o CO-AR 5 SUB-ST 5 UA 3 

o CO-AR 5 SUB-ST 5 UA 4 

 CO-AR. 6: perteneciente a la ZOU 7 RESIDENCIAL ROSALES. Aprovechamiento Medio = 
0,62  ua/m2. Elementos que la comprenden: 

• Sector ST 6  

 CO-AR. 7: perteneciente a la ZOU 7 RESIDENCIAL ROSALES. Aprovechamiento Medio = 
0,62 ua/m2. Elementos que la comprenden: 

• Sector ST 7  

 CO-AR. 8: perteneciente a la ZOU 7 RESIDENCIAL ROSALES. Aprovechamiento Medio = 
0,64 ua/m2. Elementos que la comprenden: 

• Sector ST 8  

 CO-AR. 9: perteneciente a la ZOU 11 P.I.R. LA TRIPERA. Aprovechamiento Medio = según 
obra en el P.I.R. Elementos que la comprenden: 

• Sector ST 9  

 CO-AR. 10: perteneciente a la ZOU 8 AMPLIACIÓN POLÍGONO ROSALES. 
Aprovechamiento Medio = 0,80 ua/m2. Elementos que la comprenden: 
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• Sector ST 10  

 CO-AR. 11: perteneciente a la ZOU 12 P.I.R. LA ISLA. Aprovechamiento Medio = según obra 
en el P.I.R. Elementos que la comprenden: 

• Sector ST 11  

 CO-AR. 12: perteneciente a la ZOU 9 ZONA INDUSTRIAL NORTE. Aprovechamiento Medio 
= 0,70 ua/m2. Elementos que la comprenden: 

• Sector ST 12  

 CO-AR. 13: perteneciente a la ZOU 10 ZONA INDUSTRIAL SUR. Aprovechamiento Medio = 
0,70 ua/m2. Elementos que la comprenden: 

• Sector ST 13  

Artículo 3.6.11.Sectores: Fichas. 
Las condiciones de cada Sector, tanto de uso global residencial, industrial o terciario, se sintetiza en las 
siguientes fichas: 
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SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  CO-AR 1 SUB-ST 1  
SECTOR 1

              

LOCALIZACIÓN  (Ver serie de planos OE 2) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situado al oeste del núcleo urbano de Coria, 
contiguo al perímetro del suelo. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SUB   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  38.147 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  26.703  
               

Nº MÁX. HABITANTES  809 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

DENSIDAD (Hab/m2 u.p.)  33 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,70 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
CO-AR 1 

SUB 
               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

CO-ZOU 6  26.703  Zonas verdes (m2s)  4.005 
               

    Equipamientos (m2s)  5.341 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  134 
               

TOTAL   26.703 Aparcamiento (nº plazas privadas)  347 
               

USOS (OE) 
               

 
Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Mohecilla (CO-ZOU 6) 
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SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:   CO-AR 2 SUB-ST 2  
SECTOR 2

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situado al oeste del núcleo urbano de Coria, 
contiguo al perímetro del suelo urbano. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SUB   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  26.563 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  18.594 
               

Nº MÁX. HABITANTES.  564 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

DENSIDAD (Hab/m2 u.p.)  33 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,70 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
CO-AR 2 

SUB 
               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

CO-ZOU 6  18.594 Zonas verdes (m2s)  2.789 
               

    Equipamientos (m2s)  3.719 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  93 
               

TOTAL   18.594 Aparcamiento (nº plazas privadas)  242 
               

USOS (OE) 
               

 
Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Mohecilla (CO-ZOU 6) 
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SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:   CO-AR 3 SUB-ST 3  
SECTOR 3

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situado al oeste del núcleo urbano de Coria, 
contiguo al perímetro del suelo urbano. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SUB   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  22.223 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  15.556 
               

Nº MÁX. HABITANTES  472 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

DENSIDAD (Hab/m2 u.p.)  33 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,70 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
CO-AR 3 

SUB 
               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

CO-ZOU 6  15.556 Zonas verdes (m2s)  2.333 
               

    Equipamientos (m2s)  3.111 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  78 
               

TOTAL   15.556 Aparcamiento (nº plazas privadas)  202 
               

USOS (OE) 
               

 
Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Mohecilla (CO-ZOU 6) 
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SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:   CO-AR 4 SUB-ST 4  
SECTOR 4

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al oeste del núcleo urbano de Coria, 
contiguo al perímetro del suelo urbano. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SUB   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  23.764 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  16.635 
               

Nº MÁX. HABITANTES  504 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

DENSIDAD (Hab/m2 u.p.)  33 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,70 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
CO-AR 4 

SUB 
               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

CO-ZOU 6  16.635 Zonas verdes (m2s)  2.495 
               

    Equipamientos (m2s)  3.327 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  83 
               

TOTAL   16.635 Aparcamiento (nº plazas privadas)  216 
               

USOS (OE) 
               

 
Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Mohecilla (CO-ZOU 6) 
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SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:   CO-AR 5 SUB-ST 5   
SECTOR 5

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al noreste del núcleo urbano de Coria, 
limitando con el perímetro del suelo urbano 
marcado por la norma anterior 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
28 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SNU   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  105.113 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  73.579 
               

Nº MÁX. HABITANTES.  2.230 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

DENSIDAD (Hab/m2 u.p.)  33 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,66 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
 CO-AR 5 

SUB 
               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

CO-ZOU 7  73.579 Zonas verdes (m2s)  11.037 
               

    Equipamientos (m2s)  14.716 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  368 
               

TOTAL   73.579 Aparcamiento (nº plazas privadas)  957 
               

USOS (OE) 
               

Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Residencial Rosales (CO-ZOU 7) 
Según la ordenación detallada planteada, en la UA 4 está ubicada toda la cesión de equipamiento correspondiente a la totalidad del área de 
reparto, por tanto, el aprovechamiento de la UA 4 está repartido con un 1/3 del mismo en cada una de las UA (1, 2 y 3). El resto de cesiones 
correspondientes a la UA 4 serán compensadas en la ejecución. 
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SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:   CO-AR 5 SUB-ST 5 UA 1  

 UA 1 
SECTOR 5

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al noreste del núcleo urbano de Coria, 
limitando con el perímetro del suelo urbano 
marcado por la norma anterior 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
28 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SNU   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  22.249 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  19.789 
               

Nº MÁX. HABITANTES.  600 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

DENSIDAD (Hab/m2 u.p.)  33 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,66 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
 CO-AR 5 

SUB 
               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

CO-ZOU 7 / CO-AR 5 SUB-ST 5 UA 1  15.574 Zonas verdes (m2s)  3.361 
               

CO-ZOU 7 / CO-AR 5 SUB-ST 5 UA 4  4.215 Equipamientos (m2s)  0 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  78 
               

TOTAL   19.789 Aparcamiento (nº plazas privadas)  202 
               

USOS (OE) 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Residencial Rosales (CO-ZOU 7) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Abierta (M) 
Un tercio del aprovechamiento de la UA 4 está asignado en este UA, y las cargas son proporcinales en el área de reparto, conforme al suelo 
bruto de cada UA. 
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SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:   CO-AR 5 SUB-ST 5 UA 2  

 UA 2 
SECTOR 5

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al noreste del núcleo urbano de Coria, 
limitando con el perímetro del suelo urbano 
marcado por la norma anterior 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
28 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SNU   NNSS 
       

 
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 

               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  35.182 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  28.842 
               

Nº MÁX. HABITANTES.  874 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

DENSIDAD (Hab/m2 u.p.)  33 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,66 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
 CO-AR 5 

SUB 
               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

CO-ZOU 7 / CO-AR 5 SUB-ST 5 UA 2  24.627 Zonas verdes (m2s)  8.957 
               

CO-ZOU 7 / CO-AR 5 SUB-ST 5 UA 4  4.215 Equipamientos (m2s)  0 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  123 
               

TOTAL   28.842 Aparcamiento (nº plazas privadas)  320 
               

USOS (OE) 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Residencial Rosales (CO-ZOU 7) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Abierta (M) 
Un tercio del aprovechamiento de la UA 4 está asignado en este UA, y las cargas son proporcinales en el área de reparto, conforme al suelo 
bruto de cada UA. 
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SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:   CO-AR 5 SUB-ST 5 UA 3  

 UA 3 
SECTOR 5

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al noreste del núcleo urbano de Coria, 
limitando con el perímetro del suelo urbano 
marcado por la norma anterior 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
28 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SNU   NNSS 
       

 
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 

               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  29.618 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  24.947 
               

Nº MÁX. HABITANTES.  756 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

DENSIDAD (Hab/m2 u.p.)  33 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,66 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
 CO-AR 5 

SUB 
               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

CO-ZOU 7 / CO-AR 5 SUB-ST 5 UA 3  20.732 Zonas verdes (m2s)  2.307 
               

CO-ZOU 7 / CO-AR 5 SUB-ST 5 UA 4  4.215 Equipamientos (m2s)  0 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  104 
               

TOTAL   24.947 Aparcamiento (nº plazas privadas)  269 
               

USOS (OE) 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Residencial Rosales (CO-ZOU 7) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Abierta (M) 
Un tercio del aprovechamiento de la UA 4 está asignado en este UA, y las cargas son proporcinales en el área de reparto, conforme al suelo 
bruto de cada UA. 
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SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:   CO-AR 5 SUB-ST 5 UA 4  

 UA 4 
SECTOR 5

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al noreste del núcleo urbano de Coria, 
limitando con el perímetro del suelo urbano 
marcado por la norma anterior 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
28 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SNU   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  18.064 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  12.645 
               

Nº MÁX. HABITANTES.  384 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

DENSIDAD (Hab/m2 u.p.)  33 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,66 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
 CO-AR 5 

SUB 
               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

CO-ZOU 7 / CO-AR 5 SUB-ST 5 UA 1  4.215 Zonas verdes (m2s)  0 
               

CO-ZOU 7 / CO-AR 5 SUB-ST 5 UA 2  4.215 Equipamientos (m2s)  14.933 
               

CO-ZOU 7 / CO-AR 5 SUB-ST 5 UA 3  4.215 Aparcamiento (nº plazas públicas)  63 
               

TOTAL   12.645 Aparcamiento (nº plazas privadas)  164 
               

USOS (OE) 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Residencial Rosales (CO-ZOU 7) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Abierta (M) 
Según la ordenación detallada planteada, en la UA 4 está ubicada toda la cesión de equipamiento correspondiente a la totalidad del área de 
reparto, por tanto, el aprovechamiento de la UA 4 está repartido con un 1/3 del mismo en cada una de las UA (1, 2 y 3). El resto de cesiones 
correspondientes a la UA 4 serán compensadas en la ejecución. 
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SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:   CO-AR 6 SUB-ST 6  
SECTOR 6

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al este del núcleo urbano de Coria, 
limitando con el perímetro del suelo urbano 
marcado por la norma anterior 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
28 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SNU   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO   Plan Parcial. Programa de ejecución. Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  67.425 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  47.197 
               

Nº MÁX. HABITANTES  1.430 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

DENSIDAD (Hab/m2 u.p.)  33 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,70 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
CO-AR 6 

SUB 
               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

CO-ZOU 7  47.197 Zonas verdes (m2s)  7.080 
               

    Equipamientos (m2s)  9.439 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  236 
               

TOTAL   47.197 Aparcamiento (nº plazas privadas)  614 
               

USOS (OE) 
               

 
Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Residencial Rosales (CO-ZOU 7) 
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SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:   CO-AR 7 SUB-ST 7  
SECTOR 7

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al este del núcleo urbano de Coria, 
limitando con el perímetro del suelo urbano 
marcado por la norma anterior 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
28 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SUNC/SUB   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO   Plan Parcial. Programa de ejecución. Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  29639 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  20.747 
               

Nº MÁX. HABITANTES  629 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

DENSIDAD (Hab/m2 u.p.)  33 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,70 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
 CO-AR 7 

SUB 
               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

APROV. SUBJETIVO  90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

CO-ZOU 7  20.747 Zonas verdes (m2s)  3.112 
               

    Equipamientos (m2s)  4.149 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  104 
               

TOTAL   20.747 Aparcamiento (nº plazas privadas)  270 
               

USOS (OE) 
               

 
Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Residencial Rosales (CO-ZOU 7) 
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SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:   CO-AR 8 SUB-ST 8  
SECTOR 8

              

LOCALIZACIÓN  (Ver serie de planos OE 2) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al este del núcleo urbano de Coria, 
limitando con el perímetro del suelo urbano 
marcado por la norma anterior 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
28 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO   Plan Parcial. Programa de ejecución. Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  86.206 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  60.344 
               

Nº MÁX. HABITANTES   APROV. NETO (m2 u.p./m2)   
               

DENSIDAD (Hab/m2 u.p.)  33 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,70 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
 CO-AR 
8 SUB 

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

CO-ZOU 7  60.344 Zonas verdes (m2s)  9.052 
               

    Equipamientos (m2s)  12.069
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  302 
               

TOTAL   60.344 Aparcamiento (nº plazas privadas)  815 
               

USOS (OE) 
               

 
Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Residencial Rosales (CO-ZOU 7) 
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SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:   CO-AR 9 SUB-ST 9  
SECTOR 9

              

LOCALIZACIÓN  (Ver serie de planos OE 2) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situado en el extremo sureste del núcleo 
urbano de Coria, limitando con el perímetro 
del suelo urbano. Se corresponde con un 
Proyecto de Interés Regional aprobado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
28 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SUB   NNSS (P.I.R.) 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Conforme a lo indicado en el P.I.R. 
               

FIGURA DE DESARROLLO   Conforme a lo indicado en el P.I.R. 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  64.121 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  Ver P.I.R. 
               

Nº MÁX. HABITANTES  Ver P.I.R. APROV. NETO (m2 u.p./m2)   
               

DENSIDAD (Hab/m2 u.p.)  Ver P.I.R. APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  Ver P.I.R.
               

COEF. PONDERACIÓN  Ver P.I.R. 
ÁREA DE REPARTO  

 CO-AR 
9 SUB 

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

CO-ZOU 11  Ver P.I.R. Zonas verdes (m2s)  
Ver 

P.I.R. 
               

    Equipamientos (m2s)  
Ver 

P.I.R. 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  
Ver 

P.I.R. 
               

TOTAL   Ver P.I.R. Aparcamiento (nº plazas privadas)  
Ver 

P.I.R. 
               

USOS (OE) 
               

 
Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística PIR La Tripera (CO-ZOU 11) 



PLAN GENERAL MUNICIPAL   de  CORIA 

 

TOMO IV. NORMAS URBANÍSTICAS                          pág. 96  

 

 

SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:   CO-AR 10 SUB-ST 10  

SECTOR 
10 

              

LOCALIZACIÓN  (Ver serie de planos OE 2) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situado en el extremo este del núcleo urbano 
de Coria, limitando con el perímetro del suelo 
urbano marcado por la norma anterior, junto al 
actual Polígono Industrial Los Rosales. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
28 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SNU   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO   Plan Parcial. Programa de ejecución. Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  179.545 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  143.636 
               

Nº MÁX. HABITANTES   APROV. NETO (m2 u.p./m2)   
               

DENSIDAD (Hab/m2 u.p.)   APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,80 
               

COEF. PONDERACIÓN   
ÁREA DE REPARTO  

 CO-AR 
10 SUB 

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

CO-ZOU 8  143.636 Zonas verdes (m2s)  17.955
               

    Equipamientos (m2s)  7.182 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  718 
               

TOTAL   143.636 Aparcamiento (nº plazas privadas)  1.436 
               

USOS (OE) 
               

 
Regulados por la Zona de Ordenación Ampliación Polígono Rosales(CO-ZOU 8) 
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SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:   CO-AR 11 SUB-ST 11  

SECTOR 
11 

              

LOCALIZACIÓN  (Ver serie de planos OE 2) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situado en el extremo sur del núcleo urbano 
de Coria, limitando con el perímetro del suelo 
urbano. Se corresponde con un Proyecto de 
Interés Regional aprobado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
28 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SUB   NNSS (P.I.R.) 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Conforme a lo indicado en el P.I.R. 
               

FIGURA DE DESARROLLO   Conforme a lo indicado en el P.I.R. 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  17132 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  Ver P.I.R.
               

Nº MÁX. HABITANTES  Ver P.I.R. APROV. NETO (m2 u.p./m2)   
               

DENSIDAD (Hab/m2 u.p.)  Ver P.I.R. APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  Ver P.I.R.
               

COEF. PONDERACIÓN  Ver P.I.R. 
ÁREA DE REPARTO  

 CO-AR 
11 SUB 

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

CO-ZOU 12  Ver P.I.R. Zonas verdes (m2s)  
Ver 

P.I.R. 
               

    Equipamientos (m2s)  
Ver 

P.I.R. 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  
Ver 

P.I.R. 
               

TOTAL   Ver P.I.R. Aparcamiento (nº plazas privadas)  
Ver 
P.I.R. 

               

USOS (OE) 
               

 
Regulados por la Zona de Ordenación PIR La Isla (CO-ZOU 12) 
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SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:   CO-AR 12 SUB-ST 12  

SECTOR 
12 

              

LOCALIZACIÓN  (Ver serie de planos OE 2) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situado al norte del municipio, en la carretera 
EX108, dirección Moraleja.  

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
28 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SNU   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO   Plan Parcial. Programa de ejecución. Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  250.854 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  175.598 
               

Nº MÁX. HABITANTES   APROV. NETO (m2 u.p./m2)   
               

DENSIDAD (Hab/m2 u.p.)   APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,70 
               

COEF. PONDERACIÓN   
ÁREA DE REPARTO  

 CO-AR 
12 SUB 

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

CO-ZOU 9  175.598 Zonas verdes (m2s)  25.085
               

    Equipamientos (m2s)  8.780 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  878 
               

TOTAL   175.598 Aparcamiento (nº plazas privadas)  1.756 
               

USOS (OE) 
               

 
Regulados por la Zona de Ordenación Zona Industrial Norte (CO-ZOU 9) 
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SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:   CO-AR 13 SUB-ST 13  

SECTOR 
13 

              

LOCALIZACIÓN  (Ver serie de planos OE 2) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situado al sur del municipio, en la carretera 
EX109, dirección Torrejoncillo. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
28 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SNU   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO   Plan Parcial. Programa de ejecución. Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  561.298 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  392.908 
               

Nº MÁX. HABITANTES   APROV. NETO (m2 u.p./m2)   
               

DENSIDAD (Hab/m2 u.p.)   APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,70 
               

COEF. PONDERACIÓN   
ÁREA DE REPARTO  

 CO-AR 
13 SUB 

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

CO-ZOU 10  392.908 Zonas verdes (m2s)  56.130
               

    Equipamientos (m2s)  19.645
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  1.965 
               

TOTAL   392.908 Aparcamiento (nº plazas privadas)  3.929 
               

USOS (OE) 
               

 
Regulados por la Zona de Ordenación Zona Industrial Sur (CO-ZOU 10) 
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SECCIÓN 4: REGULARIZACIÓN DE URBANIZACIONES CLANDESTINAS O ILEGALES 

Artículo 3.6.12.Condiciones generales. 
1.- Cada uno de los sectores de suelo urbanizable delimitados como RUCIs cumplirán las 

determinaciones del plan general que les sean de aplicación. 

2.- Para cada una de las urbanizaciones clandestinas o ilegales representadas en el plano de 
ordenación OE 1 Clasificación del suelo y OE 2_RUCI, y según las fichas siguientes, se estará, de forma 
general, a lo dispuesto en la legislación urbanística, y en concreto, en la Disposición Adicional Quinta de la 
Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura, o en sus posteriores modificaciones. 

3.- Los condicionantes impuestos en sus informes por los organismos sectoriales consultados durante 
el proceso de consulta de viabilidad, conforme a la citada Disposición Adicional, serán de obligado 
cumplimiento para todas y cada uno de los sectores de suelo urbanizable acogidos a la presente Sección 
4. Se ha tenido en cuenta, por tanto, las cuestiones que ahora se enumeran, para redelimitar cada uno de 
dichos sectores, previa a la aprobación inicial del documento: 

  a) Según la compatibilidad ambiental de las actuaciones (se adjunta informe al final del 
presente Tomo IV, como anejo documental): 

  a.1.- Se consideran compatibles con los valores ambientales todas las RUCIs propuestas, 
excepto, la D-01, D-03 y D-08. Estas se considerarán compatibles siempre que se cumplan tres 
condicionantes: 

   1. Se respete la franja de vegetación existente en la orilla del río Alagón. 

   2. No se incremente el número de construcciones ya existentes. 

   3. Estas zonas, lindando con el dominio público hidráulico (en estas tres Rucis, existe 
deslinde oficial de la C.H. Tajo, volcado en los planos de ordenación OE 3, y en los planos de cada 
ficha), y en las que el río presenta hábitats naturales de interés comunitarios, se considera compatible 
la legalización de las construcciones existentes, pero no que se urbanice toda la zona permitiendo 
nuevas construcciones y una alteración significativa de las condiciones de los hábitats fluviales que 
se encuentran tan cercanos. 

  a.2.- RUCI D-01: se ha redelimitado, y el resultado se encuentra en su totalidad fuera del 
dominio público hidráulico, respeta la vegetación de ribera, se encuentra fuera de zonas clasificadas como 
SNUP-N 2 (Suelo No Urbanizable Protegido Natural Hábitats 92/43 CEE) y no se permite el incremento de 
construcciones ya existentes, dentro del perímetro redelimitado, excluyendo terrenos lindando con el río.  

  a.3.- RUCI D-03: se ha redelimitado (reduciendo ostensiblemente la superficie, puesto que 
existía una parte incluida que no estaba edificada, dando respuesta a los condiciones del Servicio de 
Regadíos de la DG de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura), y el resultado se encuentra en su 
totalidad fuera del dominio público hidráulico, respeta la vegetación de ribera, se encuentra fuera de zonas 
clasificadas como SNUP-N 2 (Suelo No Urbanizable Protegido Natural Hábitats 92/43 CEE) y no se permite 
el incremento de construcciones ya existentes, dentro del perímetro redelimitado, excluyendo terrenos 
lindando con el río.  

  a.4.- RUCI D-08: se ha redelimitado (reduciendo ostensiblemente la superficie, puesto que 
existía una parte incluida que no estaba edificada, dando respuesta a los condiciones del Servicio de 
Regadíos de la DG de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, y que, además, se encontraba en 
la zona más cercana al río), y el resultado se encuentra en su totalidad fuera del dominio público hidráulico, 
respeta la vegetación de ribera, se encuentra fuera de zonas clasificadas como SNUP-N 2 (Suelo No 
Urbanizable Protegido Natural Hábitats 92/43 CEE) y no se permite el incremento de construcciones ya 
existentes, dentro del perímetro redelimitado, excluyendo terrenos lindando con el río.  
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 b) Según el referido al cambio de destino del suelo afectado (se adjunta informe): 

 b.1.- Se han cumplido todos los condicionantes específicos de este escalón del planeamiento, siendo 
algunos potestativos del planeamiento de desarrollo. En concreto, se han atendido las cuestiones 
planteadas en el mismo, redelimitando e, incluso, eliminando los ámbitos.  
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  c) Según las infraestructuras, servicios y dotaciones públicas que requiera la 
implantación de las actuaciones (se adjunta informe): 

 b.1.- Se han cumplido todos los condicionantes específicos de este escalón del planeamiento, siendo 
algunos potestativos del planeamiento de desarrollo. En concreto, se han atendido las cuestiones 
planteadas en el mismo, redelimitando e, incluso, eliminando los ámbitos.  

 



Informe técnico
Solicitud de informe sobre consulta de viabilidad.

Objeto del Informe:

Solicitud  de  informe  sobre  la  consulta  de  viabilidad  para  regularización  de  urbanizaciones

clandestinas en Coria según la disposición adicional quinta, regla 1ª letra c) de la Ley 09/2010

de 18 de octubre mediante la cual se modifica la Ley 15/2001 de 14 de diciembre del Suelo y

Ordenación Territorial de Extremadura.

Solicitante:

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CORIA

Antecedentes:

Para la redacción del presente informe se cuenta con el documento de la consulta de

viabilidad redactado para llevar a tramite la regularización de las urbanizaciones que no cuenta

con firma ni indicación del autor, si bien, al tratarse de un trámite vinculado a la redacción del

Plan General de Coria, se entiende implícita que la redacción del documento corresponde al

equipo redactor del Plan General.

También se cuenta con el plano de ordenación estructural OE1 del Plan General de

Coria que se está redactando y dónde vienen delimitadas cada una de las urbanizaciones del

documento.

Consideraciones:

Planeamiento en vigor

Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

Ley 09/2010 de 18 de octubre mediante la cual se modifica la Ley 15/2001 de 14 de

diciembre del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



Conclusiones:

Doña Victoria Holgado Vidarte, vistos los documentos antes citados y en consideración

de la normativa en aplicación, emite el siguiente informe:

Se informa únicamente sobre las infraestructuras, servicios y dotaciones públicas que

requieran la implantación de cada una de las actuaciones, tal y como indica el apartado c) de la

regla 1ª de la disposición adicional quinta de la Ley 09/2010 de 18 de octubre, sin entrar en

competencias propias de otros organismos o administraciones.

Las infraestructuras, servicios y dotaciones públicas que se van a informar van a ser las

siguientes:

VIALES  – Sobre el acceso a la urbanización, y posibilidad de dotar a la urbanización de

viales pavimentados con los acerados y aparcamiento.

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  –  Sobre la  posibilidad técnica de dotar  a la

urbanización  con una red de agua conectada a la  red municipal,  así como de una red de

saneamiento conectada a una estación depuradora.

ELECTRICIDAD  Y  ALUMBRADO  –  Sobre  la  posibilidad  técnica  de  dotar  a  la

urbanización  de  una red  eléctrica  con capacidad  suficiente  para  abastecerla,  así  como de

instalar alumbrado público en las calles.

TELECOMUNICACIONES  – Sobre la posibilidad técnica de dotar a la urbanización con

la instalación de telecomunicaciones necesaria.

DOTACIONES –  Sobre  la  posibilidad  de  destinar  suelo  a  dotaciones  públicas  y

espacios verdes. 

A este aspecto, cuando no es posible del destino de suelo de la propia urbanización a

dotaciones públicas y espacios verdes, se refiere la regla 3ª de la disposición adicional quinta

de la Ley 09/2010 de 18 de octubre, la cual dice:

“La observancia en la ordenación de las superficies de que se trata de los dispuesto en

el apartado 7 del artículo 80, salvo que el grado de consolidación por la edificación alcanzado

haga dicho cumplimiento imposible o muy difícil, circunstancia que deberá acreditarse de forma

suficiente  y  rigurosa.  En  este  último  supuesto,  la  entrega  de  suelo  correspondiente  a  las

dotaciones públicas y reservas de suelo preceptivas podrán sustituirse por el pago de su valor

en  metálico,  según los  criterios  de  valoración  legalmente  establecidos.  Los  Ayuntamientos

estarán obligados a destinar los fondos así obtenidos a la adquisición del suelo preciso para las

dotaciones públicas necesarias, pudiendo ubicarse fuera del ámbito de actuación”.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN A 01 – LA PULGOSA

VIALES  –  La urbanización  tiene fácil  acceso desde la carretera de Casillas.  En su

interior  los  viales  se  encuentran  en tierra  y  con una  anchura  insuficiente  para  dotarlos  de

calzada,  acerados  y  aparcamientos,  pero  siendo  posible  la  adaptación  de  los  viales  de  la

urbanización para que puedan tener la dimensión necesaria para dotarlos de calzada, acerados

y los aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal de

agua.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por Iberdrola S.A., por lo que la urbanización ya cuenta con conexión

con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y adecuación

de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES – Como se puede ver en la foto, parte de la urbanización se encuentra

prácticamente colmatada como para destinar parte de la misma a dotaciones. 

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN A 02 – ANTIGUAS CASAS DE LA PULGOSA

VIALES  – La urbanización tiene muy fácil acceso desde la carretera de Casillas. En su

interior  los  viales  se  encuentran  en tierra  y  con una  anchura  insuficiente  para  dotarlos  de

calzada,  acerados  y  aparcamientos,  pero  siendo  posible  la  adaptación  de  los  viales  de  la

urbanización para que puedan tener la dimensión necesaria para dotarlos de calzada, acerados

y los aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal de

agua.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por Iberdrola S.A., por lo que la urbanización ya cuenta con conexión

con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y adecuación

de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  no  se  encuentra

colmatada, siendo posible destinar parte del suelo a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN A 03 – BARREMERMEJO

VIALES  – La urbanización tiene muy fácil acceso desde la carretera de Casillas. En su

interior  los  viales  se  encuentran  en  tierra  y  tienen  diferentes  anchuras  entre  ellos,  siendo

algunos de una anchura insuficiente para dotarlos de calzada, acerados y aparcamientos, pero

siendo posible la adaptación de todos los viales de la urbanización para que puedan tener la

dimensión necesaria para dotarlos de calzada, acerados y los aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO – La red municipal de agua corriente se encuentra lo cerca de la

urbanización, siendo técnicamente posible la realización de una red de abastecimiento para la

urbanización conectada a la red municipal de agua.

SANEAMIENTO  – Por la distancia a la que se encuentra la urbanización de la nueva

EDAR, un kilómetro aproximadamente, se puede optar por la forma técnicamente más viable

de dotar a la urbanización con una red de saneamiento de aguas tratadas entre un sistema de

depuración propio para la urbanización o la conexión con la nueva EDAR.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por Iberdrola S.A., por lo que la urbanización ya cuenta con conexión

con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y adecuación

de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES – Como se puede ver en la foto, parte de la urbanización se encuentra

casi colmatada siendo muy dificil destinar parte de la misma a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN A 04 – LOS MELONARES

VIALES  – La urbanización tiene muy fácil acceso desde la carretera de Casillas. En su

interior  el único vial se encuentran en tierra y con una anchura insuficiente para dotarlo  de

calzada,  acerados  y  aparcamientos,  pero  siendo  posible  la  adaptación  del  vial  de  la

urbanización para que pueda tener la dimensión necesaria para dotarlo de calzada, acerados y

los aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO – La red municipal de agua corriente se encuentra  muy cerca de

la urbanización, siendo técnicamente posible la realización de una red de abastecimiento para

la urbanización conectada a la red municipal de agua.

SANEAMIENTO  – Por la distancia a la que se encuentra la urbanización de la nueva

EDAR, ciento cincuenta metros aproximadamente, se puede dotar a la urbanización con una

red de saneamiento conectada a la nueva EDAR.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por Iberdrola S.A., por lo que la urbanización ya cuenta con conexión

con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y adecuación

de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como  se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  se  encuentra

prácticamente colmatada no siendo posible destinar parte de los terrenos a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN A 05 – 

VIALES  –  La  urbanización  tiene  acceso  público  desde  la  carretera  de  Casillas,

situándose a dos kilometros de la misma. En su interior los viales se encuentran en tierra y con

una anchura  insuficiente  para  dotarlos  de  calzada,  acerados  y aparcamientos,  pero  siendo

posible la  adaptación  de los  viales  de la  urbanización  para que puedan tener  la  dimensión

necesaria para dotarlos de calzada, acerados y los aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por Iberdrola S.A., por lo que la urbanización ya cuenta con conexión

con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y adecuación

de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como se puede ver  en la  foto,  la  urbanización  se encuentra  casi

colmatada siendo muy difícil destinar parte de los terrenos a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN A 06 – PUENTES DE MORALEJA

VIALES  – La urbanización tiene acceso directo desde la carretera EX-108, situandose

muy cerca  del  núcleo  urbano.  En  su  interior  los  viales  se  encuentran  en tierra  y  con una

anchura insuficiente para dotarlos de calzada, acerados y aparcamientos, pero siendo posible

la adaptación de los viales de la urbanización para que puedan tener la dimensión necesaria

para dotarlos de calzada, acerados y los aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO  – La red municipal de agua corriente se encuentra muy cerca de la

urbanización, siendo técnicamente posible la realización de una red de abastecimiento para la

urbanización conectada a la red municipal.

SANEAMIENTO  – Por  la  poca distancia  a la  que se encuentra la  urbanización  del

núcleo urbano, se puede optar por la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas entre un sistema de depuración propio para la

urbanización o la conexión con la red de saneamiento municipal.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por Iberdrola S.A., por lo que la urbanización ya cuenta con conexión

con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y adecuación

de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como se puede ver  en la  foto,  la  urbanización  se encuentra  casi

colmatada siendo muy difícil destinar parte de los terrenos a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN A 07 –

VIALES  – El acceso más directo es a través de la pista del canal. En su interior el único

vial se encuentra en tierra y con una anchura insuficiente para dotarlo de calzada, acerados y

aparcamientos, pero siendo posible la adaptación del vial de la urbanización para que pueda

tener  la  dimensión  necesaria  para  dotarlo  de  calzada,  acerados  y  los  aparcamientos

necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por Iberdrola S.A., por lo que la urbanización ya cuenta con conexión

con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y adecuación

de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  no  se  encuentra

colmatada, por lo que es posible destinar parte de los terrenos a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN A 08 –

VIALES  – El acceso más directo es a través de la pista del canal. En su interior los

viales  se  encuentran  en  tierra  y  con  una  anchura  insuficiente  para  dotarlos  de  calzada,

acerados y aparcamientos, pero siendo posible la adaptación de los viales de la urbanización

para  que  puedan  tener  la  dimensión  necesaria  para  dotarlos  de  calzada,  acerados  y  los

aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por Iberdrola S.A., por lo que la urbanización ya cuenta con conexión

con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y adecuación

de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  no  se  encuentra

colmatada, por lo que es posible destinar parte de los terrenos a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN A 09 –

VIALES  – El acceso más directo es a través de la pista del canal. En su interior el único

vial se encuentra en tierra y con una anchura insuficiente para dotarlo de calzada, acerados y

aparcamientos, pero siendo posible la adaptación del vial de la urbanización para que pueda

tener  la  dimensión  necesaria  para  dotarlo  de  calzada,  acerados  y  los  aparcamientos

necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por Iberdrola S.A., por lo que la urbanización ya cuenta con conexión

con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y adecuación

de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES – Como se puede ver en la foto, la urbanización se encuentra  casi

colmatada, por lo que es muy difícil destinar parte de los terrenos a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN B 01 –

VIALES  – La urbanización tiene muy fácil acceso desde la carretera EX-108. En su

interior  los  viales  se  encuentran  en tierra  y  con una  anchura  insuficiente  para  dotarlos  de

calzada,  acerados  y  aparcamientos,  pero  siendo  posible  la  adaptación  de  los  viales  de  la

urbanización para que puedan tener la dimensión necesaria para dotarlos de calzada, acerados

y los aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal de

agua.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por Iberdrola S.A., por lo que la urbanización ya cuenta con conexión

con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y adecuación

de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES – Como se puede ver en la foto, la urbanización se encuentra  casi

colmatada, por lo que es muy difícil destinar parte de los terrenos a dotaciones, pero existen

suelo en las inmediaciones que pueden ser destinados a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN B 02 –

VIALES  – A las parcelas de la urbanización se accede directamente desde la carretera

CCV-43. Por la información de la consulta de viabilidad la delimitación de la urbanización en el

plano no es  la  correcta,  debiendo recoger  también  las  tres  parcelas  con viviendas  que se

encuentran enfrente. No dispone de viales propios, siendo la propia carretera CCV-43 el vial de

acceso a las parcelas. La carretera se encuentra asfaltada, pero sin espacio suficiente para

acerados ni  aparcamientos. Es técnicamente posible la adaptación de la  carretera para dar

acceso adecuado a las parcelas de la urbanización.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal de

agua.

SANEAMIENTO  – Por la distancia a la que se encuentra la urbanización del núcleo

urbano, menos de un kilometro, se puede optar por la forma técnicamente más viable de dotar

a  la  urbanización  con  una  red  de  saneamiento  de  aguas  tratadas  entre  un  sistema  de

depuración propio para la urbanización o la conexión con la red municipal.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por Iberdrola S.A., por lo que la urbanización ya cuenta con conexión

con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y adecuación

de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como  se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  se  encuentra

colmatada, por lo que no es posible destinar parte de los terrenos a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN B 03 –

VIALES  – A la urbanización se accede directamente desde la carretera EX-108. Por la

información de la consulta de viabilidad la delimitación de la urbanización en el plano no es la

correcta, no debiendo incluirse las viviendas correspondientes a la B 02 ni la parcela que se

encuentra entre la urbanización y las 3 viviendas antes mencionadas. En su interior los viales

se encuentran en tierra y con una anchura insuficiente para dotarlos de calzada, acerados y

aparcamientos, pero siendo posible la adaptación de los viales de la urbanización para que

puedan tener la dimensión necesaria para dotarlos de calzada, acerados y los aparcamientos

necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por Iberdrola S.A., por lo que la urbanización ya cuenta con conexión

con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y adecuación

de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como  se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  se  encuentra

colmatada, por lo que no es posible destinar parte de los terrenos a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN B 04 –

VIALES  – La urbanización tiene acceso desde el camino de Calzadilla. En su interior

los viales  se encuentran en tierra y con una anchura insuficiente para dotarlos de calzada,

acerados y aparcamientos, pero siendo posible la adaptación de los viales de la urbanización

para  que  puedan  tener  la  dimensión  necesaria  para  dotarlos  de  calzada,  acerados  y  los

aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal de

agua.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por Iberdrola S.A., por lo que la urbanización ya cuenta con conexión

con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y adecuación

de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES – Como se puede ver en la foto, parte de la urbanización se encuentra

casi colmatada siendo muy difícil destinar parte de la misma a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN B 05 –

VIALES  – La urbanización tiene acceso desde el camino de Calzadilla,  en el mismo

punto que la B 04. En su interior el vial se encuentra en tierra y con una anchura insuficiente

para dotarlo de calzada, acerados y aparcamientos, pero siendo posible la adaptación del vial

de la  urbanización para que puedan tener la  dimensión necesaria para dotarlo  de calzada,

acerados y los aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal de

agua.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por Iberdrola S.A., por lo que la urbanización ya cuenta con conexión

con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y adecuación

de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como  se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  se  encuentra

colmatada, por lo que no es posible destinar parte de los terrenos a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN B 06 –

VIALES  – La urbanización tiene acceso desde la carretera EX-108. En su interior el vial

se encuentra en tierra y con una anchura insuficiente  para dotarlo  de calzada,  acerados y

aparcamientos, pero siendo posible la adaptación del vial de la urbanización para que puedan

tener  la  dimensión  necesaria  para  dotarlo  de  calzada,  acerados  y  los  aparcamientos

necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal de

agua.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por Iberdrola S.A., por lo que la urbanización ya cuenta con conexión

con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y adecuación

de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como  se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  se  encuentra

colmatada, por lo que no es posible destinar parte de los terrenos a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN B 07 –

VIALES  – La urbanización tiene fácil acceso desde la carretera EX-108 a través del

camino de Marchagaz, junto a la urbanización B 01. En su interior el vial se encuentra en tierra

y con una anchura insuficiente para dotarlo de calzada, acerados y aparcamientos, pero siendo

posible la adaptación del vial de la urbanización para que puedan tener la dimensión necesaria

para dotarlo de calzada, acerados y los aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal de

agua.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por Iberdrola S.A., por lo que la urbanización ya cuenta con conexión

con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y adecuación

de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como  se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  se  encuentra

colmatada, por lo que no es posible destinar parte de los terrenos a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN B 08 –

VIALES  – La urbanización tiene fácil acceso desde la carretera EX-108 a través del

camino de Marchagaz, frente a la urbanización B 01.No dispone de viales propios, siendo el

camino público el vial de acceso a las parcelas. El camino se encuentra en tierra y con una

anchura insuficiente para dotarlo de calzada, acerados y aparcamientos, pero siendo posible la

adaptación del  vial  de la  urbanización  para que puedan tener  la  dimensión  necesaria para

dotarlo de calzada, acerados y los aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por Iberdrola S.A., por lo que la urbanización ya cuenta con conexión

con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y adecuación

de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como  se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  se  encuentra

colmatada, por lo que no es posible destinar parte de los terrenos a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN  B 09  –  La  urbanización  B  09  según  el  plano  no se  corresponde  con la

urbanización B 09 que se describe en el documento de consulta de viabilidad.

VIALES  – La urbanización tiene fácil acceso desde la carretera EX-108 y se encuentra

junto a la autovía. En su interior dispone de un único vial que se encuentra en tierra y con una

anchura insuficiente para dotarlo de calzada, acerados y aparcamientos, pero siendo posible la

adaptación del  vial  de la  urbanización  para que puedan tener  la  dimensión  necesaria para

dotarlo de calzada, acerados y los aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO –  La  urbanización  dispone  de  abastecimiento  de  agua  potable

desde la red municipal.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en la  urbanización  con  abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por Iberdrola S.A., por lo que la urbanización ya cuenta con conexión

con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y adecuación

de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como  se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  se  encuentra

colmatada, no existiendo espacio suficiente entre viviendas para destinar parte de los terrenos

a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN B 10 –  La urbanización nombrada B 10 en plano no viene descrita en el

documento de la consulta de viabilidad.

VIALES  –  La  urbanización  tiene  acceso directo  desde  la  carretera  CCV-43.  En  su

interior dispone de un único vial que se encuentra en tierra y con una anchura insuficiente para

dotarlo de calzada, acerados y aparcamientos, pero siendo posible la adaptación del vial de la

urbanización para que puedan tener la dimensión necesaria para dotarlo de calzada, acerados

y los aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal de

agua.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por Iberdrola S.A., por lo que la urbanización ya cuenta con conexión

con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y adecuación

de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  no  se  encuentra

colmatada, por lo que es posible destinar parte de los terrenos a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN C 01 –  Como se puede ver  en la  foto no es una urbanización,  sino una

vivienda aislada, por lo que no puede ser considerada urbanización y por lo tanto no puede ser

objeto de este informe.

VIALES  – 

ABASTECIMIENTO – 

SANEAMIENTO  – 

ELECTRICIDAD – 

ALUMBRADO  – 

TELECOMUNICACIONES  – 

DOTACIONES – 

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN C 02 – CAMINO PORTAJE

VIALES  –  A  la  urbanización  se  accede  por  el  Camino  de  Portaje.  El  camino  se

encuentra asfaltado, pero con una anchura insuficiente para dotarlo de calzada, acerados y

aparcamientos. Es posible la adaptación del vial de la urbanización para que pueda tener la

dimensión necesaria para dotarlo de calzada, acerados y los aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal de

agua.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por CIDE HC Energia S.A.., por lo que la urbanización ya cuenta con

conexión con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y

adecuación de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES – Como se puede ver en la foto, la urbanización se encuentra   muy

colmatada, por lo que es muy difícil destinar parte de los terrenos a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN C 03 – CAMINO PORTAJE

VIALES  –  A  la  urbanización  se  accede  por  el  Camino  de  Portaje.  El  camino  se

encuentra parte asfaltado, parte sin asfaltar, en tierra, y al tratarse del mismo camino que la

urbanización C-02, también se encuentra con una anchura insuficiente para dotarlo de calzada,

acerados  y  aparcamientos.  Es  posible  la  adaptación  del  vial  de  la  urbanización  para  que

puedan tener la dimensión necesaria para dotarlo de calzada, acerados y los aparcamientos

necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal de

agua.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por CIDE HC Energia S.A.., por lo que la urbanización ya cuenta con

conexión con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y

adecuación de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  no  se  encuentra

colmatada, por lo que es posible destinar parte de los terrenos a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN C 04 – LA TORRECILLA

VIALES  –  A  la  urbanización  se  accede  desde  la  carretera  EX-109.  En  su  interior

dispone de un único vial que se encuentra en tierra y con una anchura insuficiente para dotarlo

de  calzada,  acerados  y  aparcamientos,  pero  siendo  posible  la  adaptación  del  vial  de  la

urbanización para que puedan tener la dimensión necesaria para dotarlo de calzada, acerados

y los aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal de

agua.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por CIDE HC Energia S.A.., por lo que la urbanización ya cuenta con

conexión con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y

adecuación de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  no  se  encuentra

colmatada, por lo que es posible destinar parte de los terrenos a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN C 05 – LA TORRECILLA

VIALES  – A la urbanización se accede desde la carretera EX-109, por la pista de un

canal.  En su interior  dispone de dos viales  que se encuentra en tierra  y con una anchura

insuficiente  para  dotarlos  de  calzada,  acerados  y  aparcamientos,  pero  siendo  posible  la

adaptación de los viales de la urbanización para que puedan tener la dimensión necesaria para

dotarlos de calzada, acerados y los aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal de

agua.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por CIDE HC Energia S.A.., por lo que la urbanización ya cuenta con

conexión con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y

adecuación de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  no  se  encuentra

completamente colmatada, por lo que no es posible destinar parte de los terrenos a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN C 06 – TRASERA PERCOR

VIALES  – A la  urbanización  se  accede  desde  la  carretera  EX-109.  En  su  interior

dispone de diferentes viales, unos en tierra y sin acerados, y otros en hormigón y con acerados,

en cualquier caso, es posible la adaptación de los viales de la urbanización para que puedan

tener  la  dimensión  necesaria  para  dotarlos  de  calzada,  acerados  y  los  aparcamientos

necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal de

agua.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por CIDE HC Energia S.A.., por lo que la urbanización ya cuenta con

conexión con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y

adecuación de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como  se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  se  encuentra

colmatada, por lo que no es posible destinar parte de los terrenos a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN C 07 – La urbanización denominada C-07 en el plano no viene definida en el

documento de la consulta de viabilidad.

VIALES  –  A  la  urbanización  se  accede  desde  la  carretera  EX-109.  El  camino  se

encuentra  asfaltado,  pero  en  muy  deficiente  estado  y  con  una  anchura  insuficiente  para

dotarlos de calzada, acerados y aparcamientos, pero siendo posible la adaptación del camino

para  que  pueda  tener  la  dimensión  necesaria  para  dotarlos  de  calzada,  acerados  y  los

aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal de

agua.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD – No se tiene conocimiento de la existencia o no de red eléctrica en la

urbanización, no obstante, por la distancia a la que se encuentra de la red eléctrica general es

técnicamente posible la conexión de la urbanización a la red eléctrica..

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como  se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  se  encuentra

colmatada, por lo que es muy difícil destinar parte de los terrenos a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN D01 – LA ISLETA

VIALES  – Gran urbanización a la que se accede desde la carretera EX-109. En su

interior dispone de viales con acabado en hormigón y con acerados. No tiene delimitados los

aparcamientos, pero dispone de espacio suficiente en los viales para ellos. Sería necesario

adecuar los viales para dotarles de acabados e instalaciones adecuadas.

ABASTECIMIENTO –  La  urbanización  dispone  de  abastecimiento  de  agua  potable

desde la red municipal.

SANEAMIENTO  –  La  urbanización  dispone de una  red  propia  de  saneamiento,  no

obstante  se  encuentra  inutilizada  y  en  desuso.  Por  la  distancia  a  la  que  se  encuentra  la

urbanización de la red general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de

dotar a la urbanización con una red de saneamiento de aguas tratadas es  renovar la red de

saneamiento que se encuentra inutilizada y conectarla a un sistema de depuración propio.

ELECTRICIDAD – Las viviendas de la urbanización disponen de abastecimiento de luz

suministrado actualmente por CIDE HC Energia S.A.., por lo que la urbanización ya cuenta con

conexión con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y

adecuación de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – Existen algunos puntos de luz en la urbanización, por lo que sólo sería

necesario comprobar la suficiencia de la instalación y adecuación de la misma, obras que se

incluirían con las de adecuación de los viales de la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como  se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  se  encuentra

completamente colmatada, por lo que no es posible destinar parte de los terrenos a dotaciones.
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URBANIZACIÓN D 02 – PRADO PLANTEL

VIALES  – A la  urbanización  se  accede  desde  la  carretera  EX-109.  En  su  interior

dispone de viales en tierra y sin acerados, pero es posible la adaptación de los viales de la

urbanización para que puedan tener la dimensión necesaria para dotarlos de calzada, acerados

y los aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal de

agua.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por CIDE HC Energia S.A.., por lo que la urbanización ya cuenta con

conexión con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y

adecuación de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como  se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  se  encuentra

colmatada, por lo que es muy difícil destinar parte de los terrenos a dotaciones.
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URBANIZACIÓN D 03 – CHARCO MORO

VIALES – A la urbanización se accede desde la carretera EX-109 por un camino que

lleva hasta Rincón del Obispo. En su interior dispone de viales en tierra y sin acerados, pero es

posible la  adaptación  de los  viales  de la  urbanización  para que puedan tener  la  dimensión

necesaria para dotarlos de calzada, acerados y los aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal de

agua.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por CIDE HC Energia S.A.., por lo que la urbanización ya cuenta con

conexión con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y

adecuación de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como  se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  se  encuentra

parcialmente colmatada, por lo que es difícil destinar parte de los terrenos a dotaciones.
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URBANIZACIÓN D 04 – 

VIALES – A la urbanización se accede desde la carretera EX-109 por un camino que

lleva hasta Rincón del Obispo. En su interior dispone de viales en tierra y sin acerados, pero es

posible la  adaptación  de los  viales  de la  urbanización  para que puedan tener  la  dimensión

necesaria para dotarlos de calzada, acerados y los aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal de

agua.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por CIDE HC Energia S.A.., por lo que la urbanización ya cuenta con

conexión con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y

adecuación de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  no  se  encuentra

colmatada, por lo que es difícil destinar parte de los terrenos a dotaciones.
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URBANIZACIÓN D 05 – ZARZOSO MARGEN IZQUIERDO

VIALES – A la urbanización se accede desde la carretera de Rincón del Obispo. En su

interior dispone de viales en tierra y sin acerados, pero es posible la adaptación de los viales de

la  urbanización  para  que  puedan  tener  la  dimensión  necesaria  para  dotarlos  de  calzada,

acerados y los aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal de

agua.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado  actualmente  por  Iberdrola  S.A..,  por  lo  que  la  urbanización  ya  cuenta  con

conexión con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y

adecuación de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  no  se  encuentra

colmatada, por lo que es muy difícil destinar parte de los terrenos a dotaciones.
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URBANIZACIÓN D 06 –  Como se puede ver  en la  foto no es una urbanización,  sino una

vivienda aislada, por lo que no puede ser considerada urbanización y por lo tanto no puede ser

objeto de este informe.

VIALES  – 

ABASTECIMIENTO – 

SANEAMIENTO  – 

ELECTRICIDAD – 

ALUMBRADO  – 

TELECOMUNICACIONES  – 

DOTACIONES – 
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URBANIZACIÓN D 07 – RINCÓN DE ARGEME

VIALES – A la urbanización se accede desde una calle de Rincón del Obispo. En su

interior dispone de viales en tierra y sin acerados, pero es posible la adaptación de los viales de

la  urbanización  para  que  puedan  tener  la  dimensión  necesaria  para  dotarlos  de  calzada,

acerados y los aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal de

agua.

SANEAMIENTO  – Por la distancia a la que se encuentra la urbanización del núcleo

urbano, menos de doscientos metros, se puede optar por la forma técnicamente más viable de

dotar a la urbanización con una red de saneamiento de aguas tratadas entre un sistema de

depuración propio para la urbanización o la conexión con la red municipal.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por CIDE HC Energia S.A., por lo que la urbanización ya cuenta con

conexión con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y

adecuación de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES –  Como  se  puede  ver  en  la  foto,  la  urbanización  se  encuentra

colmatada, por lo que es muy difícil destinar parte de los terrenos a dotaciones, no obstante,

existen terrenos cerca que pueden ser destinados.
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URBANIZACIÓN D 08 – ALREDEDORES DE COPAL

VIALES  – La urbanización tiene muy fácil acceso desde la carretera EX-108. En su

interior  los  viales  se  encuentran  en tierra  y  con una  anchura  insuficiente  para  dotarlos  de

calzada,  acerados  y  aparcamientos,  pero  siendo  posible  la  adaptación  de  los  viales  de  la

urbanización para que puedan tener la dimensión necesaria para dotarlos de calzada, acerados

y los aparcamientos necesarios.

ABASTECIMIENTO  –  La  red  municipal  de  agua  corriente  se  encuentra  lo

suficientemente  cerca  de  la  urbanización  como  para  que  sea  técnicamente  posible  la

realización de una red de abastecimiento para la urbanización conectada a la red municipal de

agua.

SANEAMIENTO  – Por  la distancia a la  que se encuentra la urbanización de la  red

general de saneamiento municipal, la forma técnicamente más viable de dotar a la urbanización

con una red de saneamiento de aguas tratadas es realizar un sistema de depuración propio

para la urbanización.

ELECTRICIDAD  –  Existen  viviendas  en  la  urbanización  con abastecimiento  de  luz

suministrado actualmente por Iberdrola S.A., por lo que la urbanización ya cuenta con conexión

con suministro eléctrico, siendo sólo necesario la comprobación de la suficiencia y adecuación

de la instalación existente para la urbanización.

ALUMBRADO  – No existe alumbrado público, pero es posible la realización del mismo

y su conexión a la red eléctrica, obras que se incluirían con las de adecuación de los viales de

la urbanización.

TELECOMUNICACIONES  –  Por  la  distancia  a  la  que  se encuentran  las  líneas  de

telefonía es técnicamente posible la conexión de las mismas con la urbanización.

DOTACIONES – Como se puede ver en la foto, la urbanización se encuentra  casi

colmatada, por lo que es difícil destinar parte de los terrenos a dotaciones, pero existen suelo

en las inmediaciones que pueden ser destinados a dotaciones.

 Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ·   www.coria.org

victoria.holgado@coria.org   ·   Tfno: 927 508 000 ext. 238   ·   Fax: 927 508 001



URBANIZACIÓN D 09 – ZARZOSO MARGEN DERECHO. Como se puede ver en la foto no es

una urbanización, sino una vivienda aislada, por lo que no puede ser considerada urbanización

y por lo tanto no puede ser objeto de este informe.

VIALES – 

ABASTECIMIENTO – 

SANEAMIENTO – 

ELECTRICIDAD – 

ALUMBRADO – 

TELECOMUNICACIONES – 

DOTACIONES – 

Es todo lo que tiene que informar el técnico que suscribre sobre las infraestructuras,

servicios y dotaciones públicas de cada una de las urbanizaciones definidas en el plano OE 1

Clasificación del suelo del Plan General que se encuentra en redacción y del documento de

consulta de viabilidad correspondiente.

VICTORIA  HOLGADO  VIDARTE
ARQUITECTO  MUNICIPAL  
CORIA  18  de  Febrero  de  2014
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PLAN GENERAL MUNICIPAL   de  CORIA 

 

TOMO IV. NORMAS URBANÍSTICAS                          pág. 155  

 

 

Artículo 3.6.13.Sectores para R.U.C.I.: Fichas. 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR A 01 SUB-ST A O1  
RUCI-A 01

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Urbanización, A-01 (la Pulgosa): se trata de una 
urbanización constituida por viviendas unifamiliares, con 
parcelas entre 1000 y 300 m2. Se accede a ella desde la 
Carretera Coria-Casillas de Coria a  unos 5100 m de 
Coria, sale un camino a la derecha que nos lleva hasta la 
urbanización. 
Según las NNSS de Coria en la tabla expuesta 
anteriormente, en las conclusiones de la parte 
informativa, la urbanización A-01 se encuentra emplazada 
en una zona de especial protección agrícola, (consultar 
plano O1 de la NNSS), se pretende que esta zona pase a 
suelo Urbanizable según el plano OE-01 del nuevo PGM 
de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  120.854 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  30.213 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  916 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI A-01

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  30.213 Zonas verdes (m2s)  12.085 
               

    Equipamientos (m2s)  6.043 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  151 
               

TOTAL   30.213 Aparcamiento (nº plazas privadas)  453 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR A 03 SUB-ST A 03  
RUCI-A 03

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Urbanización, A-03 (Barrebermejo) se trata de una 
urbanización constituida por viviendas unifamiliares, con 
parcelas entre 1000 y 300 m2. Se accede a ella desde la 
Carretera Coria-Casillas de Coria. A unos 2500 m de 
este, sale un camino a la derecha que nos lleva hasta la 
urbanización. 
Según las NNSS de Coria en la tabla expuesta 
anteriormente, en las conclusiones de la parte 
informativa, la urbanización A-03 se encuentra emplazada 
en una zona de especial protección agrícola, (consultar 
plano O1 de la NNSS), y se pretende que esta zona pase 
a suelo Urbanizable según el plano OE-01 del nuevo 
PGM de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  112.712 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  28.178 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  854 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI A-03

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  28.178 Zonas verdes (m2s)  12.085 
               

    Equipamientos (m2s)  4,633 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  116 
               

TOTAL   28.178 Aparcamiento (nº plazas privadas)  347 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR A 04 SUB-ST A 04  
RUCI-A 04

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

La urbanización, A-04 (los Melonares): se trata de una 
urbanización constituida por viviendas unifamiliares, con 
parcelas de diferentes dimensiones, ya que provienen de 
antiguas fincas. Se accede a ella desde la Carretera 
Coria-Casillas de Coria. Frente a la EDAR sale un camino 
por la parte trasera del Patronato de Formación y Empleo 
que lleva hasta la urbanización. 
Según las NNSS de Coria en la tabla expuesta 
anteriormente, en las conclusiones de la parte 
informativa, la urbanización A-04 se encuentra emplazada 
en una zona de especial protección agrícola, (consultar 
plano O1 de la NNSS), y se pretende que esta zona pase 
a suelo Urbanizable según el plano OE-01 del nuevo 
PGM de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  25.204 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  6.301 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  191 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI A-04

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  6.301 Zonas verdes (m2s)  2.520 
               

    Equipamientos (m2s)  1.260 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  32 
               

TOTAL   6,301 Aparcamiento (nº plazas privadas)  95 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR A 05 SUB-ST A 05  
RUCI-A 05

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

La urbanización A-05: se trata de una urbanización 
constituida por viviendas unifamiliares, con parcelas entre 
1000 y 300 m2. Se accede a ella desde la carretera de 
servicio del canal general, propiedad de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, también se puede acceder hasta la 
urbanización desde al camino Coria-Casillas de Coria. 
Según las NNSS de Coria en la tabla expuesta 
anteriormente, en las conclusiones de la parte 
informativa, la urbanización A-05 se encuentra emplazada 
en una zona de especial protección agrícola, (consultar 
plano O1 de la NNSS), se pretende que esta zona pase a 
suelo Urbanizable según el plano OE-01 del nuevo PGM 
de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  124.139 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  31.035 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  940 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI A-05

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  31.035 Zonas verdes (m2s)  12.414 
               

    Equipamientos (m2s)  6.207 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  155 
               

TOTAL   31.035 Aparcamiento (nº plazas privadas)  466 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR A 06 SUB-ST A 06  
RUCI-A 06

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

La urbanización A-06 (Puentes de Moraleja): se trata de 
una urbanización constituida por viviendas unifamiliares, 
con parcelas entre 500 y 300 m2. Se accede a ella desde 
la Carretera Ex -108 muy próxima al cruce de la Ex -108 
con la Ex -109, sale un camino a la derecha que nos lleva 
hasta la urbanización. 
Según las NNSS de Coria en la tabla expuesta 
anteriormente, en las conclusiones de la parte 
informativa, la urbanización A-06 se encuentra emplazada 
en una zona de especial protección agrícola e identificado 
como núcleo de población en suelo no urbanizable, 
(consultar plano O1 de la NNSS), se pretende que esta 
zona pase a suelo Urbanizable según el plano OE-01 del 
nuevo PGM de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  55.056 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  13.764 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  417 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI A-06

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  13.764 Zonas verdes (m2s)  5.506 
               

    Equipamientos (m2s)  2.753 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  69 
               

TOTAL   13.764 Aparcamiento (nº plazas privadas)  206 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR A 07 SUB-ST A 07  
RUCI-A 07

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

La urbanización A-07 (El Álamo Blanco): se trata de una 
urbanización constituida por viviendas unifamiliares, con 
parcelas de tamaño variado, proceden de pequeños 
huertos no se aprecia un carácter urbano, ya que se trata 
de una urbanización que mezcla viviendas unifamiliares y 
explotaciones agrícolas ganaderas. Se accede a ella 
desde misma pista de servicio del canal general que la 
urbanización A-05. 
Según las NNSS de Coria en la tabla expuesta 
anteriormente, en las conclusiones de la parte 
informativa, la urbanización A-07 se encuentra emplazada 
en una zona de especial protección agrícola, (consultar 
plano O1 de la NNSS), se pretende que esta zona pase a 
suelo Urbanizable según el plano OE-01 del nuevo PGM 
de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  19.846 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  4.962 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  150 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI A-07

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  4.962 Zonas verdes (m2s)  1.985 
               

    Equipamientos (m2s)  992 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  25 
               

TOTAL   4.962 Aparcamiento (nº plazas privadas)  74 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR A 08 SUB-ST A 08  
RUCI-A 08

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

La urbanización A-08 (El Álamo Blanco): se trata de una 
urbanización constituida por viviendas unifamiliares, con 
parcelas entre 1000 y 300 m2. se encuentra muy próxima 
a la urbanización A-07, a diferencia de la anterior esta 
urbanización es producto de una reparcelación, de una 
finca matriz. 
Según las NNSS de Coria en la tabla expuesta 
anteriormente, en las conclusiones de la parte 
informativa, la urbanización A-08 se encuentra emplazada 
en suelo no urbanizable, (consultar plano O1 de la 
NNSS), se pretende que esta zona pase a suelo 
Urbanizable según el plano OE-01 del nuevo PGM de 
Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  92.292 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  23.073 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  699 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI A-08

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  23.073 Zonas verdes (m2s)  9.229 
               

    Equipamientos (m2s)  4.615 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  115 
               

TOTAL   23.073 Aparcamiento (nº plazas privadas)  346 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR A 09 SUB-ST A 09  
RUCI-A 09

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

La urbanización A-09 se trata de una urbanización 
constituida por viviendas unifamiliares, con parcelas entre 
1000 y 300 m2. Se accede a ella desde la carretera de 
servicio del canal general, procede de una segregación 
irregular de una finca matriz. 
Según las NNSS de Coria en la tabla expuesta 
anteriormente, en las conclusiones de la parte 
informativa, la urbanización A-09 se encuentra emplazada 
en suelo no urbanizable, (consultar plano O1 de la 
NNSS), se pretende que esta zona pase a suelo 
Urbanizable según el plano OE-01 del nuevo PGM de 
Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  24.812 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  6.203 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  188 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI A-09

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  6.203 Zonas verdes (m2s)  2.481 
               

    Equipamientos (m2s)  1.241 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  31 
               

TOTAL   6.203 Aparcamiento (nº plazas privadas)  93 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR B 01 SUB-ST B 01  
RUCI-B 01

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

La urbanización B-01 (Alrededores de la COPAL): se trata 
de una urbanización constituida por viviendas 
unifamiliares, con parcelas entre 1000 y 300 m2. Se 
accede a ella desde la Carretera Ex – 108, se trata de 
tres urbanizaciones diferenciadas muy próximas entre si, 
que bien podrían tratarse como una sola, se han 
generado de la división de tres fincas matrices. 
Según las NNSS de Coria en la tabla expuesta 
anteriormente, en las conclusiones de la parte 
informativa, la urbanización B-01 se encuentra emplazada 
en una zona de especial protección agrícola, (consultar 
plano O1 de la NNSS), se pretende que esta zona pase a 
suelo Urbanizable según el plano OE-01 del nuevo PGM 
de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  92.657 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  23.164 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  702 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI B-01

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  23.164 Zonas verdes (m2s)  9.266 
               

    Equipamientos (m2s)  4.633 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  116 
               

TOTAL   23.164 Aparcamiento (nº plazas privadas)  347 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR B 02 SUB-ST B 02  
RUCI-B 02

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

La urbanización B-02 se trata de una urbanización 
constituida por viviendas unifamiliares, con parcelas entre 
1000 y 300 m2. Se accede a ella desde la Carretera de 
Coria a Guijo de Coria unos 1.000 m se distribuye las 
viviendas a ambos lados de la carretera. 
Según las NNSS de Coria en la tabla expuesta 
anteriormente, en las conclusiones de la parte 
informativa, la urbanización B-02 se encuentra emplazada 
en una zona de especial protección agrícola, (consultar 
plano O1 de la NNSS), se pretende que esta zona pase a 
suelo Urbanizable según el plano OE-01 del nuevo PGM 
de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  15.189 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  3.797 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  115 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI B-02

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  3.797 Zonas verdes (m2s)  1.519 
               

    Equipamientos (m2s)  759 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  19 
               

TOTAL   3.797 Aparcamiento (nº plazas privadas)  57 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR B 03 SUB-ST B 03  
RUCI-B 03

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

La urbanización B-03 se trata de una urbanización 
constituida por viviendas unifamiliares, con parcelas entre 
1000 y 300 m2. Se accede a ella desde la Carretera Ex -
109 frente al Asilo la Inmaculada sale un camino que lleva 
hasta la urbanización. 
Según las NNSS de Coria en la tabla expuesta 
anteriormente, en las conclusiones de la parte 
informativa, la urbanización B-03 se encuentra emplazada 
en una zona de especial protección agrícola, (consultar 
plano O1 de la NNSS), se pretende que esta zona pase a 
suelo Urbanizable según el plano OE-01 del nuevo PGM 
de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  74.607 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  18.652 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  565 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI B-03

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  18.652 Zonas verdes (m2s)  7.461 
               

    Equipamientos (m2s)  3.730 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  93 
               

TOTAL   18.652 Aparcamiento (nº plazas privadas)  280 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR B 04 SUB-ST B 04  
RUCI-B 04

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

La urbanización B-04 (las Viñas) se trata de una 
urbanización constituida por viviendas unifamiliares, con 
parcelas entre 1000 y 300 m2. Se accede a ella desde el 
camino de Calzadilla una vez que se llega a la pista del 
canal a la derecha vuelve a salir un camino a derecha. 
Según las NNSS de Coria en la tabla expuesta 
anteriormente, en las conclusiones de la parte 
informativa, la urbanización B-04 se encuentra emplazada 
en suelo no urbanizable, (consultar plano O1 de la 
NNSS), se pretende que esta zona pase a suelo 
Urbanizable según el plano OE-01 del nuevo PGM de 
Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  21.863 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  5.466 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  166 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI B-04

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  5.466 Zonas verdes (m2s)  2.186 
               

    Equipamientos (m2s)  1.093 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  27 
               

TOTAL   5.466 Aparcamiento (nº plazas privadas)  82 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR B 05 SUB-ST B 05  
RUCI-B 05

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

La urbanización B-05 se trata de una urbanización 
constituida por viviendas unifamiliares, con parcelas entre 
1000 m2. Se encuentra situado frente a la urbanización 
B-04. 
Según las NNSS de Coria en la tabla expuesta 
anteriormente, en las conclusiones de la parte 
informativa, la urbanización B-05 se encuentra emplazada 
en suelo no urbanizable, (consultar plano O1 de la 
NNSS), se pretende que esta zona pase a suelo 
Urbanizable según el plano OE-01 del nuevo PGM de 
Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  10.578 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  2.644 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  80 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI B-05

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  2.644 Zonas verdes (m2s)  1.058 
               

    Equipamientos (m2s)  529 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  13 
               

TOTAL   2.644 Aparcamiento (nº plazas privadas)  40 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR B 06 SUB-ST B 06  
RUCI-B 06

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

La urbanización B-06 se trata de una urbanización 
constituida por viviendas unifamiliares, con parcelas entre 
1000 y 300 m2. Se accede a ella desde la Crta EX-108 
junto al concesionario de de vehículos sale una pista de 
canal, en primer camino a la izquierda hay que pasar el 
acueducto del canal general. 
Según las NNSS de Coria en la tabla expuesta 
anteriormente, en las conclusiones de la parte 
informativa, la urbanización B-06 se encuentra emplazada 
en suelo no urbanizable, (consultar plano O1 de la 
NNSS), se pretende que esta zona pase a suelo 
Urbanizable según el plano OE-01 del nuevo PGM de 
Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  11.808 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  2.952 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  89 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI B-06

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  2.952 Zonas verdes (m2s)  1.181 
               

    Equipamientos (m2s)  590 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  15 
               

TOTAL   2.952 Aparcamiento (nº plazas privadas)  44 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR B 07 SUB-ST B 07  
RUCI-B 07

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

La urbanización B-07 se trata de una urbanización 
constituida por viviendas unifamiliares, con parcelas entre 
1000 y 200 m2. Se accede a ella desde el Camino de 
Marchagaz pasando un arroyo sale un camino a derecha. 
Según las NNSS de Coria en la tabla expuesta 
anteriormente, en las conclusiones de la parte 
informativa, la urbanización B-07 se encuentra emplazada 
en una zona de especial protección agrícola, (consultar 
plano O1 de la NNSS), se pretende que esta zona pase a 
suelo Urbanizable según el plano OE-01 del nuevo PGM 
de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  24.721 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  6.180 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  187 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI B-07

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  6.180 Zonas verdes (m2s)  2.472 
               

    Equipamientos (m2s)  1.236 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  31 
               

TOTAL   6.180 Aparcamiento (nº plazas privadas)  93 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR B 08 SUB-ST B 08  
RUCI-B 08

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

La urbanización B-08 se trata de una urbanización 
constituida por viviendas unifamiliares, con parcelas entre 
1000 y 200 m2. Se accede a ella desde Camino de 
Marchagaz pasando el arroyo sale un camino a izquierda 
entre olivos. 
Según las NNSS de Coria en la tabla expuesta 
anteriormente, en las conclusiones de la parte 
informativa, la urbanización B-08 se encuentra emplazada 
en una zona de especial protección agrícola, (consultar 
plano O1 de la NNSS), se pretende que esta zona pase a 
suelo Urbanizable según el plano OE-01 del nuevo PGM 
de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  3.895 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  974 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  30 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI B-08

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  974 Zonas verdes (m2s)  390 
               

    Equipamientos (m2s)  195 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  5 
               

TOTAL   974 Aparcamiento (nº plazas privadas)  15 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR B 09 SUB-ST B 09  
RUCI-B 09

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

La urbanización B-09 se trata de una urbanización 
constituida por viviendas unifamiliares, con parcelas entre 
2000 y 400 m2. Se accede a ella desde el camino del 
canal general , sale un camino a la izquierda. 
Según las NNSS de Coria en la tabla expuesta 
anteriormente, en las conclusiones de la parte 
informativa, la urbanización B-06 se encuentra emplazada 
en suelo no urbanizable, (consultar plano O1 de la 
NNSS), se pretende que esta zona pase a suelo 
Urbanizable según el plano OE-01 del nuevo PGM de 
Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  42.889 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  10.722 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  325 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI B-09

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  10.722 Zonas verdes (m2s)  4.289 
               

    Equipamientos (m2s)  2.144 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  54 
               

TOTAL   10.722 Aparcamiento (nº plazas privadas)  161 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR B 10 SUB-ST B 10  
RUCI-B 10

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Urbanización, B-10: se trata de una urbanización 
constituida por viviendas unifamiliares, con parcelas entre 
1000 y 300 m2. Se accede a ella desde la Carretera 
Coria-Guijo de Coria a  unos 3 Kilómetros de Coria, sale 
un camino a la derecha que nos lleva hasta la 
urbanización. 
Según las NNSS de Coria en la tabla expuesta 
anteriormente, en las conclusiones de la parte 
informativa, la urbanización B-10 se encuentra emplazada 
en una zona de especial protección agrícola, (consultar 
plano O1 de la NNSS), se pretende que esta zona pase a 
suelo Urbanizable según el plano OE-01 del nuevo PGM 
de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  13.524 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  3.381 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  102 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
RUCI B-

010 
               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  3.381 Zonas verdes (m2s)  1.352 
               

    Equipamientos (m2s)  676 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  17 
               

TOTAL   3.381 Aparcamiento (nº plazas privadas)  51 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR C 02 SUB-ST C 02  
RUCI-C 02

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

El sector C-02 (amino de Portaje): se trata de una 
urbanización constituida por viviendas unifamiliares y 
nave industrial-agrícola con parcelas de más de 300 m2. 
Se accede a ella desde Camino de Portaje, sale un 
camino a derecha dirección a una nave tipo industrial 
pequeña. 
Según las NNSS de Coria en la tabla de las conclusiones 
de la parte informativa, la urbanización C-02 se encuentra 
emplazada en una zona de especial protección agrícola, 
(consultar plano O1 de la NNSS), se pretende que esta 
zona pase a suelo Urbanizable según el plano OE-01 del 
nuevo PGM de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  28.496 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  7.124 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  216 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI C-02

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  7.124 Zonas verdes (m2s)  2.850 
               

    Equipamientos (m2s)  1.425 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  36 
               

TOTAL   7.124 Aparcamiento (nº plazas privadas)  107 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR C 03 SUB-ST C 03  
RUCI-C 03

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

La urbanización C-03 (camino de Portaje): se trata de una 
urbanización constituida por viviendas unifamiliares y 
naves de uso agrícola, alguna de las cuales han sido 
remodeladas como viviendas, con parcelas de unos 1000 
m2, las de nueva reparcalación y de dimensiones 
mayores las parcelas mas antiguas. Se accede a ella 
desde el camino de Portaje a ambos lados del mismo a 
continuación de la urbanización C-02. 
Según las NNSS de Coria en la tabla de las conclusiones 
de la parte informativa, la urbanización C-03 se encuentra 
emplazada en una zona de especial protección agrícola, 
(consultar plano O1 de la NNSS), se pretende que esta 
zona pase a suelo Urbanizable según el plano OE-01 del 
nuevo PGM de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  28.177 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  7.044 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  213 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI C-03

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  7.044 Zonas verdes (m2s)  2.818 
               

    Equipamientos (m2s)  1.409 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  35 
               

TOTAL   7.044 Aparcamiento (nº plazas privadas)  106 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR C 04 SUB-ST C 04  
RUCI-C 04

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Urbanización C-04 (la Torrecilla): se trata de una 
urbanización constituida por viviendas unifamiliares, con 
parcelas entre 1000 y 200 m2. Se accede a ella desde la 
Carretera Ex -109 frente a la gasolinera sale un camino 
que lleva a la urbanización, se trata de una urbanización 
procedente de una reparcelación de una finca matriz. 
Según las NNSS de Coria en la tabla de las conclusiones 
de la parte informativa, la urbanización C-04 se encuentra 
emplazada en una zona de especial protección agrícola, 
(consultar plano O1 de la NNSS), se pretende que esta 
zona pase a suelo Urbanizable según el plano OE-01 del 
nuevo PGM de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  27.738 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  6.935 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  210 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI C-04

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  6.935 Zonas verdes (m2s)  2.774 
               

    Equipamientos (m2s)  1.387 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  35 
               

TOTAL   6.935 Aparcamiento (nº plazas privadas)  104 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR C 05 SUB-ST C 05  
RUCI-C 05

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Urbanización C-05 (La torrecilla): se trata de una 
urbanización constituida por viviendas unifamiliares, con 
parcelas de 1000 m2. Se accede a ella desde la  Ex-109 
dirección a Cáceres antes de la Subestación eléctrica de 
PITARCH sale una pista de canal a la derecha que nos 
lleva hasta la urbanización. 
Según las NNSS de Coria en la tabla de las conclusiones 
de la parte informativa, la urbanización C-05 se encuentra 
emplazada en una zona de especial protección agrícola, 
(consultar plano O1 de la NNSS), se pretende que esta 
zona pase a suelo Urbanizable según el plano OE-01 del 
nuevo PGM de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  58.488 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  14.622 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  443 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI C-05

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  14.622 Zonas verdes (m2s)  5.849 
               

    Equipamientos (m2s)  2.924 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  73 
               

TOTAL   14.622 Aparcamiento (nº plazas privadas)  219 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR C 06 SUB-ST C 06  
RUCI-C 06

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Urbanización C-06 se trata de una urbanización 
constituida por viviendas unifamiliares, una industria 
almacén de materiales, una panificadora y un restaurante, 
con parcelas de tamaños diversos. Se accede a ella 
desde la Carretera Ex-109. una vez pasado el puente del 
río Alagón a la derecha. 
Según las NNSS de Coria en la tabla de las conclusiones 
de la parte informativa, la urbanización C-06 se encuentra 
emplazada en una zona de especial protección agrícola, 
(consultar plano O1 de la NNSS), se pretende que esta 
zona pase a suelo Urbanizable según el plano OE-01 del 
nuevo PGM de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  31.782 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  7.945 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  241 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI C-06

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  7.945 Zonas verdes (m2s)  3.178 
               

    Equipamientos (m2s)  1.589 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  40 
               

TOTAL   7.945 Aparcamiento (nº plazas privadas)  119 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR C 07 SUB-ST C 07  
RUCI-C 07

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Urbanización, C-07: se trata de una urbanización 
constituida por viviendas unifamiliares, con parcelas entre 
1000 y 300 m2. Se accede a ella desde la Carretera EX 
109 a  unos 5 m de Coria, sale un camino a la derecha 
que nos lleva hasta la urbanización. 
 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  11.606 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  2.902 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  88 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI C-07

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  2.902 Zonas verdes (m2s)  1.161 
               

    Equipamientos (m2s)  580 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  15 
               

TOTAL   2.902 Aparcamiento (nº plazas privadas)  44 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR D 01 SUB-ST D 01  
RUCI-D 01

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Urbanización D-01 (la isleta) se trata de una gran 
urbanización constituida por viviendas unifamiliares y 
algunas naves almacén, con parcelas entre 1000 y 200 
m2. Se accede a ella desde la Carretera Ex-109. una vez 
pasado el puente del río Alagón a la izquierda. 
Según las NNSS de Coria en la tabla de las conclusiones 
de la parte informativa, la urbanización D-01 se encuentra 
emplazada en una zona de especial protección agrícola, 
e identificado como núcleo de población en suelo no 
urbanizable (consultar plano O1 de la NNSS), se 
pretende que esta zona pase a suelo Urbanizable según 
el plano OE-01 del nuevo PGM de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  152.842 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  38.211 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  1.158 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI D-01

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  38.211 Zonas verdes (m2s)  15.284 
               

    Equipamientos (m2s)  7.642 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  191 
               

TOTAL   38.211 Aparcamiento (nº plazas privadas)  573 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR D 03 SUB-ST D 03  
RUCI-D 03

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Urbanización D-03 (zona del Charco del moro) se trata de 
una urbanización constituida por viviendas unifamiliares, 
con parcelas entre 1000 y 300 m2. Se accede a ella 
desde el Camino del Rincón del Obispo en el paraje 
conocido como el charco del moro sale un camino a la 
derecha. 
Según las NNSS de Coria en la tabla de las conclusiones 
de la parte informativa, la urbanización D-03 se encuentra 
emplazada en una zona de especial protección agrícola, 
(consultar plano O1 de la NNSS), se pretende que esta 
zona pase a suelo Urbanizable según el plano OE-01 del 
nuevo PGM de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  26.627 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  6.657 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  202 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI D-03

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  6.657 Zonas verdes (m2s)  2.663 
               

    Equipamientos (m2s)  1.331 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  33 
               

TOTAL   6.657 Aparcamiento (nº plazas privadas)  100 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR D 04 SUB-ST D 04  
RUCI-D 04

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Urbanización D-04se trata de una urbanización 
constituida por viviendas unifamiliares, con grandes 
parcelas. Se accede a ella desde el Camino del Rincón 
del Obispo con el la Crta del Rincón del Obispo, una vez 
pasada la urbanización D-05. 
Según las NNSS de Coria en la tabla de las conclusiones 
de la parte informativa, la urbanización D-04 se encuentra 
emplazada en una zona de especial protección agrícola, 
(consultar plano O1 de la NNSS), se pretende que esta 
zona pase a suelo Urbanizable según el plano OE-01 del 
nuevo PGM de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  14.971 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  3.743 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  113 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI D-04

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  3.743 Zonas verdes (m2s)  1.497 
               

    Equipamientos (m2s)  749 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  19 
               

TOTAL   3.743 Aparcamiento (nº plazas privadas)  56 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR D 05 SUB-ST D 05  
RUCI-D 05

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Urbanización D-05 (Zarzoso margen derecha) se trata de 
una gran urbanización constituida por viviendas 
unifamiliares, con parcelas entre 1000 y 200 m2. Se 
accede a ella desde la Carretera de acceso al Rincón Del 
obispo nos encontramos con una urbanización a la 
izquierda. 
Según las NNSS de Coria en la tabla de las conclusiones 
de la parte informativa, la urbanización D-05 se encuentra 
emplazada en una zona de especial protección agrícola, 
e identificado como núcleo de población en suelo no 
urbanizable (consultar plano O1 de la NNSS), se 
pretende que esta zona pase a suelo Urbanizable según 
el plano OE-01 del nuevo PGM de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  263.387 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  65.847 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  1.995 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI D-05

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  65.847 Zonas verdes (m2s)  26.339
               

    Equipamientos (m2s)  13.169
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  329 
               

TOTAL   65.847 Aparcamiento (nº plazas privadas)  988 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR D 07 SUB-ST D 07  
RUCI-D 07

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Urbanización D-07 (rincón de Argeme) se trata de una 
urbanización constituida por viviendas unifamiliares, con 
parcelas de 1000 m2. Se accede a ella desde la Ultima 
calle del Rincón del Obispo sale un camino con dirección 
al río. 
Según las NNSS de Coria en la tabla de las conclusiones 
de la parte informativa, la urbanización D-07 se encuentra 
emplazada en una zona de especial protección agrícola, 
(consultar plano O1 de la NNSS), se pretende que esta 
zona pase a suelo Urbanizable según el plano OE-01 del 
nuevo PGM de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  35.403 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  8.851 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  268 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI D-07

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  8.851 Zonas verdes (m2s)  3.540 
               

    Equipamientos (m2s)  1.770 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  44 
               

TOTAL   8.851 Aparcamiento (nº plazas privadas)  133 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
 
 
 
 
 
 
 



SUELO URBANIZABLE 
                 

                  

NOMBRE:  RUCI-AR D 08 SUB-ST D 08  
RUCI-D 08

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 RUCI) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Urbanización D-08 (zona de los alrededores de la 
COOPAL): se trata de una urbanización constituida por 
viviendas unifamiliares, con parcelas entre 1000 y 1500 
m2. Se accede a ella desde la EX-108 hasta el camino de 
la Virgen de Argeme, pasada la ITV.. 
Según las NNSS de Coria en la tabla de las conclusiones 
de la parte informativa, la urbanización D-08 se encuentra 
emplazada en una zona de especial protección agrícola, 
(consultar plano O1 de la NNSS), se pretende que esta 
zona pase a suelo Urbanizable según el plano OE-01 del 
nuevo PGM de Coria. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Según Disposición Adicional Quinta “Regularización de 
urbanizaciones clandestinas o ilegales”, de la Ley 9/2010, 
de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Plan Parcial. Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  58.163 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  14.541 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  441 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,25 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,22 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RUCI D-08

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

TM-ZOU 13  14.541 Zonas verdes (m2s)  5.816 
               

    Equipamientos (m2s)  2.908 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  73 
               

TOTAL   14.541 Aparcamiento (nº plazas privadas)  218 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística RUCI (TM-ZOU 13) 
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 CAPÍTULO 7 CONDICIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

SECCIÓN 1: CONDICIONES GENERALES. 

Artículo 3.7.1. Suelo no urbanizable. Concepto. 
Pertenecerán al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General Municipal adscriba a esta 

clase de suelo, por: 

Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o servidumbres 
con finalidad protectora de la integridad y funcionalidad de cualesquiera bienes de dominio público. 

Ser merecedores de algún régimen urbanístico de protección o, cuando menos, garante del 
mantenimiento de sus características por razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter 
ambiental, natural, paisajístico, cultural, científico, histórico o arqueológico. 

Ser procedente su preservación del proceso urbanizador, además de por razón de los valores e 
intereses a que se refiere la letra anterior, por tener valor agrícola, forestal o ganadero o por contar con 
riquezas naturales. 

Resultar objetiva y razonadamente inadecuados para su incorporación inmediata al proceso 
urbanizador, bien sea por sus características físicas, bien sea por su innecesariedad para un desarrollo 
urbano racional de acuerdo con el modelo territorial adoptado por el Plan General Municipal, y, en su caso, 
por los instrumentos de ordenación del territorio y por los Criterios de Ordenación Urbanística, si así lo 
establecieran. 

Por prohibición legal expresa prevista en la legislación urbanística, motivada por un incendio o 
agresión ambiental que produzca la pérdida de masas forestales preexistentes, en ese supuesto quedará 
prohibida la reclasificación de los terrenos como suelo urbano o urbanizable o la recalificación para 
cualquier uso incompatible con el forestal  

Los terrenos que constituyen el Suelo No Urbanizable Protegido (SNUP), se distinguen con sus 
distintas subcategorías, en los Planos de Ordenación Estructural OE1 de Clasificación del Suelo del 
término municipal. 

Artículo 3.7.2. Condiciones para la formación de núcleo de población. 
1.- Existe riesgo de formación de nuevo núcleo de población cuando: 

a) Sobre unidad o unidades rústicas aptas para la edificación se pretenda ejecutar acto o actos 
edificatorios cuya realización, teniendo en cuenta, en su caso, la edificación ya existente en la o las 
unidades rústicas colindantes, daría lugar a la existencia de más de dos edificaciones con destino 
residencial, industrial o terciario, y la consecuente demanda potencial de los servicios o infraestructuras 
colectivas innecesarias para la actividad de explotación rústica o de carácter específicamente urbano. 

b) Que se produzcan parcelaciones urbanísticas entendiendo por tales las divisiones o subdivisiones 
simultáneas o sucesivas de terrenos en uno o más lotes. A tales efectos, se entenderá que es un supuesto 
de parcelación urbanística, la constitución de pro indiviso o régimen de multipropiedad sobre la parcela en 
la que concurran algunos de los indicios que revelen el riesgo de formación de núcleo de población, 
excepto en los supuestos en que derive el pro indiviso por adquisición "mortis causa". 

2.- Se considerará que constituyen lugares en los que existe el riesgo o posibilidad de formación de 
núcleo de población, aquéllos en los que se presente una sola o varias de las siguientes características 
objetivas: 

a) Cuando en una finca matriz se realicen obras de urbanización, subdivisión del terreno en lotes o 
edificación de forma conjunta o cuando, aún sin tratarse de una actuación conjunta, pueda deducirse la 
existencia de un plan o proceso de urbanización unitario. 
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b) Cuando tengan una distribución, forma parcelaria y tipología edificatoria impropia para fines 
rústicos o en pugna con las pautas tradicionales de parcelación para usos agropecuarios en la zona en que 
se encuentra. 

c) Cuando dispongan de accesos viarios, comunes o exclusivos, que no aparezcan señalados en las 
representaciones cartográficas oficiales, o disponer de vías comunales rodadas en su interior asfaltadas o 
compactadas, con ancho de rodadura superior a dos metros, con independencia de que cuenten con 
encintado de acera. 

d) Cuando dispongan de servicios para el conjunto o para cada una de las parcelas, de 
abastecimiento de agua, cuando sean canalizaciones subterráneas; de suministro de energía eléctrica, con 
estación de transformación común a todas ellas; de red de saneamiento unificado; o cuando cualquiera de 
estos servicios discurra por espacios comunales o se conecten a las redes generales de abastecimiento o 
saneamiento. 

e) Cuando se construyan edificaciones a una distancia inferior al límite de suelo urbano de la 
establecida en el presente instrumento de planeamiento. 

Artículo 3.7.3. Parcela mínima edificable. 
1.- Para los usos agrícolas, ganaderos, forestales o cinegéticos, según se definen en estas normas, 

se fija la Unidad Mínima de Cultivo en el término municipal de Coria en 8 Has. en secano, y 1,5 Has. en 
regadío, según dispone el Decreto 46/1997, de 22 de abril, por el que se establece la extensión de las 
Unidades Mínimas de Cultivo en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

2.- Para todos los usos y actividades autorizables según la clase de suelo mediante el procedimiento  
de calificación urbanística establecido en la Ley 5/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura, se fija la Unidad Rústica apta para la edificación en 2 Has. Sin perjuicio de que, 
previo informe favorable de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística, 
podrá disminuirse dicha superficie en lo estrictamente necesario por razón de la actividad específica de que 
se trate. 

Artículo 3.7.4. Condiciones edificatorias. 
1.- La tipología edificatoria será Edificación Aislada Exenta, según se define en el anexo II, tipologías 

edificatorias del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, y cumplirá con las separaciones y 
retranqueos establecidos en las presentes normas urbanísticas y legislación sectorial vigente, en su caso. 

2.- Y salvo que sea imprescindible por razones de la actividad, la misma tipología edificatoria se 
aplicará a todas las edificaciones que sean susceptibles de implantarse dentro de una misma parcela, las 
cuales, distarán entre sí un mínimo de quince (15) metros, salvo que la actividad lo permita. La separación 
se medirá perpendicularmente a los cerramientos exteriores de la envolvente del edificio o construcción. 

3.- La altura de la edificación para vivienda familiar y las construcciones, edificaciones e instalaciones 
de uso educativo, de ocio y esparcimiento serán de una (1) planta y la altura de la edificación no superará 
los cinco (5) metros, medidos desde cualquier punto de la rasante del terreno. Para el resto de 
construcciones, edificaciones e instalaciones la altura será la mínima imprescindible para el desarrollo de la 
actividad, procurando desarrollarla en edificaciones de una (1) planta, preferentemente. 

4.- Con carácter general, se establecen los siguientes retranqueos, sin perjuicio de las establecidas 
por la legislación sectorial vigente, en su caso: 

a) De cinco (5) metros a todas las lindes de la parcela. 

b) De quince (15) metros a ejes de caminos. 

c) De cincuenta (50) metros entre edificaciones situadas en parcelas diferentes. 

5.- Las piscinas y albercas, tendrán la consideración de construcción al objeto de observar las 
separaciones que se exigen en las presentes Normas para la zona correspondiente. 
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6.- Si por la configuración de la parcela no pudieran cumplirse los retranqueos anteriores, la 
edificación o instalación se separará lo máximo posible de todos los lindes, debiendo ser autorizada 
previamente por el Ayuntamiento esta disminución. 

7.- En los espacios libres de parcela resultantes de la aplicación de las condiciones de retranqueo a  
la edificación, no podrán realizarse excavaciones ni movimientos de tierra, con la salvedad de los 
movimientos de tierra y muros que se realicen para acondicionamiento de dichas franjas como espacio 
ajardinado. 

8.- El número total de sótanos autorizables no podrá exceder de uno (1); ni la cara superior del 
pavimento del sótano más profundo distará más de trescientos cincuenta (350) centímetros medidos desde 
cualquier punto de la rasante natural del terreno. 

Artículo 3.7.5. Condiciones estéticas. 
1.- Sin perjuicio del cumplimiento de las determinaciones de los apartados 1 y 2 del artículo 17, de la  

Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, el presente 
instrumento de planeamiento las completa y delimita en los siguientes aspectos: 

a) Se prohíbe la edificación en acantilados, coronación de colinas, peñascos o cornisas naturales. En 
sus bordes superiores e inferiores, la edificación deberá separarse una distancia igual a la altura de los 
mismos, de modo que su vista quede libre de obstáculos. 

b) En la vivienda familiar y las construcciones, edificaciones e instalaciones de uso educativo, de ocio 
y esparcimiento, el estilo arquitectónico estará en la línea del empleado tradicionalmente, una arquitectura 
sencilla y funcional. La volumetría se basará en uno o varios cuerpos de planta sensiblemente rectangular, 
de una, dos o tres crujías, con cubiertas inclinadas a una o dos aguas, y el material de cobertura será de 
teja cerámica o de hormigón, en color rojo o terroso. 

La superficie de los huecos será siempre muy inferior a la de los macizos. Los muros ciegos serán un 
elemento estético preponderante. 

c) Los elementos naturales y pétreos de la zona deberán predominar claramente en cualquiera de 
sus fábricas y acabados. Los acabados no pétreos deberán cuidarse especialmente en cuanto al color. 
Deberá estudiarse su aplicación en armonía con el entorno paisajístico, buscando la concordancia más que 
el contraste. 

d) Las construcciones, edificaciones e instalaciones industriales, agroganaderas, núcleos zoológicos  
tratamiento, gestión y deposición de residuos o extractivas, utilizarán materiales y acabados del menor 
impacto visual posible, siendo predominante los cerramientos prefabricados de hormigón en color gris o 
blanco. La superficie de los huecos será la extrictamente imprescindible requerida para la actividad, 
procurando que en la medida de lo posible predomine las superficies ciegas. Las cubiertas serán inclinadas 
a una o dos aguas, permitiéndose el uso de chapas metálicas de color rojo o verde. Se prohíben 
expresamente los acabado que produzcan destellos o reflejos molestos como materiales de acabado de 
cubiertas. 

e) La pendiente máxima admisible de los planos inclinados que forman la cubierta de todo tipo de 
edificación o construcción autorizada, será del cuarenta (40) por ciento. 

f) Salvo actividades extractivas autorizadas, quedan prohibidas las excavaciones a cielo abierto y los 
desmontes y terraplenados que transformen sensiblemente todo o parte del perfil natural del terreno de las 
fincas rústicas, salvo en aquellas actuaciones justificadas en un proyecto de explotación racional agraria, 
procurando en todo caso el menor impacto paisajístico posible. Las excavaciones o rellenos de terrenos no 
podrán afectar a una superficie superior al diez (10) por mil de la superficie total de la parcela, ni podrán 
sobrepasar profundidades o alturas superiores a cinco (5) metros, contados desde la cota natural del 
terreno. Los paramentos verticales que resulten como consecuencia de este tipo de alteración de las 
condiciones originarias del terreno deberán tratarse mediante muros de mampostería vista. 

g) Las zonas que hayan de pavimentarse, a excepción de las destinadas a la recogida de aguas 
pluviales, se realizarán con materiales permeables, evitando los asfaltos y hormigones, y utilizando las 
técnicas tradicionales propias del emplazamiento correspondiente. 
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2.- En cualquier caso será potestad del Ayuntamiento y de los órganos del Gobierno de Extremadura 
competentes para la calificación urbanística, dictar normas o imponer condiciones de diseño y tratamiento 
exterior, en aquellos casos en que se consideren afectados desfavorablemente los valores 
medioambientales. 

Artículo 3.7.6. Limitaciones. 
1.- Las distancias, para los usos y actividades permitidos en cada clase de suelo sometidos al 

régimen de distancias establecido en el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 81/2011, de 20 de mayo, se medirá desde el 
punto más cercano de la edificación, construcción o instalación, hasta el límite del suelo urbano 
determinado en el presente instrumento de planeamiento. Igual criterio, se atendera al regimen de 
distancias respecto de la legislación sectorial que sea aplicable en cada caso. 

2.- No se permite la instalación de ninguna explotación porcina a una distancia inferior a dos (2) 
kilómetros del límite de suelo urbano. 

3.- No se autorizará ninguna actuación edificatoria a una distancia inferior a doscientos cincuenta 
(250) metros del límite suelo urbano eterminado en el presente instrumento de planeamiento. 

4.- El abastecimiento de agua deberá resolverse preferentemente de modo autosuficiente, bien por 
pozo, sondeo, balsa u otros medios admitidos por el Organismo competente, en la propia parcela. Deberá 
justificarse el consumo previsto para la instalación y el caudal disponible. Las instalaciones en Suelo No 
Urbanizable, no podrán engancharse a los servicios urbanos municipales. La carencia de recursos para el 
abastecimiento autosuficiente, será razón para desestimarse la implantación de un uso de este tipo. 

5.- El saneamiento deberá resolverse de modo autosuficiente e independiente, incluyendo depuración 
y solución para eliminación de residuos de cualquier tipo y anaeróbicas para aguas residuales. Quedan 
prohibidos los pozos ciegos y será obligatorio tratar las aguas residuales mediante fosas sépticas 
individuales o colectivas, lagunas de aireación y decantación, depuradoras convencionales u otro tipo de 
depuración que ofrezca garantías técnicas que aseguren la no contaminación de aguas subterráneas o 
superficiales, no pudiendo en ningún caso engancharse a los servicios urbanos municipales. 

6.- Se autorizarán únicamente cerramientos o vallados diáfanos de mallas metálicas o alambres 
sostenidos por postes o soportes de diámetro igual o menor a diez (10) cm. y distanciados un mínimo de 
dos (2) metros. Podrá efectuarse un muro de fábrica en el basamento de altura no superior a cincuenta 
(50) centímetros. El tipo de vallado o cercado elegido deberá asegurar la visibilidad, principalmente en 
intersecciones y cruces de caminos, y la escorrentía natural. En cualquier caso la altura máxima se 
establece en dos (2) metros. Se permitirá la disposición de un seto vivo tras el vallado, en su parte interior, 
siempre y cuando se respeten en todo momento las condiciones expuestas. 

7.- Las conducciones enterradas y áreas, tanto de agua para riego como de electricidad y otras 
energías, deberán transcurrir con carácter general siempre por terrenos de propiedad privada (a excepción 
de las instalaciones de servicios públicos), permitiéndose únicamente cruces por bienes de dominio 
público, como caminos, por los puntos menos peligrosos con el fin de garantizar en ellos las condiciones 
máximas de seguridad vial. Los cruzamientos deberán siempre realizarse perpendicularmente al eje del 
camino, y la reposición de zanjas se realizará el mismo día de su apertura.  

Artículo 3.7.7. Usos, edificaciones, construcciones e instalaciones permitidos en 
suelo no urbanizable. 

1.- En virtud de lo establecido en el artículo 18.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura, se podrán autorizar, sin perjuicio de las restricciones establecidas 
en las condiciones particulares que para cada tipo de suelo establece el presente instrumento de 
planeamiento por razones del régimen de protección a que se sometan, únicamente los siguientes: 

A.- Uso de protección y mejora ambiental. 

A1.- Mantenimiento de las características y situación actual, y con continuidad del uso y la 
preservación, en todo caso, de las condiciones edafológicas y ecológicas del suelo. La actividad del 
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hombre se incardinará a la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la 
que estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos e 
instalaciones adecuados y ordinarios y a la conservación de una dinámica de desarrollo sostenible. 
Incluyendo los vallados y la reposición de muros previamente existentes, y los actos de división y 
segregación de acuerdo a la legislación sectorial vigente. 

A2.- Intervenciones y actividades tendentes a reconducir una zona a un estado de equilibrio ecológico 
de mayor valor ambiental. Esta mejora se materializa en distintas actuaciones según sea la problemática 
ambiental detectada en la unidad territorial de la que se trate (reforestación, restauración de la vegetación, 
poda selectiva, pastoreo controlado, limpieza, tratamiento y control de plagas, restauración de la red de 
drenaje, etc.) así como la prevención de riesgos de erosión, inundación, incendio o para la seguridad o 
salud públicas. 

B.- Usos vinculados a la explotación agrícola, ganadera, forestal y cinegética. 

B1.- Construcciones destinadas al almacenaje de útiles, aperos de labranza y productos agrarios 
relacionadas con la explotación agraria. 

B2.- Construcciones destinadas a vivienda familiar ligada a una explotación agropecuaria destinada 
exclusivamente a residencia de agricultores, estrictamente ligadas a la explotación y previa  demostración 
de su necesidad  

B3.- Instalaciones provisionales o permanentes, con cerramientos destinados a desarrollar alguna o 
todas las fases del ciclo de los cultivos. 

B4.- Construcciones destinadas a la primera transformación de productos agrarios, ligados 
directamente a una explotación. 

B5.- Construcciones ligadas a la actividad ganadera, establos, almacenaje de forraje, bordas y 
abrevaderos. 

B6. Construcciones destinadas a la guardería y/o a la cria, de todo tipo de animales en régimen de 
estabulación permanente. 

B7.- Construcciones ligadas al uso forestal para el manejo de las masas, el almacenamiento de útiles 
y productos y la primera transformación de los productos. 

C.- Usos relativos a actividades industriales agroganaderas y núcleos zoológicos. 

C1.- Instalaciones ganaderas destinadas a la cría intensiva de ganado vacuno, ovino, caprino, corzos, 
muflones, ciervos y gamos, ganado equino, incluyéndose entre ellas, los centros de tipificación. 

C2.- Instalaciones ganaderas, destinadas a la cría y engorde de aves de corral y otras especies 
similares productivas, incluyendo las granjas cinegeticas. 

C3.- Instalaciones de acuicultura intensiva de peces y crustaceos  

C4.- Instalaciones ganaderas, destinadas a cria, explotación y reproducción de especies porcinas 
incluyendo los jabalies. 

C5.- Centros para la cría, producción, explotación, tratamiento higiénico, alojamiento, cuidado, 
adiestramiento y venta de animales para unir en domesticidad al hogar, incluyendo las perreras deportivas, 
realas o jaurías, canódromos, pajarerías y los suministradores de animales a laboratorios y otras 
agrupaciones similares. 

C6.- Establecimientos que albergan équidos para la práctica de equitación, con fines recreativos, 
deportivos o turísticos, incluyendo los picaderos, las cuadras deportivas, hipódromos, escuelas de 
equitación, cuadras de alquiler y otros establecimientos para la práctica ecuestre. 

C7.- Actividades relacionadas con la producción de invertebrados para su comercialización, como por 
ejemplo la lombricultura o la helicicultura. 

D.- Usos relativos a la industria alimentaria. 
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D1.- Instalaciones para mataderos. 

D2.- Instalaciones para el sacrificio y/o despiece de animales. 

D3.- Instalaciones para tratamiento y transformación destinados a la fabricación de productos 
alimenticios a partir de materia prima animal, incluida la leche, materiales de origen vegetal, sean frescos, 
congelados, conservados, precocinados, deshidratados o completamente elaborados.  

E.- Usos relativos a tratamiento, gestión y deposición de residuos. 

E1.- Instalaciones para la gestión, valorización y eliminación, en lugares distintos de los vertederos, 
de residuos de todo tipo, incluida la gestion de aceites usados, o para la eliminacion de dichos residuos en 
lugares distintos de los vertederos. 

E2.- Vertederos de todo tipo de residuos, incluso los puntos limpios y las instalaciones dedicadas a la 
gestión, almacenamiento, valorización y eliminación de residuos de construccion y demolicion inertes. 

E3.- Instalaciones para la incineración, coincineración, eliminación o aprovechamiento de 
subproductos animales, tipo SANDACH.  

E4.- Instalaciones para la valorizacion de residuos peligrosos.  

E5.- Instalaciones para la incineracion de los residuos municipales, procedentes de basuras 
domésticas. 

F.- Usos relativos a las actividades extractivas. 

F1.- Actividad encaminada a la extracción de los recursos minerales y demás recursos geológicos, a 
cielo abierto o subterráneas, así como las auxiliares vinculadas directamente a ésta. Se incluyen las 
edificaciones e instalaciones destinadas a la extracción y primer tratamiento de los recursos geológicos 
sitos en la propia zona.  

F2.- Industrias de transformacion de rocas ornamentales vinculadas a explotaciones mineras. 

G.- Usos educativos, de ocio y esparcimiento. 

G1.- Uso y disfrute con fines de ocio, turismo, educación e interpretación del medio natural o el 
patrimonio, mediante actividades de bajo impacto, sin equipamientos significativos, poco incidentes en el 
medio físico, implicando el simple tránsito peatonal o ecuestre, sin requerir otra infraestructura o 
acondicionamiento, que no sean la ordenación y acondicionamiento de itinerarios, descansaderos o 
miradores, integrados cuidadosamente en el paisaje. 

G2.- Adaptación de un espacio localizado para la educación, la interpretación de la naturaleza o el 
patrimonio, con dotación de equipamiento, como bancos, paneles informativos, servicios, fuentes, etc. 
También puede incluir una edificación de tamaño moderado, destinada exclusivamente al uso educativo-
divulgativo. 

G3.- Adaptación de un espacio localizado para el recreo, dotándolo de equipamiento del tipo de 
mesas, bancos, barbacoas, fuentes, servicios sanitarios, papeleras, juegos o alguna edificación de escasa 
entidad. 

G4.- Construcciones, edificaciones e instalaciones para uso y disfrute con fines turísticos, de ocio, 
educativos o de interpretación y conocimiento del medio natural y del patrimonio.  

G5.- Instalaciónes con dotaciones y servicios, destinadas al alojamiento provisional de grupos 
humanos en régimen de camping. 

G6.- Construcciones, edificaciones e instalaciones destinadas a la práctica del deporte al aire libre 
como campos de fútbol, tenis, baloncesto y piscinas. 

G7.- Establecimientos destinados a la actividad hostelera ligada al turismo rural y de interior. 

H.- Usos relativos a las infraestructuras. 
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H1.- Subestaciones de energía eléctrica y líneas eléctricas, aéreas. 

H2.- Infraestructuras de telefonía y telecomunicaciones (torres, antenas y estaciones emisoras-
receptoras de radio, televisión, comunicación vía satélite y telefonía móvil 

H3.- Infraestructuras subterráneas de electricidad, telefonía, gas, agua y saneamiento. 

H4.- Instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas. 

H5.- Instalaciones de tratamiento de aguas potables para abastecimiento urbano, incluso depósitos 
reguladores y estaciones de bombeo reguladores. 

H6.- Instalaciones para la inhumación de cadáveres humanos, incluyendo crematorios, capilla. 

H7.- Estaciones de servicio dedicadas a la venta de combustibles como la gasolina, el gasoil, los 
biocombustibles, etc., así como otros establecimientos anexos a este tipo de actividad, como hoteles, 
restaurantes, etc. 

I.- Usos relativos a producción de energía eléctrica. 

I1.- Instalaciones de produccion de energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial, en 
las que se produzca la combustion de combustibles fósiles, residuos o biomasa, incluidas las centrales 
térmicas. 

I2.- Instalaciones para la producción de energía eléctrica de origen solar.  

I3.- Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la fuerza del viento (parques 
eólicos).  

J.- Usos industriales incompatibles con el medio urbano. 

J1.- Instalaciones para la fabricacion de productos ceramicos mediante horneado, en particular, tejas, 
ladrillos, refractarios, azulejos o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico.  

J2.- Instalaciones dedicadas al aprovechamiento de áridos. 

J3.- Instalaciones para la fabricación de hormigón, morteros, productos asfálticos y otros materiales 
similares o derivados. 

J4.- Industrias e instalaciones de transformación de rocas ornamentales, no vinculadas a 
explotaciones mineras. 

J5.- Instalaciones químicas para la fabricacion, a escala industrial y mediante transformacion física o 
química, de fertilizantes simples o compuestos, de productos de base fitofarmaceúticos y de biocidas, de 
pesticidas y otros productos agroquímicos distintos de los fertilizantes, peróxidos, pinturas, barnices y 
revestimientos similares. 

J6.- Instalaciones para la fabricación de productos pirotécnicos. 

J7.- Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas. 

J8.- Tratamiento y obtencion de materiales poliméricos. 

J9.- Instalaciones industriales destinadas al almacenamiento para venta y distribución de productos 
petrolíferos y biocombustibles, gas natural sobre el terreno en tanques, gases combustibles en 
almacenamientos, tanto aéreos como enterrados. 

K.- Otros usos posibles en suelo no urbanizable. 

K1.- Edificaciones e Instalaciones para equipamientos comunitarios de interés social, de titularidad 
pública o privada, siempre que se obtenga previamente la preceptiva declaración de Utilidad Pública o 
Interés Social.  
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K2.- Uso dotacional equipamiento sanitario-asistencial con objeto de ejecutar establecimientos para 
personas mayores y usos complementarios (comedores, salas de velatorio, centro sanitario, áreas 
recreativas..), siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 

a. Se realizarán en una unidad rústica apta para la edificación con una superficie mínima de 15.000 
m².  

b. La altura máxima prevista se limitará a dos plantas y 9 metros a cumbrera, permitiéndose la 
ejecución de sótanos y semisótanos que no computarán como planta siempre que resulten de 
desniveles naturales del terreno. 

c. La ocupación máxima de la superficie de la finca por edificaciones permanentes no será superior al 
30 % de la superficie total de la finca. 

d. Las construcciones, edificaciones e instalaciones emplearán las formas y materiales que menor 
impacto visual produzcan sobre el medio, así como colores tradicionales en la zona y que 
favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato en el paisaje.  

SECCIÓN 2: CONDICIONES PARTICULARES. 

Artículo 3.7.8. Suelo no urbanizable común (SNUC) 
1.- Se adscriben a la categoría de suelo no urbanizable común (SNUC) aquéllos terrenos que 

resultan objetiva y razonadamente inadecuados para su incorporación inmediata al proceso urbanizador, 
bien sea por sus características físicas, bien sea por su innecesariedad para un desarrollo urbano racional 
de acuerdo con el modelo territorial adoptado por el Plan General Municipal, y que paralelamente, carecen 
de valores agrícolas, ambientales, paisajísticos, infraestructurales o ecológicos que requieran una 
protección especial, ni son necesarios para el crecimiento urbano del municipio. 

2.- Se permiten los usos descritos en el artículo 3.7.7, con la letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K. 

Artículo 3.7.9. Suelo no urbanizable protegido (SNUP). 

Dentro de la clasificación del suelo (ver plano OE 1) y atendiendo al origen que determina cada clasificación y 
categoría, hemos distinguido entre: 

• SUELO NO URBANIZABLE PROTECCIÓN SUPRAPLAN: Aquellas clasificaciones 
sobreimpuestas, o bien por: 

o Instrumento de ordenación territorial: no hay en el ámbito ningún plan territorial 
aprobado, por tanto, no hay ninguna clasificación originada desde dicho instrumento de 
ordenación del territorio de que dispone la legislación urbanística extremeña. Sin 
embargo, hay en vigor dos P.I.R. (Proyecto de Interés Regional) uno con destino 
residencial (P.I.R. La Tripera) y otro con destino agroindustrial. 

o Afecciones sectoriales: Atendiendo a cada uno de los informes previos de los 
Organismos sectoriales con competencia territorial (y en función de la legislación 
sectorial protectora de determinados ámbitos o bienes) en Coria volcados en el 
Documento de Referencia, hemos delimitado las siguientes clasificaciones, todas ellas de 
Suelo No Urbanizable Protegido, que en todo caso no son delimitadas por el Equipo 
redactor del PGM, limitándonos a trasponer las determinaciones impuestas desde las 
citadas instancias. Así, las clasificaciones son las siguientes: 

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN NATURAL (SNUP-N): Departamentos 
medioambientales del Gobierno de Extremadura. 

 RENPEX (SNUP-N 1): Coincide con la delimitación derivada de la legislación 
sectorial, que recoge los espacios declarados como RENPEX (Red de Espacios 
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Naturales Protegidos de Extremadura), según el Documento de Referencia 
emitido por el organismo ambiental. 

 DIRECTIVA HABITATS CEE 92/43 (SNUP-N 2): Partiendo del anterior criterio, se 
añade la delimitación derivada de la legislación sectorial que le da nombre y que 
recoge los correspondientes espacios declarados, según el Documento de 
Referencia emitido por el organismo ambiental. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (SNUP-A): Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. 

 ZONA DE POLICÍA DE CAUCES (SNUP-A C): Incluyen los dominios públicos y 
franjas de afección de los ríos y arroyos de acuerdo con la legislación de aguas.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL (SNUP-E): 
Departamentos forestales del Gobierno de Extremadura y Departamento con 
competencias en materia de agricultura y ganadería del Gobierno de Extremadura. 

 MONTES PÚBLICOS (SNUP-E 1): Coincide con la delimitación derivada de la 
legislación sectorial, que recoge los espacios catalogados como montes públicos, 
en definitiva como dominio público.  

 ZONA REGABLE (SNUP-E 2): Coincide con la delimitación derivada de la 
legislación sectorial, que recoge el elenco de zona regable correspondiente al 
término municipal de Coria.  

 ZONA REGABLE ELEVACIÓN (SNUP-E 3): Coincide con la delimitación derivada de 
la legislación sectorial, que recoge el elenco de zona regable correspondiente al 
término municipal de Coria, y en concreto, éste ámbito, dominado desde 
elevación desde infraestructura hidráulica.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN CULTURAL (SNUP-C): Consejería de 
Educación y Cultura de la Gobierno de Extremadura. 

 YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS (SNUP-C YA): Delimitan los elementos 
pertenecientes a la Carta Arqueológica de Extremadura, y a sus zonas de 
protección, conforme a la legislación sectorial de aplicación.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (SNUP-I): 
Servicio de Carreteras de la Consejería de Fomento de la Gobierno de Extremadura, 
Servicio de Red Viaria de la Diputación Provincial de Cáceres y la Dirección General de 
Desarrollo Rural de la Gobierno de Extremadura.  

– Atendiendo a las franjas de dominio público, afección, servidumbre y 
policía, según sus respectivas legislaciones sectoriales, hemos dividido 
las distintas carreteras en función del titular de las mismas, aunque 
tienen la misma clasificación y categoría, pero lo hemos hecho con el 
objeto de que la Administración pueda proteger mejor sus bienes. 

Dentro de la zona de influencia de las carreteras existentes en el término 
municipal, se clasifican con una protección específica la propia 
explanación de las vías y los terrenos colindantes con las carreteras 
autonómicas EX A1, EX 108 y EX 109, las carreteras de la Diputación de 
Cáceres, CC 59, CC 43, CC 13.7 y CC 49, en las que se definen dos 
franjas de terreno medidos desde la arista exterior de la explanación a 
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una distancia que varía en función de la titularidad y el rango de la 
carretera, tal y como dicta la normativa sectorial afectante. 

 AUTOVÍAS AUTONÓMICAS (SNUP-I 1): Coincide con la delimitación derivada de la 
legislación sectorial, que le es de aplicación, Ley 7/95, de 27 de abril de 
Carreteras de Extremadura, en concreto, las siguientes: 

– EX A1. 

 CARRETERAS AUTONÓMICAS (SNUP-I 2): Coincide con la delimitación derivada 
de la legislación sectorial, que le es de aplicación, Ley 7/95, de 27 de abril de 
Carreteras de Extremadura, en concreto, las siguientes: 

– EX 108. 

– EX 109. 

 CARRETERAS PROVINCIALES (SNUP-I 3): Coincide con la delimitación derivada 
de la legislación sectorial, que le es de aplicación, Ley 7/95, de 27 de abril de 
Carreteras de Extremadura, en concreto, las siguientes: 

– CC 59, de Coria a Casillas de Coria. 

– CC 43, de Coria a Guijo de Coria. 

– CC 13.7, de EX 108 a Morcillo y siguientes. 

– CC 49, de EX 109 a Portaje y siguientes. 

 VÍAS PECUARIAS (SNUP-I 4): Coincide con la delimitación derivada de la 
legislación sectorial, que le es de aplicación, Ley 3/95, de 23 de marzo de 2000, 
de Vías Pecuarías. En el término municipal de Coria, se encuentran varias vías 
de comunicación con características de vía pecuaria, dispuestas tal y como es 
proporcionado por la Dirección General de Desarrollo Rural del GOBEX, y en 
concreto, las siguientes: 

– Cañada de la Chicota. 

– Colada de Casas de D. Gómez al Camino de Plasencia. 

– Colada de cinco olivos o de Marchagaz. 

– Colada de la Dehesilla, Barreras de Pedro de la Torre a San Juan. 

– Colada de Valderrey o del Camino Viejo del Guijo. 

– Colada del Hospital. 

– Colada – Enlace de tropezón o Estufas.  

– Colada del Camino Real de Coria a Moraleja. 

– Cordel de la Isla al Batán de la Risa. 

– Cordel de Minguez. 
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– Cordel del Arroyo del Valgallego. 

 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (SNUP-I 5): Coincide con aquellas 
infraestructuras y equipamientos de índole municipal o incluso supramunicipal y 
que están ubicados, normalmente, en el suelo no urbanizable. Por ejemplo, los 
depósitos de abastecimiento, las subestaciones eléctricas, estación depuradora 
de aguas residuales, centro de residuos, etc.  

 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICAS DE REGADÍOS (SNUP-I 6): Coincide con 
aquellas infraestructuras hidráulicas de regadío, como caminos de servicio, 
canales, acequias, etc., y que son gestionadas por C.H. Tajo o la Comunidad de 
Regantes correspondiente. Los datos han sido aportados por la citada 
Confederación. 

o Clasificación del suelo planeada: Atendiendo a los estudios realizados por el Equipo 
redactor, así como a los requerimientos del Ayuntamiento de Coria, hemos delimitado, 
para los núcleos de Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo, el suelo urbano y 
urbanizable, así como unas zonas de protección de vistas del casco histórico de Coria 
como suelo no urbanizable de protección cultural, ya delimitadas casi en su totalidad en 
las actuales NN.SS., y dos zonas como suelo no urbanizable de protección estructural 
intensivo sector primario, que quieren dar soporte a la actual fábrica de conservas y a las 
naves de la Cooperativa Copal, dejando el resto del suelo del término municipal no 
“ocupado” por alguna de las delimitaciones que con anterioridad se han definido, como 
suelo no urbanizable común, en la línea de la Exposición de Motivos LSOTEX. Así, las 
clasificaciones son las siguientes: 

o SUELO URBANO (SU): Al principio de este punto se ha descrito convenientemente 
como lo hemos delimitado.  

o SUELO URBANIZABLE (SUB): Al principio de este punto se ha descrito 
convenientemente como lo hemos delimitado.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN CULTURAL (SNUP-C): Coincide con la 
delimitación realizada en las actuales NNSS., aunque se ha redelimitado ampliando la 
superficie para ajustarse mejor a la realidad. Se han delimitado dos tipos: 

 VISTAS PEPCH(SNUP-C V): Coincide, aproximadamente, con la delimitación ya 
existente en las NN.SS.MM. anteriores, y tiene como objeto, proteger las vistas 
del casco histórico, en su borde sur, desde toda la vega. Se han reducido los 
terrenos pertenecientes al complejo deportivo La Isla, por ser delimitados, como 
suelo urbano con destino dotacional, además, de los suelos ocupados por la 
conservera, tanto los actuales como los asignados al P.I.R. 

 BORDE PEPCH(SNUP-C B): Coincide, aproximadamente, con los terrenos que, 
estando dentro de la delimitación del Plan Especial de Protección del Casco 
Histórico (PEPCH), no pueden ser urbanizados, o bien, por su topografía o bien 
debido a la protección del propio casco histórico, y de sus visuales, o de ambos.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL INTENSIVO SECTOR 
PRIMARIO (SNUP-E 4): Coincide con dos zonas concretas, por un lado, la actual fábrica de 
conservas sita en el Paseo de la Isla (excepto lo delimitado por el citado P.I.R.) y la zona 
de los cebaderos de la cooperativa COPAL (las naves existentes además de los terrenos 
anejos para una futura ampliaciójn). Se trata de zonas específicas para una permitir una 
mayor intensidad en las actividades del sector primario. 

o SUELO NO URBANIZABLE COMÚN (SNUC): Al principio de este punto se ha descrito 
convenientemente como lo hemos delimitado, como aquel suelo no merecedor de 
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ninguna protección, además de no apto para el proceso urbanizador, bien por no ser 
necesario por la lógica de la demanda inmobiliaria bien por tener condiciones que 
imposibilitan su clasificación como urbanizable, al menos a corto-medio plazo, en los 
suelos contiguos a los delimitados como urbano y urbanizables.  

Los distintos tipos de suelo no urbanizable quedan definidos por áreas uniformes o discontinuas en el 
plano OE 1 a escala 1:10.000 y/o 1:25.000. 

Los suelos recogidos en cada uno de los diferentes tipos se consideran suelos protegidos, con las 
condiciones que se definen en los artículos siguientes. 

A las áreas del territorio que queden afectadas por dos o más tipos de protección o afecciones de las 
antes señaladas, les serán de aplicación las condiciones más restrictivas de cada una de ellas, o ambas de 
manera simultánea, en el caso de que sean acumulativas. 

Artículo 3.7.10. Suelo No Urbanizable de Protección Natural RENPEX (SNUP-N 1) 
1.- Se han señalado en esta categoría de suelo no urbanizable de protección aquella zona del 

término municipal que coincide con la delimitación derivada de la legislación sectorial, que recoge los 
espacios declarados como RENPEX, en concreto, el plátano del Vivero. 

2.- Se permiten los siguientes usos descritos en el artículo 3.7.7, con la letra A.  

3.- El resto de usos no enumerados en el punto anterior se consideran prohibidos.  

Artículo 3.7.11. Suelo No Urbanizable de Protección Natural DIRECTIVA HABITATS 
CEE 92/43  (SNUP-N 2) y LIC RÍO ALAGÓN Y JERTE (SNUP-N 3) 

1.- Se han señalado en esta categoría de suelo no urbanizable de protección aquellas zonas del 
término municipal que en base al estudio territorial, merecen una especial protección en atención a la 
conservación de los hábitats naturales, la fauna y la flora silvestres, en cumplimiento de lo establecido en la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo, zonas integradas por lugares que alberguen tipos de 
hábitats del anexo I y taxones del anexo II de la citada Directiva, así como aquellas zonas declaradas como 
Lugares de Interés Comunitario (L.I.C.). 

2.- Se permiten los siguientes usos descritos en el artículo 3.7.7, con la letra A, B, C,  F1, G1, G2, G3, 
G4, G5, H (excepto H6 y H7), I2, I3 y K.  

3.- El resto de usos no enumerados en el punto anterior se consideran prohibidos.  

Artículo 3.7.12. Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental Cauces Fluviales 
(SNUP-A C). 

1.- Se protege especialmente la red fluvial que discurre por el término municipal, y en una franja de 
protección de 100 m de anchura (zona de policía) y una zona de 5 m (zona de servidumbre). Se pretenden 
proteger los ecosistemas vegetales y faunísticos adaptados a zonas húmedas que en ellos persisten y que 
sean valiosos. Como criterio general a considerar es el de mantener los cauces que se pudieran afectar de 
la manera más natural posible, manteniéndolos a cielo abierto y evitando cualquier tipo de canalización o 
regularización del trazado que intente convertir el río en un canal. A los suelos que queden afectados por 
esta categoría y a su vez se vean afectados por la regulada en este PGM como protección natural, les 
serán de aplicación las condiciones más restrictivas previstas para cada una de ellas, o ambas de manera 
simultánea, en el caso de que sean acumulativas. 

Toda la actuación que se realice en zona de Dominio Público Hidráulico, y en particular obras de 
paso sobre cauces y acondicionamiento o encauzamiento de los mismos, deberá contar con la preceptiva 
autorización del organismo de cuenca correspondiente.  

2.- Se permiten los siguientes usos descritos en el artículo 3.7.7, con la letra A, B, C, F1, G, H, J2, J3 
y K.  

3.- El punto anterior se verá matizado por las siguientes cuestiones, y en los usos siguientes: 
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3.1.- AGROGANADERO: Uso agrícola y/o ganadero tradicional, de manera excepcional y previa 
autorización de la Confederación Hidrográfica, con limitación del acceso del ganado a la lámina de agua y 
condicionado a la inexistencia de perjuicio para la vegetación arbustiva y arbórea. No se permitirá ningún 
tipo de edificación para el resguardo de los animales ni material agrícola.  

3.2.- PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO: Comprenderá las actuaciones relacionadas con la 
protección del medio rural o natural realizadas por la Administración por sí o a través de concesionarios. 
A título enunciativo y no limitativo, se indican las siguientes: 

a) Instalaciones para aforo de caudales en cauces públicos y de control de la calidad de las aguas. 
b) Estaciones de medición o control de calidad del medio. 
c) Instalaciones necesarias para la adecuada utilización de los recursos naturales, incluido el 

cinegético al servicio de la gestión medioambiental. 
d) Obras públicas que tengan por objeto el acceso y utilización de los espacios naturales. 
e) Instalaciones de prevención de incendios forestales y otros siniestros. 
f) Obras e infraestructuras públicas que se ejecuten en el medio rural, tales como las de 

encauzamiento y protección de márgenes en cauces públicos, acequias y caminos generales, 
abastecimiento de agua, electrificación y urbanización de núcleos rurales. 

g) Infraestructuras, construcciones e instalaciones que tengan por objeto la protección del 
ecosistema. 

3.2.- TURÍSTICO-RECREATIVO: Usos de ocio y recreativos que necesiten emplazarse en el medio 
rural: Cotos de caza y pesca que precisen instalaciones permanentes. Centros e instalaciones de 
interpretación y observación de la naturaleza, instalaciones de acogida de visitantes y servicios 
vinculados a ellas: se incluyen obras e instalaciones menores destinadas a facilitar la observación, 
estudio y disfrute de la naturaleza, tales como casetas de observación, de servicio, senderos y recorridos 
pedestres, etc. Las construcciones e instalaciones serán, preferentemente, fácilmente desmontables. 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a. Se realizarán en una unidad rústica apta para la edificación con una superficie mínima de 
15.000 m².  

b. La altura máxima prevista se limitará a una planta y 7 metros a cumbrera. 
c. La edificabilidad máxima por URAE será de 0,02 m²/m². 
d. Las construcciones, edificaciones e instalaciones emplearán las formas y materiales que menor 

impacto visual produzcan sobre el medio, así como colores tradicionales en la zona y que 
favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato en el paisaje 

4.- El resto de usos no enumerados en el punto dos se consideran prohibidos, excepto que una 
consulta a la Administración Hidráulica competente lo permita, siempre que se apruebe en Pleno Municipal 
la consulta al citada organismo, tanto si se corresponde con la iniciativa pública como particular.  

Artículo 3.7.13. Suelo No Urbanizable de Protección Estructural Montes Públicos 
(SNUP-E 1) 

1.- Se han señalado en esta categoría de suelo no urbanizable de protección aquellas zonas del 
término municipal que en base a la información facilitada por el Departamento Autonómico competente, 
forman parte del Catálogo de Montes Públicos, y merecen una especial protección en atención a la 
conservación de los valores existentes. 

2.- Se permiten los siguientes usos descritos en el artículo 3.7.7, con la letra A, B, C, G, H1, H2,y K.  

3.- El resto de usos no enumerados en el punto anterior se consideran prohibidos, excepto que una 
consulta a la Administración competente lo permita, siempre que se apruebe en Pleno Municipal la consulta 
al citada organismo, tanto si se corresponde con la iniciativa pública como particular.  

Artículo 3.7.14. Suelo No Urbanizable de Protección Estructural Zona Regable 
(SNUP-E 2) 

1.- Se han señalado en esta categoría de suelo no urbanizable de protección aquellas zonas del 
término municipal que en base al Decreto de 5 de febrero de 1954 (BOE nº 45 de 16 de febrero de 1954) fue 
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Declarado de Alto Interés Nacional la Zona Regable del Pantano de Gabriel y Galán, en la provincia de 
Cáceres y por Decreto de 18 de marzo de 1955 (BOE nº 106 de 16 de abril de 1955) se aprueba el 
correspondiente Plan General de Colonización. Además, por Decreto de 15 de marzo de 1973 (BOE. 
10/04/1973) fue declarado de Interés Nacional la Zona Regable de Calzadilla – Guijo de Coria en la provincia 
de Cáceres, y por  Decreto de 2 de abril de 1976 (BOE 29/05/1976), se aprueba el correspondiente Plan 
General de Transformación.  

Conforman dos terceras partes, prácticamente, del término municipal de Coria. 

2.- Se permiten los siguientes usos descritos en el artículo 3.7.7, con la letra A, B, C, D, F, G, H 
(excepto H6), I2, J2, J3, J5 y K.  

3.- El resto de usos no enumerados en el punto anterior se consideran prohibidos, excepto que una 
consulta a la Administración Agrícola competente lo permita, siempre que se apruebe en Pleno Municipal la 
consulta al citada organismo, tanto si se corresponde con la iniciativa pública como particular.  

Artículo 3.7.15. Suelo No Urbanizable de Protección Estructural Zona Regable 
Elevación (SNUP-E 3) 

1.- Se han señalado en esta categoría de suelo no urbanizable de protección aquellas zonas del 
término municipal que en base al Decreto de 5 de febrero de 1954 (BOE nº 45 de 16 de febrero de 1954) fue 
Declarado de Alto Interés Nacional la Zona Regable del Pantano de Gabriel y Galán, en la provincia de 
Cáceres y por Decreto de 18 de marzo de 1955 (BOE nº 106 de 16 de abril de 1955) se aprueba el 
correspondiente Plan General de Colonización. Además, por Decreto de 15 de marzo de 1973 (BOE. 
10/04/1973) fue declarado de Interés Nacional la Zona Regable de Calzadilla – Guijo de Coria en la provincia 
de Cáceres, y por  Decreto de 2 de abril de 1976 (BOE 29/05/1976), se aprueba el correspondiente Plan 
General de Transformación.  

Se trata de unos terrenos junto a la antigua C.E.T.A.R.S.A., servidos por riego mediante elevación-
impulsión. 

2.- Se permiten los siguientes usos descritos en el artículo 3.7.7, con la letra A, B, C, D, F, G, H 
(excepto H6), I2, J2, J3, J5 y K.  

3.- El resto de usos no enumerados en el punto anterior se consideran prohibidos, excepto que una 
consulta a la Administración Agrícola competente lo permita, siempre que se apruebe en Pleno Municipal la 
consulta al citada organismo, tanto si se corresponde con la iniciativa pública como particular.  

Artículo 3.7.16. Suelo No Urbanizable de Protección Estructural Intensivo Sector 
Primario (SNUP-E 4) 

1.- Se han señalado en esta categoría de suelo no urbanizable de protección dos zonas del término 
municipal (terrenos de la actual fábrica conservera de CIDACOS sin incluir los terrenos adscritos al P.I.R., y 
cebaderos y terrenos colindantes de la cooperativa C.O.P.A.L.). 

Se han delimitado para permitir por un lado una mayor flexibilidad a las actividades de la conservera y 
por otro lado para intensificar, en unos terrenos idóneos para ello, el uso ganadero con carácter intensivo.  

2.- Se permiten los siguientes usos descritos en el artículo 3.7.7, con la letra A, B, C, y D.  

3.- Las condiciones edificatorias y el resto de parámetros serán los determinados en la sub-ZOU G 
Industrial Agropecuario. 

4.- Las condiciones particulares de las actividades vendrán condicionadas por las leyes, normas y 
reglamentos propios del sector, teniendo en cuenta que cualquier iniciativa en este suelo, tanto pública como 
privada, deberá contar con la aprobación del Pleno Municipal, mediante una consulta de viabilidad. 

5.- El resto de usos no enumerados en el punto anterior se consideran prohibidos.  

Artículo 3.7.17. Suelo No Urbanizable de Protección Cultural Yacimientos 
Arqueológicos (SNUP-C YA). 
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1.- Se han señalado en ésta categoría de suelo no urbanizable de protección, aquéllos terrenos del 
término municipal que deben constituir un entorno de protección de 200 metros sobre los yacimientos 
arqueológicos incluidos en el inventario de yacimientos arqueológicos de la carta arqueológica remitida por la 
Consejería de Cultura y Turismo del Gobierno de Extremadura, todo ello en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 39.3.c de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

2.- Se permiten los siguientes usos descritos en el artículo 3.7.7, con la letra A1, A2, G1 y G2. 

3.- El resto de usos no enumerados en el punto anterior se consideran prohibidos.  

Artículo 3.7.18. Suelo No Urbanizable de Protección Cultural Vistas PEPCH (SNUP-
C V). 

1.- Se han señalado en ésta categoría de suelo no urbanizable de protección, aquéllos terrenos ya 
delimitados con esta protección en las NN.SS.MM. El objetivo es preservar las vistas de la hermosa fachada 
sur del conjunto histórico. 

2.- Se permiten los siguientes usos descritos en el artículo 3.7.7, con la letra A1, A2, G1 y G2. 

3.- El resto de usos no enumerados en el punto anterior se consideran prohibidos.  

Artículo 3.7.19. Suelo No Urbanizable de Protección Cultural Borde PEPCH (SNUP-
C B). 

1.- Se han señalado en ésta categoría de suelo no urbanizable de protección, aquéllos terrenos 
delimitados dentro del perímetro del vigente Plan Especial de Protección del Casco Histórico y que no se 
encuentran dentro del suelo urbano. Teniendo en cuenta la cercanía a todo el conjunto histórico y su 
orografía, deben merecer una especial atención.  

2.- Se permiten los siguientes usos descritos en el artículo 3.7.7, con la letra A, G1, G2, G3 y G4. 

3.- El resto de usos no enumerados en el punto anterior se consideran prohibidos.  

Artículo 3.7.20. Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras (SNUP-I). 
Dentro de la categoría de Suelo No Urbanizable Protección de infraestructuras (ver planos de ordenación 
estructural OE 1 y OE 3), se encuentran las carreteras, ferrocarril y vías pecuarias existentes en el término 
municipal, estando afectadas por la legislación sectorial aplicable (normativa de carreteras, de ferrocarril y 
vías pecuarias) que limita las zonas de usos prohibidos o restringidos, por ser de dominio público, de 
servidumbre o de afección, de necesaria inclusión en la planificación urbanística.  

Artículo 3.7.21. Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras Carreteras 
(SNUP-I 1 / SNUP-I 2 / SNUP-I 3). 

1.- Dentro de la zona de influencia de las carreteras existentes en el término municipal, se clasifican 
con una protección específica la propia explanación de las vías y los terrenos colindantes con las carreteras 
(que a continuación se enumeran según titular), en las que se definen dos franjas de terreno medidos desde 
la arista exterior de la explanación a una distancia que varía en función de la titularidad y el rango de la 
carretera, tal y como dicta la normativa sectorial afectante.  

 AUTOVÍAS AUTONÓMICAS (SNUP-I 1): Coincide con la delimitación derivada de la 
legislación sectorial, que le es de aplicación, Ley 7/95, de 27 de abril de 
Carreteras de Extremadura, en concreto, las siguientes: 

– EX A1. 

 CARRETERAS AUTONÓMICAS (SNUP-I 2): Coincide con la delimitación derivada 
de la legislación sectorial, que le es de aplicación, Ley 7/95, de 27 de abril de 
Carreteras de Extremadura, en concreto, las siguientes: 
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– EX 108. 

– EX 109. 

 CARRETERAS PROVINCIALES (SNUP-I 3): Coincide con la delimitación derivada 
de la legislación sectorial, que le es de aplicación, Ley 7/95, de 27 de abril de 
Carreteras de Extremadura, en concreto, las siguientes: 

– CC 59, de Coria a Casillas de Coria. 

– CC 43, de Coria a Guijo de Coria. 

– CC 13.7, de EX 108 a Morcillo y siguientes. 

– CC 49, de EX 109 a Portaje y siguientes. 

Estas zonas con protección específica estarán constituidas por dos franjas de terreno medidas 
perpendicularmente desde la arista exterior de la explanación a una distancia de 35 metros en las carreteras 
de titularidad autonómica y provincial, y 50 metros en las carreteras de titularidad estatal (zonas de 
influencia). 

2.- Se permiten los siguientes usos descritos en el artículo 3.7.7, con la letra A1, A2 y H7, además de 
aquellos que la Administración titular de la infraestructura determine para el correcto funcionamiento de la 
misma. 

En las zonas de influencia de las carreteras que transcurran por suelo no urbanizable, las 
construcciones, instalaciones, cerramientos y cualquier otra ocupación o actividad requerirán, además de la 
licencia municipal, la expresa autorización de la Administración titular de la vía, conforme a lo dispuesto en la 
legislación sectorial aplicable.  

En especial se observará la legislación específica y propia de carreteras vigente en el momento de 
tramitación de la solicitud, en función de la Administración titular de la vía, en el caso de las carreteras del 
Estado la normativa en la actualidad está constituida por lo dispuesto en la Ley 25/1988 de 29 de Julio, de 
Carreteras y en el R.D. 1812/1994, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo. Cuando la carretera 
en cuestión resulte de titularidad Autonómica, Provincial o Local, será aplicable lo dispuesto en la Ley 7/1995, 
de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura. 

3.- El resto de usos no enumerados en el punto anterior se consideran prohibidos.  

Artículo 3.7.22. Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras Vías 
Pecuarias (SNUP-I 4). 

- DELIMITACIÓN  

1.- Coincide con la delimitación derivada de la legislación sectorial, que le es de aplicación, Ley 3/95, 
de 23 de marzo de 2000, de Vías Pecuarías. En el término municipa se encuentran varias vías de 
comunicación con características de vía pecuaria, dispuestas tal como se describen en el apartado 
correspondiente de la memoria informativa y en el plano informativo, así como en los planos de ordenación 
(OE 1), en concreto:  

– Cañada de la Chicota. 

– Colada de Casas de D. Gómez al Camino de Plasencia. 

– Colada de cinco olivos o de Marchagaz. 

– Colada de la Dehesilla, Barreras de Pedro de la Torre a San Juan. 
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– Colada de Valderrey o del Camino Viejo del Guijo. 

– Colada del Hospital. 

– Colada – Enlace de tropezón o Estufas.  

– Cordel de Coria. 

– Cordel de la Isla al Batán de la Risa. 

– Cordel de Minguez. 

– Cordel del Arroyo del Valgallego. 

– Vereda de la Carrera. 

2.- Se permiten los siguientes usos descritos en el artículo 3.7.7, con la letra A, G1 y G2, además de 
aquellos que la Administración titular de la infraestructura determine para el correcto funcionamiento de la 
misma. 

Para la autorización de actos de transformación y uso del suelo en los terrenos afectados por esta 
protección especial, se estará a lo dispuesto en la legislación sectorial correspondiente.  

Con carácter general, cualquier actuación sobre las vías pecuarias afectadas deberá respetar la 
legislación específica y propia de las vías pecuarias vigente en el momento de tramitación de la solicitud. 

En la actualidad la normativa aplicable está constituida por la Ley 3/1995 de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias; el Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de Vías Pecuarias de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado puntualmente por el Decreto 195/2001, de 5 de 
diciembre; la Orden de 19 de junio de 2000, por la que se regulan las ocupaciones de usos temporales en las 
Vías Pecuarias y la Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se regula la circulación de ciclomotores y 
vehículos a motor, de carácter no agrícola, en las Vías Pecuarias. 

3.- El resto de usos no enumerados en el punto anterior se consideran prohibidos.  

Artículo 3.7.23. Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructura 
Infraestructura y Equipamiento (SNUP-I 5) e Infraestructuras Hidráulicas de Regadíos 
(SNUP-I 6). 

1.- Estas zonas con protección específica estarán constituidas por los terrenos pertenecientes a 
cualquier infraestructura y/o equipamiento en el término municipal, que de soporte a toda o a una parte de la 
población. Se corresponde con sistemas generales que sirven al municipio, como I.T.V., estaciones 
depuradoras, subestaciones eléctricas, depositos de agua, centro de residuos, etc. Además, se delimitan las 
infraestructuras hidráulicas de regadíos conforme a la documentación facilitada por Confederación 
Hidrográfica del Tajo. 

Se considerarán incluidas dentro de este tipo aquellas infraestructuras y/o equipamientos que, a la 
entrada en vigor del presente Plan General, existan y en servicio, estén o no delimitadas en el plano de 
ordenación de Clasificación del Suelo OE 1.  

Cuando alguna de las infraestructuras y/o equipamientos señalados en el párrafo anterior necesite 
una ampliación, y sea de titularidad pública, la aprobación del correspondiente proyecto por parte de la 
Administración titular, implicará el cambio de uso del suelo, pasando a formar parte de este tipo. 

Cuando alguna de las infraestructuras y/o equipamientos señalados en el párrafo anterior necesite 
una ampliación, y sea de titularidad privada, se necesitará la aprobación en Pleno Municipal del 
correspondiente proyecto, hecho que implicará el cambio de uso del suelo, pasando a formar parte de este 
tipo. 
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2.- Se permiten los siguientes usos descritos en el artículo 3.7.7, con la letra A, G, H, I y K, además 
de aquellos que la Administración titular de la infraestructura determine para el correcto funcionamiento de la 
misma, y siempre con la aprobación en Pleno Municipal, cuando la misma sea de titularidad privada, excepto 
las infraestructuras hidráulicas de regadíos. 

3.- El resto de usos no enumerados en el punto anterior se consideran prohibidos.  
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CAPÍTULO 1: CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS Y DE LA 
EDIFICACIÓN. 

SECCIÓN 1: NORMAS GENERALES.  

Artículo 4.1.0. Objeto y ámbito de aplicación. 
Este capítulo tiene por objeto definir las condiciones que deben regular las edificaciones y los usos, 

con independencia de la clase de suelo en la que se asienten y sin perjuicio de las condiciones particulares 
establecidas por estas Normas Urbanísticas en las distintas clases de suelo y zonas de ordenación 
urbanística. 

El Municipio podrá denegar o condicionar las licencias urbanísticas (de obras, edificación e 
instalación) que resulten antiestéticas, pudiendo referir las condiciones que se impongan tanto al uso y 
dimensión del edificio y sistema de conjunto, como a la composición y materiales a emplear así como a los 
detalles de todos los elementos en forma, calidad y color. 

La sección 2 y sección 3, condiciones generales, establece un articulado que será de aplicación, con 
carácter genérico, para todo el suelo urbano clasificado por el presente instrumento de planeamiento. 

En el capítulo 2, condiciones de suelo urbano, contiene unas determinaciones que se aplicarán con 
carácter específico para los ámbitos de suelo urbano y urbanizable vinculados a cada una de ellas. 

En caso de existir contradicción entre la secciones 2 y 3 y el capítulo 2 del presente título, 
prevalecerán las determinaciones establecidas en ésta última, exclusivamente para el ámbito de suelo 
urbano y urbanizable especificado, en la ficha de planeamiento correspondiente. 

Artículo 4.1.1. Determinación de Alineaciones. 
En suelo Urbano, el presente Plan General Municipal establece una definición exhaustiva y clara de 

las Alineaciones en la representación gráfica, mediante los Planos correspondientes a la Ordenación 
Detallada (OD 1) a Escala 1/1000. Se respetarán las Alineaciones ya consolidadas por la edificación 
existente y/o cerramientos, como regla general. En los casos en que se establezca algún retranqueo, o en 
viarios de nueva apertura, la definición gráfica de las alineaciones se apoyará sobre alguna acotación 
referenciada a algún elemento existente, para así posibilitar la translación de la nueva línea planteada 
sobre el terreno. 

Las Alineaciones establecidas por este Plan General podrán ajustarse mediante un Estudio de 
Detalle, siempre y cuando se respeten sus criterios básicos de trazado y anchura. 

Artículo 4.1.2. Determinación de Rasantes 
En suelo Urbano, la Determinación de Rasantes en la red viaria se establece de forma diferenciada 

atendiendo a la situación a la que sea asimilable en cada caso según lo siguiente: 

- Para el viario en Suelo Urbano Consolidado, debidamente urbanizado en el momento de la 
aprobación definitiva del presente Plan General, las rasantes oficiales serán aquellas que estén 
materializadas. 

- Para el viario en Suelo Urbano en calles carentes de Urbanización, el Plan establece que las 
Rasantes Oficiales serán determinadas por los Servicios Técnicos Municipales, a petición del interesado, y 
se trasladarán al correspondiente proyecto de urbanización, como un anejo independiente a la Memoria. 
Los planos del proyecto de urbanización definirán la cota altimétrica que debe tener el pavimento terminado 

TÍTULO 4. ORDENACIÓN DE CARÁCTER DETALLADO. 
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en los puntos clave del viario, debiendo establecerse entre los mismos las Rasantes con criterios de 
pendiente uniforme. 

- En el caso de que varias unidades de actuación compartan viarios, por estar los mismos partidos 
por la delimitación de las citadas unidades, y en el caso de que no se desarrollen al unísono, será el primer 
desarrollo el que marque las rasantes del siguiente.  

Artículo 4.1.3. Condiciones generales para todos los usos. 
1- Todos los usos y actividades permitidas por el presente instrumento de planeamiento se regirán 

por las condiciones edificatorias generales y particulares que sean de aplicación según las presentes 
normas urbanísticas, sin perjuicio de la normativa sectorial vigente en materia de accesibilidad, seguridad e 
higiene en el trabajo, calidad ambiental, de policía y espectáculos públicos y demás que normativa que le 
sea de aplicación por razones de su uso, así como la normativa AENOR que pueda regular su actividad. 

2.- Los usos de la edificación que no estuviesen específicamente contemplados en las presentes 
normas urbanísticas, se asimilarán a aquéllos que funcionalmente les sean más próximos. 

3.- Para admitir la existencia de diferentes usos en un mismo edificio o parcela deberán ser 
compatibles entre sí, según se determine en cada zona de ordenación urbanística. 

4.- Cualquier uso compatible con el global, permitido en la zona de ordenación urbanística se ajustará 
a las mismas condiciones edificatorias establecidas para el uso global asignado a la misma. Sin perjuicio 
de la legislación sectorial aplicable a cada uno de ellos. 

5.- La implantación de cualquier uso que conlleve una actividad generadora de tráfico intenso, del tipo 
de grandes superficies comerciales, estadios deportivos o similares, quedará supeditada a la demostración 
de la aceptabilidad de los impactos que estos establecimientos puedan producir sobre el tráfico y la 
estructura urbana existente tanto en el entono inmediato como en otros puntos del término municipal que 
puedan ser previsiblemente afectados. Todo ello, sin perjuicio del resto de autorizaciones e informes con 
que deban contar cuando proceda. 

Artículo 4.1.4. Situación de los usos y actividades. 
1.- La ubicación de un uso se define en función de la posición física del ámbito destinado a dicho uso 

dentro del predio o edificio. Se definen tres grados según la ubicación: 

a) En cualquier planta de edificio de uso no exclusivo, excepto las correspondientes a planta sótano o 
semisótano. 

b) En planta baja con acceso directo desde la vía pública. 

c) En edificio de actividad exclusiva del uso, aislado o adosado a otro de diferente o igual uso. 

2.- Las zonas de ordenación urbanística determinarán la situación o ubicación de los usos 
compatibles con el global asignado a cada de ellas. En caso de no determinarse, se entenderá que se 
pueden desarrollar en cualquier situación de las anteriormente descritas, con las limitaciones establecidas 
en estas normas urbanísticas y la legislación sectorial aplicable. 

Artículo 4.1.5. Usos y actividades públicas y privadas. 
1.- El uso público viene definido como el conjunto de actividades que se desarrollan sobre bienes y 

servicios de dominio público por una entidad pública, municipal, provincial, autonómica o estatal, en 
régimen de servicio público. También tendrán la misma consideración, los usos y servicios desarrollados 
por entidades públicas sobre bienes de propiedad particular, mediante arriendo u otro título de ocupación. 

2.- El uso privado viene definido como el conjunto de actividades que particulares o entidades de 
carácter privado desarrollan sobre bienes y servicios privados a título lucrativo o gratuito. A efectos del 
presente instrumento de planeamiento y de acuerdo a las determinaciones del Reglamento de 
Planeamiento de Extremadura, los usos dotacionales privados consumirán el aprovechamiento que le 
asigne la zona de ordenación urbanística en la que se ubiquen. 
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3.- Las zonas de ordenación urbanística determinarán el carácter público o privado de los usos 
compatibles con el global asignado a cada de ellas. En caso de no determinarse, se entenderá que se 
pueden desarrollar en cualquiera de las modalidades anteriormente descritas, con las limitaciones 
establecidas en la legislación sectorial aplicable. 

Artículo 4.1.6. Dotación de aparcamientos. 
1.- Sin perjuicio de las dotaciones obligatorias que para cada unidad de actuación urbanizadora o 

sector de suelo urbanizable sea de aplicación según la legislación urbanística aplicable, o que las zonas de 
ordenación urbanística establezcan condiciones más restrictivas, se establece las siguientes dotaciones 
para todo el suelo urbano: 

a) Reserva en el interior de la parcela de una (1) plaza de aparcamiento por vivienda, dejando 
exentas las dos primeras para el uso global residencial plurifamiliar. 

b) Reserva en el interior de la parcela de una (1) plaza de aparcamiento por vivienda, sin excepción, 
para el uso global residencial unifamiliar. 

c) Reserva en el interior de la parcela de una (1) plaza de aparcamiento por vivienda por cada 
quinientos (500) metros cuadrados construidos  de superficie de uso industrial o terciario. 

d) Reserva en el interior de la parcela de una (1) plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros 
cuadrados para cualquier establecimiento de uso residencial colectivo, dotacional, industrial o terciario de 
superficie igual o superior a tres mil (3.000) metros cuadrados construidos. 

2.- Todos los espacios dedicados a aparcamiento privado se realizarán bajo cubierto, en sótano, 
semisótano o planta baja del edificio, e incluso en espacio libre de parcela sobre la que se ubique la 
edificación. 

3.- Las dotaciónes de aparcamiento quedarán legalmente vinculada a la edificación, en el registro de 
la propiedad, y no se podrá sustituir, adecuar o modificar su uso por ningún otro de los compatibles o 
autorizables, según determine las presentes normas urbanísticas y la legislación sectorial aplicable. 

Artículo 4.1.7. Usos y actividades en sótanos y semisótanos. 
1.- En semisótano se podrán establecer el uso comercial (TC), de oficinas (TO) o recreativo (TR), 

siempre y cuando cuenten con acceso independiente. Así mismo se permitirán los usos complementarios 
de cualquier otro que estuviere implantado en el edificio sobre rasante, siempre y cuando dispongan de 
acceso a zonas comunes del mismo, así como a los aparcamientos y garajes, y las instalaciones al servicio 
de la edificación. 

2.- En primera planta de sótano solo podrán establecerse los usos no residenciales funcionalmente 
complementarios de cualquier otro que estuviere implantado en el edificio sobre rasante y con accesos 
comunes,  con carácter general, siempre que no impliquen la estancia continuada de personas. 

3.- En segunda planta de sótano y restantes, sólo podrán establecerse las instalaciones al servicio de 
la edificación, los aparcamientos y garajes. 

4.- Queda prohibido la ubicación del uso residencial, tanto provisional como permanente, en sótanos 
o semisótanos. 

Artículo 4.1.8. Usos pormenorizados contemplados. 
1.- De acuerdo con las determinaciones de los anexos del Reglamento de Planeamiento de 

Extremadura, los usos pormenorizados establecidos en la ordenación estructural del presente Plan General 
Municipal son los siguientes: 

a) Respecto del uso global residencial, se contemplan el uso residencial unifamiliar (RU), el uso 
residencial plurifamiliar (RP) y el uso residencial colectivo (RC). 

b) Respecto del uso global Terciario (T), se contemplan, el Uso Comercial (TC), Uso Hotelero (TH), 
Usos de Oficinas (TO) y Uso Recreativo (TR). 
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c) Respecto del uso global Industrial (I) se contemplan el Uso Industrial Productivo (IP) y Uso 
Industrial de Almacenaje (IA). 

d) Respecto del Uso Dotacional (D), se contemplan Uso de Comunicaciones (D-C), Uso de Zonas 
Verdes (D-V) y Uso de Equipamiento (D-E).  

Para las Zonas Verdes Públicas, se estará a lo dispuesto en el número 1 del artículo 30 del 
Reglamento de Planeamiento de Extremadura. 

e) Dentro del Uso de Equipamientos (D-E): Uso de Infraestructura-servicios urbanos (DE-IS): Uso 
Educativo (DE-ED): Uso Cultural-Deportivo (DE-CD), Uso Administrativo-Institucional (DE-AI) y Uso 
Sanitario-Asistencial (DE-SA). En este último caso, la edificabilidad correspondiente consumirá 
aprovechamiento urbanístico. 

3.- La pormenorización y régimen de compatibilidad de usos pormenorizados dependerá de cada 
zona de ordenación urbanística definida en el capítulo 2 del presente Título, y de lo establecido en las 
presentes normas, así como de la legislación sectorial que sea de aplicación. 

Artículo 4.1.9. Usos complementarios. 
1.- Es aquel que debe coexistir forzosamente con el uso del edificio y guardar una proporción 

determinada por ser equipamiento o dotación necesaria u obligatoria para su implantación y desarrollo. 

2.- Se define como uso complementario de cualquier uso, los locales destinados a ubicar las 
instalaciones necesarias para el uso al que se destina el edificio, como son los cuartos de ascensores, 
calderas, aparcamientos de vehículos, trasteros y análogos. 

3.- Se define como uso complementario del uso residencial, los despachos y consultorios 
profesionales, así como los talleres artesanales, así como la reparación y tratamiento de productos de 
consumo doméstico, desarrollado por el titular u otro miembro del grupo humano que albergue el uso 
residencial, siempre que la suma de la superficie útil de las piezas destinadas a dichos usos 
complementarios no sea superior a la suma de la superficie útil de las restantes piezas habitables que 
integren el local y/o edificio. No obstante, el Ayuntamiento analizará, en la solicitud de licencia, si el uso 
complementario al residencial se puede ubicar en plantas del edificio distintas a la primera, baja y 
comerciales, con criterios de evacuación, seguridad y normal funcionamiento del citado edificio. Estarán 
exentos, los edificios plurifamiliares con un único propietario, o cuando la Comunidad de Propietarios o 
ente que la sustituya, determine que la actividad no es un inconveniente para el normal funcionamiento del 
mismo. 

4.- Se define como uso complementario del uso industrial, y siempre que se localicen en el mismo 
edificio, los de oficinas y comerciales propios de la actividad industrial que se implanta en dicho suelo, 
siempre que la suma de la superficie útil de las piezas destinadas a dichos usos complementarios no sea 
superior a la suma de la superficie útil de la actividad industrial de que se trate. 

5.- Se admite como complementarios del uso comunicaciones (DC) y de zonas verdes (DV), los 
elementos de mobiliario urbano y pequeñas construcciones con carácter provisional, tales como kioscos de 
bebidas, periódicos, cabinas de teléfonos y análogos, así como los equipamientos deportivos que no 
requieran edificación cubierta y los aparcamientos en superficie siempre que no superen el diez por ciento 
(10%) de la superficie destinada a zona verde. 

6.- Se admite como complementarios del uso de equipamientos (DE), el uso comercial, de oficinas o 
recreativo, tales como comedores escolares, tiendas, bares, cafeterías o análogos, siempre que la suma de 
la superficie útil de las piezas destinadas a dichos usos no sea superior al cincuenta por ciento (50%) de la 
superficie útil de la actividad de que se trate. 

SECCIÓN 2: NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN.  

Artículo 4.1.10. Definición. 

Estas Normas tienen como objeto establecer las condiciones que deben regular la edificación, con 
independencia de la clase de suelo en que se asiente y sin perjuicio de las condiciones particulares 
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establecidas por este Plan General en las distintas clases de suelo y zonas de ordenación urbanística. Por 
tanto, la edificación deberá estar sujeta a las condiciones específicas para cada zona, complementadas por 
las condiciones generales aquí contenidas.   

En Suelo Urbano Consolidado estas condiciones tendrán carácter de Ordenanzas de Edificación. 

En Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable tienen carácter de Normas Urbanísticas que 
pueden ser complementadas por los propios instrumentos de planeamiento que desarrollen esta clase de 
suelo, en lo referente a sus parámetros variables. 

En el Suelo No Urbanizable tienen carácter de Condiciones Reguladoras para el control de las 
actividades implantadas en esta clase de suelo. 

Artículo 4.1.11 Condiciones de la Parcela Edificable Mínima. 

1.- Salvo que en las zonas de ordenación urbanística se establezcan otras condiciones diferentes, 
cumplirán para todo el suelo urbano las siguientes condiciones: 

a) La superficie no será inferior a ciento cien (100) metros cuadrados. 

b) El frente de la misma no será inferior a cinco (5) metros. 

c) El círculo inscrito en cualquier parte de su superficie tendrá un radio no inferior a (5) metros. 

2.- Las Parcelas mínimas serán indivisibles, debiendo hacerse constar obligatoriamente dicha 
condición de indivisible en la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad.  

Se prohíben expresamente las divisiones de Parcelas que den origen a parcelas inferiores a la 
mínima. 

3.- Como excepción a lo anterior, en el Suelo Urbano Consolidado, cuando exista alguna parcela que 
no cumpla las condiciones de parcela mínima, frente mínimo o círculo inscrito correspondiente a la zona de 
ordenación en que se encuentre, la parcela será edificable siempre que cumpla: 

a) Que la parcela existiera con su frente y dimensiones actuales, con anterioridad a la aprobación del 
presente Plan General. 

b) Que la Parcela proceda de una parcelación o segregación de otra finca, aprobada con anterioridad 
al presente Plan General, aun cuando no se haya formalizado la inscripción registral. 

4.- En tales casos la parcela podrá ocuparse por la edificación ajustada al resto de condiciones de la 
zona de ordenación en que se encuentre, cumpliendo las condiciones constructivas mínimas 
correspondientes al uso que en ella se pretenda albergar. 

5.- Las parcelas libres de edificación y que no hayan agotado el aprovechamiento volumétrico 
establecido en la presente Normativa, cualquiera que sea su superficie, no se considerarán indivisibles 
cuando se fraccionen para incorporarse y agruparse con otras parcelas colindantes de modo que todas las 
parcelas resultantes sean siempre mayores o iguales a la Parcela Mínima establecida para cada Zona de 
Ordenación Urbanística y la segregación o agregaciones se produzcan en un único acto a efectos de 
inscripción registral. 

Artículo 4.1.12. Exenciones al criterio de medición de superficie máxima edificable. 

1.- Quedan excluidos del criterio de medición los siguientes elementos: 

a) Toda superficie construida con una altura libre menor de 1,50 m. 
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b) Las entreplantas construidas de acuerdo a las determinaciones de las presentes normas 
urbanísticas. 

c) Los patios siempre que no estén cubiertos, o cubiertos según las condiciones que se establecen en 
estas Normas Urbanísticas. 

d) Los soportales y plantas diáfanas porticadas de uso público, que no podrán ser objeto de 
cerramiento sin que suponga rebasar la superficie edificable. 

e) Los elementos ornamentales de remate de cubiertas que carezcan de posibilidades de utilización y 
la superficie bajo la cubierta si carece de posibilidades de uso, o está destinada a depósitos u otras 
instalaciones generales del edificio. 

Artículo 4.1.13. Criterio de medición de alturas. 

1.- Cuando se establezca la altura en dos unidades de medición, número de plantas y unidades 
métricas, ambas habrán de respetarse a la vez como límites aplicables. 

2.- No se computará como planta independiente el bajo cubierta, cuando la referida planta sea 
susceptible de ser considerada habitable conforme a las disposiciones de las presentes normas 
urbanísticas, siempre y cuando los paramentos que lo delimitan no presenten ninguna fachada a espacio 
libre público o privado. 

3.- La altura de la edificación, la altura total y el número de plantas de las edificaciones se medirán en 
la vertical que pasa por el punto medio de la alineación fijada en cada solar. No pudiendo sobrepasar en el 
lado más favorable un metro por debajo de la cara del forjado de planta baja, pudiéndose escalonar la 
edificación, para cumplir esta condición, tomándose en ese caso al punto medio de cada volumen 
escalonado. 

4.- En el número total de plantas no se incluirán los semisótanos. Sin embargo si computarán las 
plantas diáfanas o con soportales. 

5.- La altura de los patios se medirá desde el pavimento terminado del mismo hasta el borde de la 
cornisa, pretil o remate macizo del paramento que lo delimite. Cuando los paramentos perimetrales tengan 
alturas distintas se tomará como altura del patio la media aritmética de aquéllas, ponderada por sus 
respectivas longitudes horizontales. 

6.- Cuando el solar de frente a dos vías paralelas u oblicuas que no formen ni esquina ni chaflán y 
que se sitúen en manzanas sin espacio libre interior común, la altura reguladora se determinará por la que 
se determine en las normas urbanísticas y planos de ordenación, para cada una de ellas. Esta altura se 
aplicará hasta una profundidad edificable determinada por el lugar geométrico de los puntos equidistantes 
de la alineación objeto de la edificación y de la alineación de la fachada opuesta. 

7.- En edificación aislada o libre, cuya fachada no deba situarse alineada al vial, el nivel de referencia 
para medir, tanto la altura total como la altura de la edificación, será cualquier punto del nivel natural del 
terreno. 

Artículo 4.1.14. Número de plantas. 

1.- En los planos de ordenación y en las zonas de ordenación se indica el número de plantas 
edificables por encima de la rasante de la acera o nivel del terreno en contacto con la edificación, incluida 
la planta baja. 

2.- En el número de plantas no se incluirán los sótanos y semisótanos según se definen en las 
presentes Normas Urbanísticas. 
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3.- Las entreplantas, áticos y bajo cubiertas no computan a efectos del número de plantas. 

4.- Se ha de entender que es posible edificar sin alcanzar este número máximo de plantas. Sin 
embargo, el Ayuntamiento podrá exigir la edificación de la totalidad de las plantas edificables en los casos 
en que se entienda, que de lo contrario, se está agrediendo la imagen urbana. 

Artículo 4.1.15. Altura de las plantas. 

1.- La altura de plantas bajas y plantas de piso, no será en ningún caso inferior a doscientos ochenta 
y cinco (285) centímetros. 

2.- La altura de planta en sótanos y semisótanos, se fija en un mínimo de doscientos cincuenta (250) 
centímetros. 

3.- La altura de bajo cubiertas quedará determinada por la altura de la edificación y altura libre de 
planta, establecidas en las presentes normas. 

4.- En el caso de planta baja sin forjado inferior la altura se medirá desde la cara inferior de la solera 
o pavimento en contacto con el terreno. 

Artículo 4.1.16. Entreplantas. 

1.- Podrán autorizarse, siempre que las zonas de ordenación lo permitan, la construcción de 
entreplantas siempre que su superficie útil no exceda del cincuenta por ciento (50%) de la superficie útil del 
local a que esté adscrita y no se rebase la edificabilidad fijada en la zona. 

2.- Su construcción podrá ejecutarse una vez delimitados los locales en el edificio ya construido o 
bien durante la construcción del mismo siempre que previamente en el proyecto que sirvió de base a la 
licencia de obras hayan quedado perfectamente definidas tanto la distribución de estos locales como sus 
características. 

3.- La entreplanta o altillo formará parte integrante del local en planta baja, no pudiendo tener acceso 
independiente del mismo, sino solamente a través del propio local. 

Artículo 4.1.17. Cubierta, bajo cubierta y áticos. 

1.- Las cubiertas deberán ser planas o inclinadas, según se determine en las condiciones particulares 
de zona. Se prohíben las faldas de cubierta quebradas, y las realizadas con fibrocemento. El vuelo máximo 
de la cubierta no podrá superar el de los aleros.  

2.- Las plantas bajo cubierta, igualmente sólo se autorizan donde expresamente lo permitan las 
condiciones particulares de zona, y si son habitables deberán tener en el cincuenta (50) por ciento de su 
superficie una altura libre igual o superior de doscientos cincuenta (250) centímetros. 

3.- Si las condiciones edificatorias particulares permiten las cubiertas planas, total o parcialmente, se 
permitirán la sustitución de los bajo cubiertas por áticos, siempre y cuando los primeros estuvieran 
permitidos. Dichos elementos quedarán integrados obligatoriamente dentro del volumen de la edificación, y 
para que sean considerados habitables reunirán las mismas condiciones exigidas para los bajo cubiertas 
en el apartado anterior. 

4.- Las ventanas o huecos de luces que se instalen por encima de la altura de la edificación en 
cubiertas inclinadas, llevarán la misma pendiente que el faldón de cubierta, no permitiéndose la instalación 
de buhardillas que rebasen las pendientes de los citados faldones (tipo mansarda o similar). No 
permitiéndose los huecos de iluminación verticales o inclinados que rompan el plano de la cubierta. 
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5.- El material de cobertura será de teja cerámica, árabe o mixta, de color natural. Se prohíben las 
tejas de colores no terrosos, el plástico, aluminio, chapa, pizarra, el fibrocemento en su color natural y 
aquellos materiales que produzcan destellos o reflejos molestos como materiales de acabado de cubiertas. 
Tan solo se autorizará como caso excepcional el uso de la teja de hormigón y color rojo o terroso. En suelo 
de uso industrial se permiten el uso de otros materiales tales como las chapas metálicas en color rojo. 

6.- Los cuerpos construidos sobre las cubiertas deberán quedar integrados en la composición del 
edificio u ocultos. Las antenas de TV-FM y demás instalaciones de telecomunicaciones no serán visibles 
desde la vía pública. 

Solo se admitirá la implantación de una antena de telecomunicaciones por parcela, por lo que en los 
casos en los que ya exista alguna antena implantada, no se admitirán implantaciones adicionales, 
autorizándose exclusivamente su sustitución por una antena comunitaria. 

Artículo 4.1.18. Construcciones por encima de la altura de edificación 

1.- Por encima de la altura de edificación no se permitirá, con carácter general, otras construcciones 
que las siguientes: 

a) Los propios elementos de cubrición, los remates de cajas de escalera y ascensores, trasteros y 
dependencias destinadas a albergar instalaciones al servicio exclusivo del edificio. 

b) El bajo cubierta o ático habitable siempre que la normas particulares de zona lo permitan. 

c) Chimeneas de ventilación o evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de aire, con 
las alturas que en orden a su correcto funcionamiento determinen el Código Técnico de la Edificación, la 
normativa sectorial y normas UNE de aplicación, y en su defecto el buen hacer constructivo. 

d) Los paneles de captación de energía solar. 

e) Claraboyas y lucernarios. 

f) Los petos o antepechos con una altura máxima de sesenta (60) centímetros. 

2.- Las construcciones admitidas deberán quedar inscritas dentro del volumen limitado por un plano 
inclinado con pendiente inferior al cuarenta (40) por ciento trazado sobre la arista superior de cada plano 
de fachada situada a la altura máxima permitida de la edificación hasta la altura de cumbrera permitida. 

Artículo 4.1.19. Cuerpos abiertos. 

1.- Salvo que las zonas de ordenación establezcan otras condiciones se aplicarán a la composición y 
diseño de los huecos de fachadas alineadas a vial los siguientes criterios: 

a) Se permiten cuerpos abiertos, tales como porches y soportales, en planta baja, no pudiendo 
rebasar los pilares de la alineación al vial siempre, que su longitud no exceda del cuarenta (40) por ciento 
de la fachada, y la profundidad de dicho cuerpo desde la línea de edificación no exceda de cinco (5) 
metros. 

b) Se permiten cuerpos abiertos, tales como terrazas cubiertas, en plantas de pisos, siempre que su 
anchura no exceda del veinte (20) por ciento de la longitud de planta y la profundidad de dicho cuerpo 
desde la línea de edificación no excederá de tres (3) metros. 

c) En fachadas interiores, entendiendo por tales las que den a patio de parcela, de ventilación, de 
luces o de manzana, las anteriores condiciones serán libres. 
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3.- No obstante, todos los cuerpos abiertos se tratarán en todo su perímetro, de acuerdo a la zona de 
ordenación en que se encuentren, con el mismo criterio establecido en las presentes normas para las 
fachadas y cubiertas. 

Artículo 4.1.20. Cuerpos volados. 

1.- Los cuerpos volados no podrán sobresalir de la alineación en ningún punto una distancia igual al 
ancho de la acera menos veinte (20) centímetros, con un máximo de noventa (90) centímetros. 

2.- Los vuelos tendrán su plano inferior a una altura igual o superior a tres (3) metros sobre la 
rasante. Dicha altura se medirá en el punto más desfavorable de la misma. 

3.- En las calles de anchura inferior a cuatro (4) metros se prohíbe cualquier tipo de vuelo. 

4.- El canto visto del cuerpo volado no será superior a veinte (20) centímetros. 

5.- En los patios no se permite ningún tipo de cuerpo volado que disminuya o altere las condiciones 
mínimas de diámetros y superficie. 

6.- Los cuerpos volados deberán separarse como mínimo sesenta (60) centímetros de la proyección 
de la medianería sobre el plano de fachada. 

7.- La anchura de los cuerpos volados se fijará reglamentariamente en las normas particulares de 
zona, y dicho parámetro se podrá referir como: 

a) Anchura total a lo largo del plano de fachada. Es la longitud máxima sobre el plano de fachada, en 
cuyo caso, no superará un medio (1/2) de la longitud de fachada en planta. Podrá distribuirse libremente en 
toda la fachada, salvo que en las normas particulares de cada zona se dispusiera otra cosa, en cuyo caso 
prevalecen las de zona de ordenación. 

b) Anchura del vuelo respecto al hueco sobre el que se sitúa.  

Artículo 4.1.21. Sótanos y semisótanos 

1.- Salvo que las condiciones particulares de zona dispongan expresamente lo contrario, las plantas 
sótano y semisótano y cualquier otra construcción o instalaciones resultantes de desmontes, nivelaciones 
de terreno o excavaciones, deberán construirse sin salirse de los lindes de parcela, incluso si se trata de la 
parte que sirva para dar acceso desde el exterior a los usos permitidos en los sótanos. 

2.- Los huecos de ventilación de la planta de sótano o semisótano se tratarán con celosías y no 
podrán superar los cuarenta y cinco (45) centímetros de altura. 

 Artículo 4.1.22. Elementos salientes. 

1.- Se entiende por tales, los elementos integrantes de la edificación o elementos constructivos no 
habitables ni ocupables de carácter fijo, que sobresalen de la línea de fachada o de las alineaciones de la 
edificación. No tendrán la consideración de elementos salientes, los toldos y marquesinas, que son objeto 
de otro artículo. 

2.- El vuelo de los elementos salientes, tales como aleros, podrá sobresalir un máximo de sesenta 
(60) centímetros de la línea de edificación. Cuando el vuelo del alero sea inferior a diez (10) centímetros se 
podrá construir por simple prolongación del forjado, en los casos que el vuelo exceda la dimensión 
antedicha, se deberán adoptar soluciones constructivas para que el frente del alero sea de una dimensión 
máxima de diez (10) centímetros. 
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3.- Se permiten elementos salientes, tales como zócalos, jambas, molduras, pilastras, etc., que 
podrán sobresalir un máximo de cinco (5) centímetros sobre la línea de edificación. 

4.- Se permiten elementos salientes, tales como cornisas, con un saliente máximo de quince (15) 
centímetros. 

5.- Se permiten elementos salientes, tales como bajantes de aguas pluviales, adosadas a la línea de 
edificación debiendo disponerse de manera que no resulten un elemento disonante en la composición y 
estética de la misma y empotrándose en el cuerpo cerrado en toda la altura de su planta baja. 

6.- No tendrán la consideración de elementos salientes los toldos y marquesinas que son objeto de la 
correspondiente ordenanza municipal. 

Artículo 4.1.23. Patios. 

1.- Los patios de la edificación, sólo se permitirán en soluciones justificadas y como ventilación e 
iluminación de cuerpos cerrados, y en todo caso no tendrán una dimensión menor de un tercio (1/3) de la 
altura de la edificación en cada uno de sus lados, y estos no podrán ser nunca menores de tres (3 ) metros, 
independientemente del uso al que se destinen los cuerpos cerrados que se ubiquen en su perímetro, y sin 
perjuicio de otras determinaciones más restrictivas de acuerdo a la normativa de aplicación según el uso al 
que se destine la edificación. No obstante, se permite una reducción de la dimensión anterior siempre que 
venga justificado en alguna normativa de obligado cumplimiento. 

2.- La planta de los patios será tal que permita trazar en su interior una circunferencia de diámetro 
igual a la dimensión menor entre paramentos opuestos, cuyas luces rectas no podrán ser en ningún caso 
inferiores a tres (3) metros. A estos efectos, se entiende por luz recta la longitud del segmento 
perpendicular al paramento exterior medido en el eje del hueco considerado, desde dicho paramento hasta 
el muro o lindero más próximo. 

3.- Los patios mantendrán uniformes sus dimensiones en toda su altura, salvo que las incrementen. 
La superficie mínima del patio no podrá ocuparse con cuerpos volados y elementos salientes, salvo que así 
se establezca en las presentes normas urbanísticas.  

4.- En consideración a las dificultades que pudieran presentar las construcciones en parcelarios muy 
irregulares se permitirá una tolerancia de hasta el uno (1) por ciento en el ajuste de los paramentos 
establecidos en el anterior apartado siempre que se justifique una solución arquitectónica adecuada. 

5.- Los patios adosados a los linderos con las otras fincas cumplirán las anteriores condiciones, 
considerándose como paramento frontal el de la linde, aún cuando no estuviera construida, o bien podrá 
considerarse como patio único, mancomunado con el edificio colindante, ateniéndose a lo establecido a tal 
efecto. 

6.- Se podrán cubrir los patios de luces y ventilación con claraboyas y lucernarios traslúcidos en el 
caso de viviendas unifamiliares y siempre que estos elementos dejen un espacio perimetral desprovisto de 
cualquier tipo de cierre, entre los del patio y el elemento de cubrición, que permita una superficie mínima de 
ventilación superior en el veinticinco (25) por ciento a la del patio. Los patios así cubiertos no computarán a 
efectos de edificabilidad. 

7.- El pavimento de los patios no podrán situarse a un nivel superior a un (1) metro por encima del 
suelo de cualquiera de los locales, a los que en él, habrán huecos de luces o ventilación. 

8.- La embocadura de los patios abiertos, cuando se permitan en las zonas de ordenación, deberá 
tener un ancho mayor de un tercio (1/3) de la altura del mismo y como mínimo de tres (3) metros. Esta 
dimensión mínima deberá salvarse según el sistema de medidas más desfavorable en cada caso y siempre 
en todos los puntos de los paramentos enfrentados. 
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Artículo 4.1.24. Condiciones de calidad e higiene en los edificios. 

1.- Sin perjuicio de la normativa edificatoria de aplicación, según el uso de los cuerpos cerrados de 
las edificaciones, estas normas urbanísticas determinan las siguientes condiciones de calidad, de 
aplicación para todos los usos, salvo que las zonas de ordenación urbanística establezcan otras, que 
prevalecerán sobre estos: 

a) Las construcciones buscarán en sus soluciones de proyecto la mejor estabilidad, durabilidad, 
resistencia, seguridad y economía de mantenimiento de los materiales empleados y de su colocación en 
obra. 

b) Las construcciones y edificaciones deberán cumplir las condiciones de transmisión y aislamiento 
térmico contenidas en la normativa vigente y en el correspondiente Código Técnico de la Edificación y 
demás normativa de aplicación en la edificación. 

c) Todo local debe ser estanco y estar protegido de la penetración de humedades. A este fin, las 
soleras, muros perimetrales de sótanos, cubiertas, juntas de construcciones, y demás puntos que puedan 
ser causa de filtración de aguas, estarán debidamente impermeabilizados y aislados, cumpliendo las 
determinaciones correspondientes al Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación en 
la edificación. 

d) Se deberán mantener el buen estado de las redes de servicio, instalaciones sanitarias, condiciones 
de ventilación e iluminación, de las edificaciones, de modo que se garantice su aptitud para el uso a que 
estén destinadas y su régimen de utilización. Mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres con un 
grado de limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores y animales vagabundos que 
puedan ser causa de infección o peligro para las personas. Conservarán en buen funcionamiento los 
elementos de reducción y control de emisiones de humos y partículas, y se adecuarán a las normas UNE 
que le sean de aplicación. 

e) Las fachadas de los elementos exteriores, medianeras, vallas y cerramientos de las 
construcciones, deberán mantenerse adecentadas, mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición 
de sus materiales de revestimiento. 

2.- Sin perjuicio de la normativa de aplicación según el uso de los cuerpos cerrados de las 
edificaciones, estas normas urbanísticas determinan las siguientes condiciones higiénicas, de aplicación 
para todos los usos, salvo que las condiciones particulares de zona establezcan otras. 

a) Todos los huecos de ventilación e iluminación de los cuerpos cerrados habitables deberán tener 
una superficie no inferior a un décimo (1/10) de la planta del local. No se dispondrá ningún puesto de 
trabajo estable a más de diez (10) metros de distancia de los huecos de iluminación y ventilación, salvo 
especiales exigencias técnicas de la actividad. 

b) Cada una de los cuerpos cerrados habitables dispondrá de una superficie practicable con una 
dimensión de, al menos, la equivalente a un veinteavo (1/20) de la superficie útil del mismo. 

c) La ventilación de los cuerpos cerrados no habitables, tales como aseos, baños, cuartos de 
calefacción, de basura, de acondicionamiento de aire, despensas, trasteros y garajes, podrá llevarse a 
cabo mediante sistemas artificiales de ventilación forzada o por otros medios mecánicos. 

d) Todo cuerpo cerrado habitable deberá satisfacer, además las condiciones correspondientes de 
superficie de huecos y superficie de ventilación establecidas en el apartado a) y b), alguna de las 
siguientes condiciones: 

d.1) Dar sobre una vía pública, calle o plaza. 

d.2) Recaer sobre un espacio libre de edificación de carácter público. 
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d.3) Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado que cumpla las condiciones específicas 
de la norma de zona que le sea de aplicación. 

d.4) Dar a un patio que cumpla las normas correspondientes en cuanto a sus dimensiones. 

Se exceptúan aquellos que deban o puedan carecer de huecos en razón de la actividad que en ellos 
se desarrolle, y siempre que cuenten con instalación mecánica de ventilación y acondicionamiento de aire. 

3.- Los conceptos contenidos en los apartados anteriores, podrán ser ampliados o precisados por el 
Ayuntamiento mediante una Ordenanza complementaria correspondiente, según se determina en las 
presentes normas urbanísticas. 

Artículo 4.1.25. Condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios. 

1.- Sin perjuicio de la normativa de aplicación, según el uso de los cuerpos cerrados de las 
edificaciones, estas normas urbanísticas determinan las siguientes condiciones de las dotaciones y 
servicios de los edificios, de aplicación para todos los usos, salvo que las zonas de ordenación urbanística 
establezcan otras. 

2.- Las condiciones de suministro y abastecimiento de agua corriente en los edificios cumplirán las 
siguientes condiciones: 

a) Todo edificio deberá disponer en su interior de instalación de agua corriente potable con 
dimensionado suficiente para las necesidades propias del uso. 

b) La red de agua potable abastecerá todos los lugares de aseo y preparación de alimentos y cuantos 
otros sean necesarios para cada actividad. 

c) No se podrán otorgar licencias de ningún tipo, hasta tanto no quede garantizado el caudal de agua 
necesario para el desarrollo de su actividad, bien a través del sistema de suministro municipal u otro 
distinto, y se acredite la garantía sanitaria de las aguas destinadas al consumo humano, en caso de 
situarse en suelo no urbanizable. 

d) En todo edificio deberá preverse la instalación de agua caliente en los aparatos sanitarios 
destinados al aseo de las personas y a la limpieza doméstica. 

3.- Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctrica conectada a la red de 
abastecimiento general o a sistema de generación propia realizada de acuerdo con la normativa vigente en 
cada momento.  

Cuando de acuerdo con la reglamentación específica aplicable se prevea la necesidad de instalación 
de un centro de transformación eléctrica en un edificio, deberá reservarse en el mismo el correspondiente 
local de características y dimensiones suficientes y de accesibilidad inmediata desde el exterior. 

Para la concesión de licencias se debe justificar el cumplimiento de las determinaciones del 
Reglamento Electrotécnico para baja tensión y demás disposiciones aplicables. 

En todo edificio de nueva construcción se exigirá la puesta a tierra de las instalaciones y estructura 
del edificio. Dicha instalación quedará definida por la resistencia eléctrica que ofrezca la línea, 
considerando las sobretensiones y corrientes de defecto que puedan originarse en las instalaciones 
eléctricas, antenas, pararrayos y grandes masas metálicas estructurales o de otro tipo. 

Los paneles fotovoltaicos de generación eléctrica o producción de agua caliente deberán situarse de 
manera que se cumplan las condiciones estéticas adecuadas, y deberán estar anclados de forma que 
admitan vientos de 120 Km/hora, sin desprendimientos de placas. 
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No se podrán otorgar licencias de ningún tipo, hasta tanto no quede garantizado el suministro 
eléctrico necesario para el desarrollo de su actividad, bien a través del sistema de suministro municipal u 
otro distinto, autorizado por la Consejería de Industria en caso de situarse en suelo no urbanizable, además 
de la acreditación del cumplimiento de las determinaciones del Reglamento Electrotécnico para baja 
tensión y demás disposiciones aplicables, en todo caso. 

4.- Las instalaciones de evacuación de aguas pluviales quedarán definidas por su capacidad de 
evacuación sobre la base de criterios indicados en el Código Técnico de la Edificación y demás normativa 
correspondiente que sea de aplicación y las determinaciones técnicas municipales. El desagüe de las 
aguas pluviales se hará mediante un sistema de recogida que, por bajantes, les haga llegar a los 
colectores del edificio que las conduzcan al alcantarillado urbano destinado a recoger dicha clase de aguas 
o por vertido libre, bien a vía pública o bien en la propia parcela, siempre que las zonas de ordenación 
urbanística lo permitan expresamente, o bien por ubicarse la edificación en suelo no urbanizable. 

5.- Toda edificación deberá disponer de instalación de recogida y conducción de aguas residuales, 
con sistema unitario o separativo indistintamente que, de forma obligada, habrá de conectarse o acometer 
a la red general de alcantarillado público, mediante arqueta sifónica registrable. Las condiciones de 
evacuación de aguas residuales en los edificios cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Las instalaciones de evacuación quedarán definidas por su capacidad de evacuación sobre la base 
de criterios indicados en el Código Técnico de la Edificación y demás normativa correspondiente que sea 
de aplicación y las determinaciones técnicas municipales. 

b) Cuanto la instalación reciba aguas procedentes de garajes, aparcamientos colectivos o actividades 
similares, se dispondrá de una arqueta separadora de fangos o grasas, antes de la arqueta sifónica 
registrable de conexión a la red pública de alcantarillado. 

c) Las explotaciones e instalaciones industriales deberán dotarse de los dispositivos de depuración 
mecánica, químicos, o fisicoquímicos necesarios para eliminar de sus aguas residuales, los elementos 
nocivos o insalubres que pudieran generarse, antes del vertido a colector municipal. 

d) No se podrán otorgar licencias de ningún tipo, hasta tanto no quede garantizado la evacuación de 
todo el caudal de las mismas necesario para el desarrollo de su actividad, bien a través del sistema de 
alcantarillado municipal o mediante fosas sépticas de características y dimensiones adecuadas al volumen 
y naturaleza de los vertidos, y suficientemente distanciadas de los puntos de captación de aguas situados 
en sus proximidades. Se establece la necesidad de tramitación ante el Organismo competente de cualquier 
tipo de vertido susceptible de contaminación del Dominio Público Hidráulico, según lo establecido en los 
artículos 245 y siguientes del R.D. 849/1.986 de 11 de Abril. 

6.- En toda pieza en que se desarrollen cocciones, combustiones u otros procesos físicos o químicos 
que originen gases, se dispondrán elementos de recogida y equipos para su evacuación, que se realizarán 
por recogida y conducción a través de chimenea o conducto.  

Los conductos discurrirán verticalmente a lo largo de todo el cuerpo cerrado, o exentas en espacios 
libres de parcela, y se elevarán como mínimo un metro por encima de la cubierta más alta situada a 
distancia no superior a veinticinco (25) metros, sin perjuicio de condiciones más restrictivas de la normas 
UNE que sean de aplicación. 

En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, patios comunes, 
balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional. Excepcionalmente, cabrá autorizar la 
evacuación de humos procedentes de locales de planta baja o inferiores a la baja, cuando se realicen 
obras de reforma o acondicionamiento de los locales y sótanos en edificaciones existentes, discurriendo 
por patios comunes del edificio, previa autorización de la comunidad de propietarios. En ningún caso se 
alterarán las condiciones estéticas, ni superficies mínimas de dichos patios. Se dará tratamiento 
arquitectónico adecuado a los elementos de evacuación de humos, que no podrán interceptar en su 
desarrollo huecos de ventilación e iluminación, de los que se distanciarán una longitud equivalente al 
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saliente máximo de la conducción con el mínimo de cincuenta (50) centímetros, y sin que en su proyección 
en planta superen el cinco (5) por ciento de la del patio. 

Todo tubo o conducto de chimenea estará previsto de aislamiento y revestimiento suficiente para 
evitar que la radiación del calor se transmita a las propiedades contiguas, y que el paso y salida de humos 
cause molestias o perjuicio a terceros. 

Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de chimeneas industriales, 
instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas colectivas de hoteles, 
restaurantes o cafeterías. 

El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinente cuando, previo informe 
técnico, se acredite que una salida de humos causa perjuicios al vecindario. 

Serán de aplicación, al respecto, cuantas disposiciones sobre contaminación atmosférica estén 
vigentes, tanto si dimanan del Ayuntamiento como de cualquier otra autoridad supramunicipal. 

7.- Todo edificio en el que existan locales destinados a la permanencia sedentaria de personas 
deberá disponer de una instalación de calefacción, o acondicionamiento de aire pudiendo emplear 
cualquier sistema de producción de calor que pueda mantener las condiciones de temperatura fijadas por 
la normativa específica correspondiente. El proyecto de la instalación buscará la solución de diseño que 
conduzca a un mayor ahorro energético. 

8.- Salvo en el caso de locales que, por las características peculiares del uso a que se destinen, 
requieran el aislamiento de luz solar o deban ser cerrados, en los que la ventilación y climatización del local 
se hará exclusivamente por medios mecánicos, no cabrá la ventilación de un local sólo por procedimientos 
tecnológicos. La previsión de instalación de aire acondicionado no se traducirá en inexistencia de ventanas, 
o incumplimiento de las condiciones de iluminación y ventilación natural establecidas para cada uso, sino 
que los sistemas naturales y mecánicos serán complementarios. 

9.- No se permitirá la instalación de equipos de aire acondicionado o salidas de aire caliente en 
fachadas o patios abiertos. 

10.- Los conceptos contenidos en los apartados anteriores, podrán ser ampliados o precisados por el 
Ayuntamiento mediante una Ordenanza complementaria correspondiente según se determina en las 
presentes normas urbanísticas. 

Artículo 4.1.26. Condiciones de seguridad en los edificios. 

1.- Sin perjuicio de la normativa de aplicación, según el uso de los cuerpos cerrados de las 
edificaciones, estas normas urbanísticas determinan las siguientes condiciones de seguridad en las 
edificaciones, de aplicación para todos los usos, salvo que las zonas de ordenación urbanística 
establezcan otras. 

2.- Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación de forma que sea 
claramente visible de día y de noche desde la acera de enfrente. Los servicios municipales señalarán los 
lugares en que debe exhibirse los nombres de las calles y deberán aprobar la forma de exhibir el número 
del edificio. 

3.- 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 el viario público, al 
menos en un décimo (1/10) de su perímetro, con un mínimo de tres (3) metros. 

La distancia a recorrer entre la vía pública y la entrada al edificio, cuando se destine a vivienda 
colectiva no superará los veinte (20) metros y en este caso, y en cualquier otro edificio de uso colectivo, 
será posible el acceso a la construcción por vehículos de servicios de ambulancia. 
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4.- Todas las edificaciones y cada uno de los locales de cualquier uso en que sea previsible la 
permanencia de personas tendrán, al menos un hueco practicable a calle o espacio libre accesible. Se 
exceptúan aquellos locales destinados a usos que manifiestamente deban desarrollarse en locales 
cerrados y los edificios de industria. 

5.- En los edificios abiertos al público, habrá la señalización interior correspondiente a salidas y 
escaleras de uso normal y de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o mecanización de 
evacuación en caso de siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de maquinaria, situación de 
teléfonos y medios de circulación para minusválidos, señalamiento de peldañeado en escaleras y, en 
general, cuantas señalizaciones sean precisas para la orientación de las personas en el interior del mismo, 
y facilitar los procesos de evacuación en caso de accidente o siniestro y la acción de los servicios de 
protección ciudadana. 

La señalización y su funcionamiento en situación de emergencia será objeto de inspección por los 
servicios técnicos municipales antes de la autorización de la puesta en uso del inmueble o local y de 
revisión en cualquier momento. 

6.- Las dimensiones de la puerta de acceso de los edificios desde el exterior permitirán el paso 
cómodo de las personas y las cosas. En ningún caso permitirán una anchura libre inferior a ochenta (80) 
centímetros. 

7.- Los elementos de circulación para uso del público en general entre los distintos locales o 
viviendas de un edificio y los accesos con el exterior, tales como portales, rellanos, escaleras, rampas, 
ascensores, distribuidores, pasillos y corredores, cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Tendrán forma, superficie y dimensiones suficientes para el paso cómodo de las personas y las 
cosas. Las zonas de estancia como hall y vestíbulos no limitarán la capacidad de circulación de estos 
espacios. 

b) Los distribuidores de acceso a viviendas o locales, tendrán ancho superior a ciento veinte (120) 
centímetros libre del barrido de puertas. 

c) La forma y superficie de los espacios comunes permitirá el transporte de una persona en camilla, 
desde cualquier local hasta la vía pública. 

8.- Los elementos de comunicación vertical tales como escaleras, cumplirán las siguientes 
condiciones: 

a) La anchura útil de las escaleras de utilización por el público en general, no podrá ser inferior a cien 
(100) centímetros. Las escaleras interiores de una vivienda o local, de uso estrictamente privado, tendrán 
una anchura mínima de ochenta (80) centímetros. 

b) El rellano de las escaleras tendrá un ancho igual o superior al del tiro. La altura libre de las 
escaleras permitirá el paso cómodo y desahogado de las personas en todo su trazado. 

c) Si las puertas de ascensores o de acceso a locales abren hacia el rellano, sus hojas no podrán 
entorpecer la circulación de la escalera. La apertura de las puertas se hará siempre en el sentido de 
escape. 

d) No se admiten escaleras para uso del público sin luz natural y ventilación salvo los tramos situados 
en plantas bajo rasante, en cuyo caso contarán con chimeneas de ventilación u otro medio semejante, y las 
interiores a los locales. Cuando la iluminación de la escalera sea directa a fachada o patio, contarán al 
menos con un hueco por planta, superficie de iluminación superior a un (1) metro cuadrado y superficie de 
ventilación de, al menos, cincuenta (50) centímetros cuadrados. Se admitirá la iluminación cenital de la caja 
de escaleras, siempre que se resuelva la ventilación mediante un medio mecánico. 
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9.- Las construcciones deberán cumplir las medidas que en orden a la protección contra incendios, 
establece el Código Técnico de la Edificación y demás normas de la edificación aplicable, y cuantas 
estuviesen vigentes en esta materia, de cualquier otro rango o ámbito del Estado. Las construcciones 
existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección contra incendios vigente, en la medida 
máxima que permita su tipología y funcionamiento. 

Así mismo, serán de cumplimiento obligado las disposiciones municipales que el Ayuntamiento 
tuviera aprobadas, o apruebe para incrementar la seguridad preventiva de los edificios y para facilitar la 
evacuación de personal y la extinción del incendio si llegara a producirse. 

10.- Cuando una instalación no pueda alcanzar unas condiciones correctas de seguridad para sí 
misma, y para su entorno, ofreciendo riesgos no subsanables para personas y bienes, podrá ser declarada 
fuera de ordenación, forzándose la erradicación del uso y el cierre de la instalación. 

11.- Los conceptos contenidos en los apartados anteriores, podrán ser ampliados o precisados por el 
Ayuntamiento mediante una Ordenanza complementaria correspondiente según se determina en las 
presentes normas urbanísticas. 

SECCIÓN 3: CONDICIONES ESTÉTICAS GENERALES.  

Artículo 4.1.27. Protección del ambiente urbano. 
La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora, tanto en lo que se refiere a 

los edificios, en conjuntos o individualizadamente, como a las áreas no edificadas, corresponde al 
Ayuntamiento; por lo que cualquier actuación que pudiera afectar a la percepción de la ciudad deberá 
ajustarse al criterio que al respecto mantenga. 

El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte antiestética, 
inconveniente, o lesiva para la imagen de la ciudad. El condicionamiento de la actuación podrá estar 
referido al uso, las dimensiones del edificio, las características de las fachadas, de las cubiertas, de los 
huecos, la composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o su color, la 
vegetación, en sus especies y su porte, y en general, a cualquier elemento que configure la imagen de la 
ciudad. 

Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes, deberán responder en su diseño y 
composición a las características dominantes del ambiente en que hayan de emplazarse. A tal fin se 
pondrá especial cuidado en armonizar, no en imitar, sistemas de cubiertas, cornisa, posición de forjados, 
ritmos, dimensiones de huecos y macizos, composición, materiales, color y detalles constructivos. 

Las actuaciones urbanísticas, demostrarán la consecución de unidades coherentes en el aspecto 
formal, mediante estudios del impacto, en su caso, sobre la base de un análisis del lugar. En dicho análisis 
se identificarán los límites visuales desde los puntos de contemplación más frecuentes, las vistas desde o 
hacia el sitio a conservar o crear, las siluetas características, así como los elementos importantes en 
cuanto a rasgos del paraje, puntos focales, arbolado y edificios existentes. 

Artículo 4.1.28. Fachadas. 
Se exigirá un tratamiento arquitectónico unitario y homogéneo del exterior de las edificaciones. 

Cualquier modificación del tratamiento de fachadas de un edificio -se considerarán como tales, en las 
plantas altas, la modificación del revestimiento, el cambio de materiales o diseño de carpinterías, 
antepechos y balcones, y el cierre de terrazas; y la modificación de los paramentos de obra en plantas 
bajas- se planteará con un criterio unitario, exigiéndose la presentación de un plano de la fachada completa 
resultante. El Ayuntamiento, sin embargo podrá dispensar del cumplimiento de esta obligación si la escasa 
importancia de la modificación a realizar lo hiciera innecesario. 

Por el contrario, si la modificación a realizar fuera más relevante, o el edificio tuviera una posición 
singular o preeminente, el Ayuntamiento podrá exigir un proyecto suscrito por técnico competente. 
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El pintado de fachadas o de los distintos elementos de un edificio o conjunto de edificación unitario, 
se deberá realizar de forma homogénea pudiendo prohibirse la pintura restringida a sólo parte de los 
mismos, o de los elementos pertenecientes a una sola vivienda, en los casos en los que resulte previsible 
una discordancia notoria con el resto de la fachada. 

Cuando la edificación objeto de la obra afecte a la fachada y se encuentre contigua o flanqueada por 
edificaciones objeto de protección individualizada, se adecuará la composición de la nueva fachada a las 
preexistentes, armonizando las líneas fijas de referencia de la composición (cornisas, aleros, impostas, 
vuelos, zócalos, recercados, etc.) entre la nueva edificación y las colindantes. 

En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la composición de 
las fachadas, deberán adecuarse en función de las características tipológicas de la edificación, del entorno, 
y específicas de las edificaciones catalogadas, si su presencia y proximidad lo impusiese. 

La composición y materiales de las fachadas laterales y traseras se tratarán con la debida dignidad y 
en consonancia con la fachada principal. 

Artículo 4.1.29. Huecos de fachada. 
Salvo que las zonas de ordenación urbanística establezcan otras condiciones se aplicarán a la 

composición y diseño de los huecos de fachadas los siguientes criterios: 

a) Los huecos en fachadas serán de dominante vertical integrados en la composición general del 
edificio. 

b) Los huecos en planta baja no tendrán, en ningún caso, una anchura superior a cuatrocientos (400) 
centímetros. Entre hueco y hueco se respetarán aquellos elementos arquitectónicos que establezcan la 
continuidad con las plantas superiores. 

c) Se prohíben las soluciones arquitectónicas que subrayen la continuidad vertical u horizontal entre 
los diferentes huecos de fachada mediante superpuestos. y/o impostas de distinto material, textura o color. 
Esta continuidad, si se desea, se obtendrá mediante las proporciones de los huecos y su disposición 
relativa. En ningún caso los huecos de las plantas superiores tendrán una anchura superior a doscientos 
cincuenta (250) centímetros. 

d) La separación horizontal entre huecos será igual o superior a un tercio de su anchura. 

e) La superficie ocupada por los huecos de fachada, incluidos los de planta baja, no podrá exceder 
del setenta (70) por ciento de la superficie total de dicha fachada. 

La fachada de los edificios deberá componerse unitariamente en todas las plantas del edificio, 
incluidos los locales comerciales si los hubiere, debiendo resolverse totalmente el proyecto que se presente 
para la obtención de la licencia. Queda expresamente prohibida la composición incompleta, dejando 
pendiente la fachada de los bajos comerciales. Cuando dichos locales comerciales no vayan a habilitarse 
para su utilización inmediata, deberá entonces efectuarse un cerramiento provisional de los huecos, 
teniendo un tratamiento decoroso y tupido que no permita arrojar objetos al interior. 

Artículo 4.1.30. Materiales de fachada. 
Salvo que las condiciones particulares de zona establezcan otras determinaciones se aplicarán a la 

composición y diseño de las fachadas los siguientes criterios: 

a) Se ejecutarán con materiales apropiados para obtener una superficie continua. Todas las fachadas 
y cerramientos de la edificación deberán terminarse exteriormente con revocos, enfoscados o enlucidos, 
pintados con colores claros, ocres, tierras, blancos y en general los tradicionales de la calle o el entorno del 
edificio. Para la utilización de otras coloraciones se necesitará autorización expresa del Ayuntamiento que 
podrá recabar un estudio de color del entorno o de tonos claros o de tonos tradicionales como anexo al 
proyecto. 

b) Se permiten únicamente como material visto la piedra natural en mampostería, sillería o sillarejo y 
los aplacados de piedra natural o cerámicos y ladrillos cara vista, bloques y ladrillos de hormigón blancos, 
madera para pintar, hormigón blanco, en zócalos, recercados de huecos y pequeños detalles 
arquitectónicos, siempre que se trate de franjas de anchura inferior a cien (100) centímetros los primeros, y 
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cincuenta (50) centímetros los segundos, para los cuales no existe limitación de color siempre que los 
colores elegidos carezcan de brillo. 

c) Se prohíbe la utilización como acabados de fachadas de los siguientes materiales: bloque de 
hormigón gris visto, pizarra, azulejos, chapas metálicas o de fibrocemento, pinturas de colores brillantes, 
etc. 

En suelo industrial se permite la utilización de chapas metálicas como material de fachada siempre 
que su proporción no supere el cincuenta (50) por ciento de la superficie de fachada. 

Artículo 4.1.31. Medianeras. 
Todos los paramentos de esta naturaleza deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean 

análogos a los de las fachadas. 

Cuando por diferencia de alturas definitivas entre los edificios colindantes hubiesen de quedar 
medianerías vistas, éstas deberán ser tratadas como fachadas. 

Las medianerías que, por cambio de uso o calificación de la parcela colindante, quedasen al 
descubierto con carácter definitivo, constituyendo fachada o plaza o vía pública o parque o espacio libre o 
público en general, deberán ser tratadas como tales fachadas nobles. Se podrá abrir huecos, balcones, 
miradores, decorarlas con materiales adecuados, etc., previo proyecto de reforma aprobado por el 
Ayuntamiento y según los plazos que éste estableciera, según la importancia de tales medianerías en el 
aspecto urbano. 

Por razones de composición del espacio urbano y concordancia con el resto de los edificios, en áreas 
de uso global residencial, se evitarán las fachadas ciegas, debiendo, en todo caso, mantenerse la 
iluminación natural de los cuerpos cerrados y locales a través de las fachadas. 

Artículo 4.1.32.Tratamiento de la planta baja. 
En las obras de edificación que afecten a la planta baja, ésta deberá armonizar con el resto de la 

fachada cuando terminado un edificio o reformado uno existente, no vayan a habilitarse para su utilización 
inmediata los bajos y locales comerciales. Deberá entonces efectuarse un cerramiento provisional de los 
huecos, teniendo un tratamiento decoroso y tupido que no permita arrojar objetos al interior. 

 Artículo 4.1.33. Carpintería y cerrajería. 
La carpintería exterior deberá estar comprendida dentro de la sección del muro. Toda lo carpintería 

exterior deberá ser de una o mas hojas, y en su movimiento de apertura nunca rebasarán la alineación 
establecida. 

Los materiales de bastidor, fijos o móviles, deberán estar pintados en tonos blancos u ocres. Se 
permitirán carpinterías de madera, aluminio, plástico o metálicas acabadas en colores blancos u ocres. Se 
prohíben expresamente colores fuertes, brillantes o chillones; rojos, azules, verdes, amarrillos, 
anaranjados, etc. 

Los elementos transparentes o translúcidos serán incoloros o en tonalidades del blanco. 

Se permiten persianas enrollables exteriores (nunca con caja de persiana exterior) o de librillo. 

La cerrajería en balcones y balaustradas y enrejados deberá ser metálica, compuesta con pletinas 
redondas o tubos, compuestos dominantemente por elementos verticales, acabada en galvanizado o 
pintada en colores negros o grises. Deberán primar en su diseño criterios de sencillez y respeto a las 
soluciones tradicionales del lugar. 

Cuando se trate de proyectos de rehabilitación o intervención en edificios preexistentes se ha de 
conservar y recuperar las puertas, los portones de madera claveteada existentes y la cerrajería tradicional 
existente. 

Artículo 4.1.34. Tendederos. 
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Los tendederos deberán situarse en patios interiores, en los casos en que éstos existan, o en el 
espacio bajo cubierta si fuese posible habilitarlo. 

Si las citadas soluciones no fuesen viables, se dispondrán en fachada, eligiéndose obligatoriamente 
la correspondiente a patios de manzana cuando éstos existan. 

En estos casos, deberán cubrirse con elementos que eviten la vista de la ropa tendida desde el 
exterior y cuyo diseño deberá integrarse en el conjunto de la fachada del edificio. 

En ningún caso se permitirá la ubicación de tendederos en fachadas a vía o espacio libre público. 

Artículo 4.1.35. Contadores de agua, electricidad y gas. 
Si la zona de ordenación urbanística no dispone lo contrario, los contadores de abastecimiento, 

electricidad y gas que se sitúen en el lindero frontal o frente de parcela, se ubicarán en un armario unitario 
para todos los contadores, con puertas opacas independientes para cada uno de ellos, de chapa lacada en 
el mismo color que la fachada y enrasada con la misma. 

Artículo 4.1.36. Toldos, marquesinas, anuncios publicitarios y banderines. 
Se prohíben los toldos, marquesinas y análogos de carácter fijo, la concesión de la correspondiente 

licencia tendrá carácter provisional. Por lo tanto, la concesión de las respectivas autorizaciones que afecten 
a fachadas a la vía pública, se hará con la obligación, por parte del concesionario de modificar su 
instalación o suprimirla, en el momento en que el Ayuntamiento lo juzgue oportuno, por tratarse de 
ocupación a precario, del dominio público. 

Los toldos, que deberán ser siempre plegables, y las marquesinas no producirán goteo sobre la vía 
pública. El canto de las marquesinas no podrá superar los quince (15) centímetros. 

En los toldos la altura mínima libre sobre la rasante de la acera o terreno será de doscientos 
cincuenta (250) centímetros, pudiendo admitirse elementos colgantes, no rígidos, que dejen libre una altura 
de doscientos veinte (220) centímetros. Su saliente podrá ser igual al ancho de la acera menos cuarenta 
(40) centímetros, respetando en todo caso el arbolado. Se prohíben los apoyos a calzada o acera de 
carácter definitivo. 

Los que se instalen en fachadas de plantas de pisos no podrán exceder, en su vuelo, más de veinte 
(20) centímetros de los voladizos permitidos. En la obligatoria petición de licencia municipal para su 
instalación deberán aportarse los documentos necesarios suscritos por el propietario o comunidad de 
propietarios del edificio, que garanticen no solamente su conformidad sino también la adopción de un 
sistema uniforme de colocación, coloridos y dibujos. 

No se permitirán anuncios publicitarios sobre edificios públicos ni en espacios libres públicos, salvo 
señales de circulación o información institucional. 

Los anuncios publicitarios colocados en el plano de fachada deberán ocupar únicamente una franja 
de ciento cincuenta (150) centímetros situada sobre el dintel de los huecos. La altura máxima será de 
cuatro (4) metros. 

Los anuncios perpendiculares al plano de fachada o banderines irán colocados a una altura superior 
a tres (3) metros sobre la rasante y no podrán superar en ningún punto una distancia igual al ancho de la 
acera menos veinte (20) centímetros y con un máximo de setenta (70) centímetros. 

Artículo 4.1.37. Cerramiento y vallado de fincas y solares. 

Se entiende por cierres de parcela, cercas, o vallados, los elementos constructivos que sirven para 
delimitar o cerrar propiedades. El cerramiento deberá situarse en la alineación, a cuyo efecto, al producirse 
la apertura de nuevas vías, los propietarios de parcelas y solares tendrán obligación de efectuarlo en el 
plazo de un mes, a partir de la colocación de los bordillos y pavimentación, con arreglo a las siguientes 
normas: 
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a) Tendrán una altura máxima de dos (2) metros medidos desde la vía pública, para el cierre de la 
alineación, y desde el terreno más alto en el cierre de linderos, pudiendo estar compuesto por una parte 
opaca, que deberá tener como mínimo cincuenta (50) centímetros desde la rasante, alternando con 
elementos de cierre diáfanos tales como setos, rejas y mallas metálicas. En terrenos con pendiente se 
admitirá el escalonado de las paredes de cierre, de forma que no se rebase nunca en más de cuarenta (40) 
centímetros la altura anterior. Las alturas referidas se contarán de acuerdo a los criterios de altura de 
edificación establecidos en éstas normas. 

b) Los materiales, texturas y colores utilizados en los elementos de los cerramientos deberán estar en 
consonancia con los utilizados en las fachadas de la zona de ordenación en que se encuentre, en cuanto a 
materiales, texturas y coloración. No se admitirán terminaciones de baja calidad, prohibiéndose de manera 
expresa las soluciones de bloque o prefabricado de hormigón visto sin revestir ó sin tratar, salvo en zonas 
industriales. 

c) Los elementos diáfanos de los cierres deberán estar comprendidos dentro de la sección del 
cerramiento y anclados al mismo y deberán guardar consonancia con los utilizados en las fachadas de la 
zona de ordenación en que se encuentre, en cuanto a materiales, texturas y coloración. Tendrán suficiente 
garantía de estabilidad contra impactos horizontales y acciones horizontales continuas según determina el 
Código Técnico de la Edificación. 

d) Quedan expresamente prohibidos la utilización como terminación de los cierres y vallados, los 
materiales potencialmente peligrosos tales como vidrios rotos, filos, puntas, espinas y demás elementos 
similares. 

El Ayuntamiento podrá exigir, asimismo, que se cierren otras propiedades, aunque no tengan la 
calificación de solar, con las mismas características que las anteriormente expuestas. 

Artículo 4.1.38. Tratamiento de espacios libres. 
El terreno natural del espacio libre de parcela, resultante de la aplicación de las condiciones 

edificatorias particulares de cada zona, deberá ajardinarse o conservarse en su estado natural de flora o 
paisaje. El ajardinamiento implica la no pavimentación (baldosas, recubrimientos rígidos, adoquines, gravas 
y otros similares), salvo los necesarios pasos peatonales de ancho inferior a dos (2) metros. 

Los espacios libres de parcela se podrán destinar a aljibes, piscinas, aparcamientos al aire libre y 
acceso a los mismos, pistas deportivas y similares al aire libre, así como el acceso a la vivienda. 

Artículo 4.1.39. Servidumbres urbanas. 
El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar, a su cargo, en las fincas parcelas y solares, y los 

propietarios vendrán obligados a consentirlo, soportes, señales y cualquier otro elemento al servicio de la 
ciudad. 

Los servicios municipales señalarán los lugares y el tipo y características de los carteles en que 
deben exhibirse los nombres de las calles y deberán aprobar el tamaño, forma y posición del número de 
policía del edificio. 

Se deberán ocasionar las mínimas molestias a dichos propietarios, avisándoles con anterioridad 
suficiente. Siempre que por realización de obras o derribo en las fincas o edificios se vieran afectados 
dichos elementos constitutivos de servidumbre pública, vendrá obligado el propietario de la finca, o en su 
caso el constructor, a mantener el servicio provisional durante la ejecución de las obras, y a la reposición 
de tales elementos en las condiciones que le sean señaladas por el Ayuntamiento. 
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CAPÍTULO 2: CONDICIONES DE SUELO URBANO. 

SECCIÓN 1: ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: CONDICIONES EDIFICATORIAS 
PARTICULARES MEDIANTE LAS SUBZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 

Artículo 4.2.1. Establecimiento de condiciones. 
 El Plan General establece la calificación urbanística en todo el suelo urbano mediante la 
determinación de una serie de Zonas de Ordenación Urbanística para las que se establece de forma 
diferenciada, un determinado tipo de regulación adecuado a las características de las áreas urbanas 
consolidadas y a las nuevas áreas de crecimiento o ensanche propuestas, definiendo los parámetros de 
ordenación propios de cada una de ellas. 
 El ámbito de cada una de estas Zonas de Ordenación Urbanística se recogen en los 
correspondientes planos de Ordenación del Plan General y su definición y características, así como las 
condiciones particulares de uso, aprovechamiento, y edificación dentro de sus ámbitos respectivos, se incluye 
en las fichas de la presente Normativa.  
 

Su definición y características, así como las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y 
edificación dentro de sus ámbitos respectivos, se sintetiza en las fichas siguientes. Los parámetros y 
condiciones, hacen referencia a definiciones, condiciones y elementos recogidos en otras partes de esta 
Normativa. 

Las fichas indican para cada uno: 

• DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE): 

1. La asignación de la intensidad de uso del suelo o edificabilidad, expresada de forma 
numérica en metros cuadrados construibles por cada metro cuadrado de suelo, si bien para 
algunas ordenanzas se expresa de forma volumétrica, definiendo el sólido capaz mediante 
parámetros tales como altura, fondo edificable, distancias a linderos, etc. 

2. La determinación del Uso Global concreto. 

3. Aquellas determinaciones que tengan que ver con la ordenación estructural, irán grafiadas en 
la ficha con lo siguiente: (OE). 

• DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA (OD): 

1. La asignación de la tipología edificatoria y su regulación mediante condiciones de edificación 
específicas establecidas en la propia ZOU. 

2. La asignación del uso pormenorizado del suelo. 

3. Aquellas determinaciones que tengan que ver con la ordenación detallada, son todas expecto 
las del punto 3 de las determinaciones de ordenación estructural. 
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Artículo 4.2.2. Ficha de ZOU 1 Ámbito del PEPCH. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

Se corresponde con la delimitación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico. A  todo este ámbito, 
se le aplica las condiciones que así determina el actual Plan Especial, o sus futuras revisiones. 



PLAN GENERAL MUNICIPAL   de  CORIA 

 

TOMO IV. NORMAS URBANÍSTICAS                                  pág. 226  

 

 

Artículo 4.2.3. Ficha de sub-ZOU C Manzana Cerrada Intensiva. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

La presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas en el plano OD1 con la 
letra C. 

 

PARÁMETROS: 

• Tipología característica: Edificación en manzana compacta (EMC), con retranqueos limitados de 
fachada y adosándose a las medianeras colindantes. 

• Retranquos: Se permiten retranqueos en fachada para formar soportales o porches en planta baja, 
con un fondo máximo de ciento cincuenta (150) centímetros y nunca superando el cincuenta (50) por 
ciento de la longitud de fachada. En todo caso, las condiciones de posición del edificio podrá 
cambiarse mediante Estudio de Detalle, pero siempre en el ámbito de manzanas completas. 

Otras condiciones: Los retranqueos en el frente de parcela serán perfectamente paralelos a las 
alineaciones de la parcela. 

• Condiciones de ocupación: se definen en el plano de ordenación OD 1, de tal forma que la parte de 
las parcelas señalada con altura 0 no puede ocuparse por la edificación por encima de la rasante del 
terreno. 

 
• Condiciones de edificabilidad: no se limitan de forma directa, fijándose de manera indirecta por el 

número de alturas y la parte de parcela que puede utilizarse para levantar estas alturas.   
 

• Cuerpos Volados: 

Altura Mínima: Tres (3) metros 

Saliente Máximo: Según las condiciones generales de edificación. 

Otras Determinaciones: La longitud de los cuerpos volados cerrados no superará la del cincuenta 
(50) por ciento de la fachada sobre la que se posiciona. Para cuerpos volados dentro de la parcela, la 
altura mínima y el saliente máximo y la longidtud de los mismos será libre. 

• Patios: Se ajustarán a las normas generales de edificación de las presentes normas urbanísticas. Se 
permiten patios abiertos a fachada, con un frente máximo del treinta (30) por ciento de la longitud de 
fachada, con un límite de cinco (5) metros, y un fondo máximo de cinco (5) metros. 

 
• Coeficiente de Ocupación por Planta: 

Planta Baja: Cien (100) por ciento. 

Resto Plantas: Cien (100) por ciento. 

• Altura de la Edificación: según número de plantas, y será igual al número de plantas multiplicado 
por tres, mas un (1) metro. 

• Altura Total de la Edificación: será la suma de la anterior y la de la altura de las instalaciones. 
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• Altura de las Instalaciones: 2 m. Se permiten instalaciones de energía renovable sobre volumen de 
instalaciones, pérgolas en cubierta plana, sobre la propia cubierta, siempre respetando las 
condiciones estéticas de volumen del edificio. En ningún caso, se permitirán en el caso de que no 
estén adaptadas al edificio en cuestión, excepto para los ya existentes a la entrada en vigor del 
presente Plan. 

• Número de Plantas: según plano OD1. 
• Condiciones estéticas: según el capítulo 1 del Título IV. 
• Fachadas:  Se ajustarán a las normas generales de edificación de las presentes normas 

urbanísticas, según el capítulo 1 del Título IV. 
• Cubiertas: Se permiten las cubiertas inclinadas o planas transitables.  
• Materiales: Se ajustarán a las normas generales de edificación de las presentes normas 

urbanísticas. El material de cubrición será la teja cerámica roja u otras, pero se prohibe la utilización 
de la pizarra, teja negra o similar. 

• Sótanos: Se permiten dos (2) plantas. 
• Semisótanos: Permitidos. 
• Bajo cubiertas: se permiten. 
• Áticos: se permiten. 
• Pendiente Máxima de Cubierta: Cuarenta (40) por ciento. 
• Elementos Salientes: 

Planta Baja: Según condiciones generales. 

Resto de Plantas: Según condiciones generales. 

Otras Determinaciones: Para elementos salientes dentro de la parcela el saliente máximo será 
libre. 

 

USOS COMPATIBLES: 

• Terciario (T), tanto en manzana única, como formando parte de una manzana residencial pero en 
edificio exclusivo terciario, como en planta baja de edificio residencial. 

• Dotacional (D), en cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

USOS PROHIBIDOS: 

• Los no enumerados con anterioridad 
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Artículo 4.2.4. Ficha de sub-ZOU M Manzana Abierta. 

Engloba zonas de suelo urbano consolidado así como nuevas zonas a desarrollar. Es la zona que debe 
permitir cambiar la imagen de la ciudad, en cuanto, a permitir ganar en altura a los edificios y que estos se 
encuentren entre grandes espacios libres. Permitirá, también, en zonas privadas de la manzana, 
instalaciones de deporte, recreo y ocio para los residentes.  

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

La presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas en el plano OD1 con la 
letra G. 

 

PARÁMETROS GENERALES: 

• Condicionantes generales: le será de apliacación las condiciones de la sub-ZOU Manzana Cerrada 
Intensiva, excepto en los parámetros particulares, que vienen dados por la Modificación nº 19 de las 
NN.SS.MM. , así como otros introducidos por el Plan General. 

• En la zona consolidada, a la entrada en vigor del Plan General, por la edificación y dentro de esta 
ordenanza, no se le permiten obras que supongan ampliación de volumen, salvo el cerramiento de 
terrazas y la ejecución de las casetas necesarias paras las instalaciones de los edificios. 

• Podrán realizarse sustituciones totales o parciales de los edificios existentes (o futuros como 
consecuencia del desarrollo del presente Plan General), previa redacción de Plan Especial, siempre 
que no se aumente el volumen edificado. 

PARÁMETROS PARTICULARES: 

• Tipología característica: Edificación en manzana abierta (EMA). 
• Retranquos: Se permiten sin ningún condicionante. 
• Condiciones de ocupación: será libre. 
• Condiciones de edificabilidad: no se limitan de forma directa, fijándose para el suelo urbano 

consolidado (a la entrada en vigor del presente Plan General) en función del volumen edificado, y 
para el resto de manera libre, con la única limitación del aprovechamiento correspondiente según la 
ficha de gestión.  

 
• Cuerpos Volados: no se permiten cuerpos volados, ni abiertos ni cerrados, sobre vía o espacio 

público, según las alineaciones oficiales. 

Otras Determinaciones: Se permiten cuerpos volados dentro de la manzana, en el interior de 
ella según las alineaciones oficiales. La altura mínima y el saliente máximo será libre, pero tendrá 
que ser aprobado por el Ayuntamiento. 

• Patios: Se ajustarán a las normas generales de edificación de las presentes normas urbanísticas. 
 
• Coeficiente de Ocupación por Planta: no se limitan ni se definen. 
• Altura de la Edificación: según número de plantas, y será igual al número de plantas multiplicado 

por tres, mas un (1) metro. 
• Altura Total de la Edificación: será la suma de la anterior y la de la altura de las instalaciones. 
• Altura de las Instalaciones: 2 m. Se permiten instalaciones de energía renovable sobre volumen de 

instalaciones, pérgolas en cubierta plana, sobre la propia cubierta, siempre respetando las 
condiciones estéticas de volumen del edificio. En ningún caso, se permitirán en el caso de que no 
estén adaptadas al edificio en cuestión, excepto para los ya existentes a la entrada en vigor del 
presente Plan. 
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• Número de Plantas: según plano OD1. 
• Condiciones estéticas: según el capítulo 1 del Título IV, pero podrán ser libres, excepto para el 

suelo urbano consolidado (a la entrada en vigor del presente Plan General), que tendrá que ajustarse 
a la zona en la que están insertos. 

• Fachadas:  Se ajustarán a las normas generales de edificación de las presentes normas 
urbanísticas, según el capítulo 1 del Título IV, pero se podrán configurar libremente. 

• Cubiertas: Se permiten las cubiertas inclinadas o planas transitables.  
• Materiales: Se ajustarán a las normas generales de edificación de las presentes normas 

urbanísticas. El material de cubrición podrá ser cualquiera, pero se prohibe la utilización de la pizarra, 
teja negra o similar. 

• Sótanos: Se permiten dos (2) plantas. 
• Semisótanos: Permitidos. 
• Bajo cubiertas: se permiten. 
• Áticos: se permiten. 
• Pendiente Máxima de Cubierta: Cuarenta (40) por ciento. 
• Elementos Salientes: no se permiten elementos salientes fuera de la alineación oficial excepto en 

los edificios existentes (a la entrada en vigor del presente Plan General). En el caso de que éstos 
sean sustituidos no se les permitirán. 

Planta Baja: Según condiciones generales. 

Resto de Plantas: Según condiciones generales. 

Otras Determinaciones: Para elementos salientes dentro de la parcela el saliente máximo será 
libre. 

PARÁMETROS PARTICULARES según la Modificación 19: a continuación se detallan otros 
condicionantes extraídos de la citada modificación 19: 

1.- Para el residencial plurifamiliar le serán de aplicación las condiciones establecidas en la sub-ZOU 
Manzana Cerrada Intensiva. 

2.- Para el residencial unifamiliar le serán de aplicación las condiciones establecidas en la sub-ZOU 
Unifamiliar en Manzana Cerrada. 

3.- Dado que no se conoce la tipología definitiva de residencial unifamiliar a realizar, se permitirá 
modificar la línea de edificación fijada (creación de retranqueos tanto delanteros como traseros, etc), 
mediante previa aprobación de Estudio de Detalle, siempre y cuando no se varíen los parámetros de 
edificabilidad y densidad, y dicho estudio afecte a unidades edificatorias de manzanas completas de 
residencial unifamiliar. 

4.- Se permitirá el aprovechamiento bajo cubierta como trastero con una superficie máxima de 6 m2, el 
cual, no computará a efectos de edificabilidad. 

Ahora bien, si en una manzana resultase una edificabilidad menor a la fijada, debida a una modificación 
de la línea de edificación, esta podrá incrementarse en el bajo cubierta para que dichos espacios 
pudieran ser habitables, y la superficie de dichos espacios estará limitada a 25 m2. Además, todo este 
posible aprovechamiento deberá quedar comprendido dentro del gálibo definido por un plano inclinado 
de un 50%, trazado desde la línea que define la altura máxima permitida en fachada. La zona de patio 
creada por esta modificación de la línea de edificación tendrá la condición obligatoriamente de no 
edificable. 

En el caso de viviendas con cubiertas planas, el posible aprovechamiento podrá materializarse dentro 
del gálibo anteriormente definido. 
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5.- Espacios libres y zonas verdes privados asociados a unidades residenciales: se establecen para 
dichos espacios las siguientes condiciones: 

5.1.- Los espacios libres de carácter privado, que se encuentran asociados a las manzanas 
residenciales, deberán destinarse a jardines privados, patios y/o aparcamientos al aire libre, además 
estos, podrán utilizarse parcialmente como accesos a garajes. 

5.2.- En caso de destinarse a aparcamientos en superficie, será obligatorio la existencia de arbolado en 
proporción de 1 árbol x aparcamiento. 

5.3.- Para los espacios libres asociados a unidades residenciales plurifamiliares se fija, para cualquier 
caso, un ajardinamiento mínimo del 25% de la superficie de dichos espacios. 

5.4.- Dado que el terreno destinado a estos espacios libres se encuentra inclinado, para una más fácil 
utilización, estos podrán aterrazarse (La cota superior del aterrazamiento, medida en su punto medio, 
no podrá superar los 0,75 m sobre la rasante de acerado). 

5.5.- Estos espacios libres podrán construirse bajo su rasante, siendo su uso exclusivamente el que 
sea compatible con las N.N.S.S. (además no computará a efectos de edificabilidad). 

5.6.- Sobre la rasante de dichos espacios libres, sean aterrazados o no, solamente podrán realizarse 
construcciones auxiliares necesarias para los mismos (accesos a garajes, lucernarios, ventilaciones, 
dotaciones deportivas, piscinas y/o pequeñas edificaciones sin uso lucrativo (edificac. destinadas a 
ubicar transformadores, etc con una superficie construida máxima de 15 m2). A excepción de las 
pequeñas edificaciones, el resto de construcciones auxiliares no superarán un metro de altura sobre la 
rasante del aterrazado. 

5.7.- Además dichos espacios libres se limitarán mediante un cerramiento de una altura máxima de 
2,25 m, el cual, no podrá ser en su totalidad opaco (se podrá realizar con su parte baja opaca – la parte 
opaca tendrá una altura máxima de 1,5 m computando dentro de esta altura el aterrazado que sea 
necesario, mientras que, la parte alta se realizará mediante enrejado metálico que no sea opaco). 

 

USOS COMPATIBLES: 

• Terciario (T), tanto en manzana única, como formando parte de una manzana residencial pero en 
edificio exclusivo terciario, como en planta baja de edificio residencial. 

• Dotacional (D), en cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

USOS PROHIBIDOS: 

• Los no enumerados con anterioridad 
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Artículo 4.2.5. Ficha de sub-ZOU B: Área de Adecuación Ambiental. 

Se corresponde con la zona de amortiguación o transición entre la ciudad histórica y el ensanche. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

La presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas en el plano OD1 con la 
letra B. 

 

PARÁMETROS: 

• Condiciones generales: Le serán de aplicación todos los parámetros en los mismos términos y 
condiciones que se definen para la sub-ZOU C Manzana Cerrada Intensiva. 

 
• Condiciones particulares estéticas: le serán de aplicación, de manera no condicionada, los 

condicionantes generales estéticos del actual Plan Especial de Protección del Casco Histórico, 
únicamente, a efectos de composición de fachada, en cuanto a materiales, colores, etc. Será el 
propio proyecto el que determine dichos condicionantes que se podrán apartar de los específicos 
para el Plan Especial, siempre que sea de manera motivada, debido a condicionantes de la zona.  

USOS COMPATIBLES: 

• Conforme a los determinados en la ficha sub-ZOU Manzana Cerrada Intensiva. 
 

USOS PROHIBIDOS: 

• Los no enumerados con anterioridad 

 

OBSERVACIONES: 

La revisión del PEPCH determinará unos condicionantes estéticios específicios para éste área, distintos a los 
propios, y más restrictivos, del casco histórico. En ningún caso, dicha revisión determinará otros aspectos 
que los estéticos de composición de fachada.  
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Artículo 4.2.6. Ficha de sub-ZOU U Unifamiliar en Manzana Cerrada. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: (ver plano OD 1) 

La presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas en el plano OD1 con la 
letra U. 

 

PARÁMETROS: 

• Tipología característica: Edificación en manzana compacta (EMC) y tipología en edificación aislada 
adosada (EAA). 

• Resto de parámetros: Según las condiciones de la sub-ZOU Manzana Cerrada Intensiva. 

USOS COMPATIBLES: 

• Terciario (T), únicamente, en planta baja de la vivienda, y afecto al propietario de la misma. Se 
permiten los despachos profesionales, tiendas, etc. En todo caso, la actividad sera inócua.  

• Dotacional (D), en cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

USOS PROHIBIDOS: 

• Los no enumerados con anterioridad 
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Artículo 4.2.7. Ficha de sub-ZOU A Unifamiliar Aislada. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: (ver plano OD 1) 

La presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas en el plano OD1 con la 
letra U. 

 

PARÁMETROS: 

• Tipología característica: Edificación aislada (EA).  

La tipología se podrá desarrollar tanto en edificación aislada exenta (EAE), como en edificación 
aislada adosada (EAA). 

• Fondo edificable: No se fija. 
• Cuerpos Volados: no se permiten cuerpos volados, ni abiertos ni cerrados, sobre vía o espacio 

público. 

Otras Determinaciones: Se permiten cuerpos volados dentro de la parcela. La altura mínima y 
el saliente máximo será libre, pero tendrá que ser aprobado por el Ayuntamiento. 

• Patios: Se ajustarán a las normas generales de edificación de las presentes normas urbanísticas. Se 
permiten los patios ingleses. 

• Coeficiente de Ocupación por Planta: 

Planta Baja: Setenta y cinco (75) por ciento. 

Resto Plantas: Sesenta y cinco (65) por ciento. 

• Altura de la Edificación: Siete (7) metros. 
• Altura Total de la Edificación: Diez (10) metros. 
• Altura de las Instalaciones: 2 m. 
• Fachadas: Su composición será libre, no teniendo que ajustarse necesariamente  a las normas 

generales de edificación de las presentes normas urbanísticas. 
• Cubiertas: Se permiten cubiertas planas e inclinadas. 
• Materiales: Se permite la utilización de cualquier material, no teniendo que ajustarse necesariamente 

a las normas generales de edificación de las presentes normas urbanísticas. 
• Sótanos: Se permiten dos (2) plantas. 
• Semisótanos: Permitidos. 
• Bajo cubiertas: Permitidos. 
• Pendiente Máxima de Cubierta: Cuarenta (40) por ciento. 
• Elementos Salientes: 

Los elementos salientes sobre la alineación seguirán las condiciones generales. Para elementos 
salientes dentro de la parcela la altura y el saliente máximo serán libres. 

• Número de Plantas: Dos (2) 
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USOS COMPATIBLES: 

• DOTACIONAL Zonas Verdes 
• DOTACIONAL Cultural Deportivo 
• TERCIARIO: : pequeñas tiendas y comercios, bares, despachos profesionales, peluquerías, etc., 

pero siempre en planta baja. 

 

USOS PROHIBIDOS: 

• Los no enumerados con anterioridad 
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Artículo 4.2.8. Ficha de PED-ZOU 1 Poblado de Colonización. 

CONDICIONES PREVIAS: 

1.- No se admite la subdivisión de las parcelas originales adjudicadas por el I.R.Y.D.A. o por el Ayuntamiento 
a los colonos. 

2.- Se permite la división horizontal de las parcelas originales con el objetivo de permitir que cada una de las 
viviendas permitidas en la parcela esté escriturada a distintos propietarios compartiendo el suelo de la 
parcela original en el porcentaje que a cada vivienda sea adjudicado. 

3.- Se permitirán, en función del tipo y tamaño, la adaptación del granero y dependencias agrícolas originales 
para una segunda vivienda. En los casos de mayor tamaño y con mayores dependencias existentes, se 
permitirá una tercera vivienda. Se cumplirán los siguientes requisitos: 

 1. Siempre se utilizará el granero en primera instancia, y sólo se recurrirá a las demás dependencias 
en caso de justificada necesidad. 

 2. La superficie útil de cada vivienda auxiliar será como máximo de 90 m2. 

 3. Las viviendas auxiliares cumplirán las condiciones de aplicación para la vivienda principal, 
conforme a las condiciones de esta ficha, y a las condiciones generales de los usos y la edificación recogidas 
en el Capítulo 1 del Título IV. 

 4. Se podrán ocupar zonas no edificadas de la parcela original, siempre como superficie 
complementaria a la de las dependencias agrícolas, para conseguir la superficie máxima permitida. 

 5. Se respetarán las condiciones de altura del elemento agrícola, cuando se amplíe, mediante el 
añadido de suelo según el punto anterior. 

 6. Para la obtención de la respectiva licencia, será obligatorio que el promotor presente una consulta 
de viabilidad mediante un proyecto básico firmado por técnico competente, en el que se estudie y analice, 
con el nivel de profundidad requerido por los Servicios Técnicos, la situación actual y la proyectada, y los 
impactos de ésta sobre la parcela original, la calle o calles adyacentes, sobre las visuales desde el interior al 
exterior, y del exterior al interior, con el fin último del máximo respeto al espíritu original con el fueron 
diseñadas ambas pedanías. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: (ver plano OD 1) 

La presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas en el plano OD1 con la 
letra T en las pedanías. 

 

PARÁMETROS: 

• Tipología característica: será similar a la existente en las manzanas originales de cada poblado, 
respetando por un lado el diseño original del poblado, y por otro, las visuales originales de la calle (o 
calles) en la que estén ubicadas.  

• Condiciones de ocupación: No se fijan ni se limitan. 
• Cuerpos Volados: no se permiten cuerpos volados, ni abiertos ni cerrados, sobre vía o espacio 

público. 

Otras Determinaciones: Se permiten cuerpos volados dentro de la parcela. La altura mínima y 
el saliente máximo será libre, pero tendrá que ser aprobado por el Ayuntamiento. 
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• Patios: Se ajustarán a las normas generales de edificación de las presentes normas urbanísticas. Se 
permiten los patios ingleses. 

• Altura de la Edificación: Siete (7) metros. 
• Altura Total de la Edificación: la anterior más la altura de las instalaciones. 
• Altura de las Instalaciones: 1 m. No serán visibles desde la vía pública en ningún caso. 
• Fachadas: Su composición será libre, no teniendo que ajustarse necesariamente  a las normas 

generales de edificación de las presentes normas urbanísticas, pero cumplirán fielmente con la 
imagen original de los poblados. En concreto: 
1. Las partes ciegas de los cerramientos exteriores y fachadas serán de color blanco. En el Rincón 

del Obispo será recomendable la ejecución de un zócalo de color gris, siempre que en los 
edificios colindantes así esté. En general, y sobre todo para la Puebla de Argeme, los zócalos 
serán del mismo color blanco de la fachada. 

2. El tamaño y proporción de los huecos de fachada será similar al existente. 
3. Se mantendrán los ritmos existentes en la composición de fachadas y volúmenes. 

• Cubiertas: Las cubiertas serán de teja cerámica curva color rojo, y tentrán una pendiente igual o 
inferior al 30 %, excepto en la continuación de volumenes existentes de las dependencias agrícolas 
originales (nunca de modificadas), que podrán mantener la pendiente existente. Se admitirán otros 
materiales cuando no resulten visibles desde el exterior. 

• Materiales: Se permite la utilización de cualquier material, no teniendo que ajustarse necesariamente 
a las normas generales de edificación de las presentes normas urbanísticas, pero deberá respetar los 
condicionantes de esta ficha. En todo caso, la carpintería exterior se pintará de colores ocres, pardos, 
grises o negros. 

• Sótanos: No se permiten. 
• Semisótanos: No se permiten. 
• Bajo cubiertas: Permitidos, dentro del volumen permitido por esta zona. 
• Pendiente Máxima de Cubierta: Treinta (30) por ciento. 
• Elementos Salientes: 

Sólo se admiten los correspondientes a rejas y rótulos, prohibiéndose el resto. Ambos guardarán 
un máximo cuidado en su diseño para no impactar sobre el edificio en el que se ubiquen. 

• Número de plantas:  según plano de ordenación OD1. 

 

USOS COMPATIBLES: 

• DOTACIONAL ZONA VERDE, en cualquiera de sus pormenorizaciones. 
• DOTACIONAL EQUIPAMIENTO, en cualquiera de sus pormenorizaciones. 
• TERCIARIO: pequeñas tiendas y comercios, bares, despachos profesionales, peluquerías, etc, de 

servicio a la pedanía, y siempre ubicadas en planta baja, y nunca sustituyendo al uso residencial en 
la totalidad del edificio o vivienda. 

 

USOS PROHIBIDOS: 

• Los no enumerados con anterioridad 
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Artículo 4.2.9. Ficha de PED-ZOU 2 Ensanche de Poblado. 

Se corresponde con las zonas delimitadas en ambas pedanías, permitiéndose la vivienda unifamiliar, tanto  
adosada como aislada. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: (ver plano OD 1) 

La presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas de las pedanías grafiadas en el 
plano OD1 con la letra U. 

 

PARÁMETROS: 

• Conforme a los parámetros de las ficha sub-ZOU Unifamiliar en Manzana Cerrada para la tipología 
adosada. 

 
• Conforme a los parámetros de las ficha sub-ZOU Unifamiliar Aislada para la tipología aislada. 

 

USOS COMPATIBLES: 

• Conforme a los parámetros de las ficha sub-ZOU Unifamiliar en Manzana Cerrada para la tipología 
adosada. 

 
• Conforme a los parámetros de las ficha sub-ZOU Unifamiliar Aislada para la tipología aislada. 

 

USOS PROHIBIDOS: 

• Los no enumerados con anterioridad 



PLAN GENERAL MUNICIPAL   de  CORIA 

 

TOMO IV. NORMAS URBANÍSTICAS                                  pág. 238  

 

Artículo 4.2.10. Ficha de sub-ZOU R Industrial Los Rosales. 

Se corresponde con la delimitación del actual Polígono Industrial Los Rosales. A todo este ámbito, se le 
aplican las condiciones que así determinan las ordenanzas del actual Plan Parcial de Ordenación Actuación 
Industrial Los Rosales. 

Las ordenanzas del Plan Parcial del Polígono Los Rosales forman parte, como un anexo documental (, del 
Plan General Municipal, y son de aplicación plena para esta zona. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: (ver plano OD 1) 

La presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas en el plano OD1 con la 
letra R. 

 

PARÁMETROS: 

Conforme a las ordenanzas reguladoras del Plan Parcial. 

 

USOS COMPATIBLES: 

Conforme a las ordenanzas reguladoras del Plan Parcial y la vigente modificación 25 de las NN.SS.MM., que 
a continuación se describe: 

Se incluyen a los ya previstos en las ordenanzas reguladoras del Plan Parcial los siguientes:  

Otros usos terciarios y de equipamiento social, comercial y deportivo para los que no exista otro suelo idóneo 
dentro del polígono industrial “Los Rosales”. Dentro de dichos usos se incluyen bares y restaurantes, aulas 
de formación, clínicas sanitarias, instalaciones deportivas y cualquier otro uso terciario y de equipamiento que 
complemente el uso industrial y suponga una mejora de éste, previa declaración del interés público por parte 
del Municipio. Las condiciones de edificación de dichos usos compatibles con el industrial, serán los 
recogidos en el artículo 63 de las Ordenanzas, donde se regulan las normas particulares de la zona industrial. 
El uso de vivienda se excluye, excepto las destinadas al personal encargado de la vigilancia y conservación, 
de acuerdo con el artículo 50 de las Ordenanzas. 

 

USOS PROHIBIDOS: 

• Los no enumerados con anterioridad 
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Artículo 4.2.11. Ficha de sub-ZOU L Industrial Las Lagunillas. 

Se corresponde con la delimitación del actual Polígono Industrial Las Lagunillas y el pequeño polígono junto a 
la circunvalación de Coria, de Cáceres a Plasencia.  

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: (ver plano OD 1) 

La presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas en el plano OD1 con la 
letra L. 

 

PARÁMETROS: 

Conforme a las ordenanzas reguladoras de la sub-ZOU R Industrial Los Rosales, y en concreto para los 
particulares, para la edificación Tipo A Nido o Pequeña, que será la permitida en esta zona. 

 

USOS COMPATIBLES: 

Conforme a las ordenanzas reguladoras de la sub-ZOU R Industrial Los Rosales y la vigente modificación 25 
de las NN.SS.MM., y en particular, lo que determine las ordenanzas para la edificación Tipo A. 

 

USOS PROHIBIDOS: 

• Los no enumerados con anterioridad 
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Artículo 4.2.12. Ficha de PED-ZOU 3 Industrial en Pedanías. 

Se corresponde con las zonas delimitadas en ambas pedanías, que sirven para absorber la demanda 
asociado a los residentes en ambos núcleos.  

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: (ver plano OD 1) 

La presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas en el plano OD1 con la 
letra I. 

 

PARÁMETROS: 

Conforme a las ordenanzas reguladoras de la sub-ZOU R Industrial Los Rosales, y en concreto para los 
particulares, para la edificación Tipo A Nido o Pequeña, que será la permitida en esta zona. 

 

USOS COMPATIBLES: 

Conforme a las ordenanzas reguladoras de la sub-ZOU R Industrial Los Rosales y la vigente modificación 25 
de las NN.SS.MM., y en particular, lo que determine las ordenanzas para la edificación Tipo A. 

 

USOS PROHIBIDOS: 

• Los no enumerados con anterioridad 
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Artículo 4.2.13. Ficha de sub-ZOU G Industrial Agropecuario. 

Se corresponde con la delimitación de las instalaciones de la cooperativa COPAL, frente a la I.T.V. Teniendo 
en cuenta que en un futuro quedarán anexadas a la ampliación del Polígono Los Rosales y que es una zona 
consolidada sin normativa de aplicación específica en las NN.SS.MM., es por lo que le serán de aplicación 
éstas, con las condiciones particulares de aplicación.  

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: (ver plano OD 1) 

La presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas en el plano OD1 con la 
letra G. 

 

PARÁMETROS: 

• Condiciones generales: Le serán de aplicación todos los parámetros en los mismos términos y 
condiciones que se definen para la sub-ZOU R Industrial Los Rosales. 

 
• Condiciones particulares: por necesidades de la actividad concreta, se permiten otros parámetros, 

que permitan cumplir con la normativa sectorial que le sea de aplicación. Para poder aplicar este 
apartado, el promotor presentará un proyecto básico ante el Ayuntamiento, quién deberá determinar, 
en cada iniciativa, la viabilidad o no de la misma, mediante aprobación en Pleno Municipal.  

 

USOS COMPATIBLES: 

Conforme a las ordenanzas reguladoras del Plan Parcial y la vigente modificación 25 de las NN.SS.MM., 
además, del actual, industrial agroganadero. 

 

USOS PROHIBIDOS: 

• Los no enumerados con anterioridad 
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Artículo 4.2.14. Ficha de sub-ZOU T Terciario. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

La presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas en el plano OD1 con la 
letra T. 

 

PARÁMETROS: 

• Condiciones generales: Le serán de aplicación todos los parámetros en los mismos términos y 
condiciones que se definen para la sub-ZOU R Industrial Los Rosales. 

 
• Condiciones particulares: por necesidades de la actividad concreta, se permiten otros parámetros, 

que permitan cumplir con la normativa sectorial que le sea de aplicación. Para poder aplicar este 
apartado, el promotor presentará un proyecto básico ante el Ayuntamiento, quién deberá determinar, 
en cada iniciativa, la viabilidad o no de la misma, mediante aprobación en Pleno Municipal.  

 

USOS COMPATIBLES: 

• Residencial, en cualquiera de sus pormenorizaciones. Podrá ser en manzana completa o no.  
• Dotacional, en cualquiera de sus pormenorizaciones.   

 

USOS PROHIBIDOS: 

• Los no enumerados con anterioridad 
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Artículo 4.2.15. Ficha de CO-ZOU 5 Dotacional. 
Para las manzanas grafiadas con DV (zonas verdes) le será de aplicación todo lo correspondiente a esta 
ficha con la siguiente limitación:  

se permiten únicamente las obras de jardinería, y aquellas otras que, sin ocupar más del 10 % de la 
superficie de la zona o finca, y sin sobrepasar una altura y 5 m. de altura libre, sean compatibles con el 
carácter de la zona. Además, se permiten todo tipo de instalaciones deportivas al aire libre destinadas a un 
uso público, y las instalaciones culturales que potencien el uso de la zona pública. Se permite, también, un 
bar y/o cafetería, instalación de venta de golosinas, y este tipo de establecimientos, para el mejor uso de las 
zonas públicas. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN:  

La presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas en el plano OD1 con la 
letra DE (DEIS, DECD, DEAI, DESA, etc., según el RPLANEX). 

PARÁMETROS: 

• Tipología característica: Edificación tipológica específica (ETE). La morfología y disposición en la 
parcela será libre, procurando adecuarse a la tipología del entorno en que se ubica. 

• Fondo edificable: No se fija. 
• Cuerpos Volados: 

Altura Mínima: Tres (3) metros 

Saliente Máximo: Según normas generales de edificación. 

Otras Determinaciones: La anchura de cuerpos volados será libre. Para cuerpos volados dentro 
de la parcela, la altura mínima y el saliente máximo será libre. 

• Patios: Se ajustarán a las normas generales de edificación de las presentes normas urbanísticas. Se 
permiten los patios ingleses. 

• Coeficiente de Ocupación por Planta: 

Planta Baja: Cien (100) por cien. 

Resto Plantas: Cien (100) por cien. 

• Altura de la Edificación: Diez (10) metros, Cuatro (4) metros para el uso DEIS. 
• Altura Total de la Edificación: Trece (13) metros. 
• Altura de las Instalaciones: 2 m. 
• Número de Plantas: , Tres (3), Una (1) para el uso DEIS 
• Fachadas: No se restringe ningún material, procurando adecuarse al entorno en que se ubican. 
• Cubiertas: Se permiten cubiertas planas e inclinadas. 
• Materiales: No se restringe ningún material, procurando adecuarse al entorno en que se ubican. 
• Sótanos: Se permiten dos (2) plantas. 
• Semisótanos: Permitidos. 
• Bajo cubiertas: No se permiten. 
• Pendiente Máxima de Cubierta: Cuarenta (40) por ciento. 
• Elementos Salientes: Según condiciones generales de edificación. Para elementos salientes dentro 

de la parcela el saliente máximo será libre. 

USOS COMPATIBLES: 

• Cualquier tipo de Dotacional (D) 
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USOS PROHIBIDOS: 

• Los no enumerados con anterioridad 
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SECCIÓN 2: UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANIZADORA CON PLANEAMIENTO DIFERIDO 

Artículo 4.2.13. UAPD: Fichas. 
Las condiciones de cada unidad de actuación en desarrollo (UAPD) se estará a lo que marque el programa 
de ejecución, teniendo en cuenta que, a continuación, se exponen para cada uno de ellos, la documentación 
aportada por el Ayuntamiento: 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  
                 

                  

NOMBRE:  CO-UAPD P5  
 UAPD P5 

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al norte del municipio, contigua al 
suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SUNC   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Sin figura de desarrollo (s/LSOTEX). Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  22.759 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  17.699 
               

Nº MÁX. HABITANTES   APROV. NETO (m2 u.p./m2)  3  
               

DENSIDAD (Hab /Ha)   APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)   
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
CO-UAPD 

P5 
               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C)  17.699 Zonas verdes (m2s)  1.378 

               

    Equipamientos (m2s)  0 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)   
               

TOTAL   17.699 Aparcamiento (nº plazas privadas)   
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Cerrada Intensiva (C) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  CO-UAPD P33  
UAPD P33

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al sureste del municipio, contigua al 
suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SUNC   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Sin figura de desarrollo (s/LSOTEX). Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  16.513 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  8.786 
               

Nº MÁX. HABITANTES   APROV. NETO (m2 u.p./m2)  3  
               

DENSIDAD (Hab /Ha)   APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)   
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
CO-UAPD 

P33 
               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C)  8.786 Zonas verdes (m2s)  1.917 

               

    Equipamientos (m2s)   
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  -- 
               

TOTAL   8.786 Aparcamiento (nº plazas privadas)   
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Cerrada Intensiva (C) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (en desarrollo) 
                 

                  

NOMBRE:   CO-UAPD P13  
UAPD P13

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al este del municipio, contiguo al 
perímetro del suelo urbano. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SUNC   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución (*). Proyecto de urbanización  
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  Según (*) APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  Según (*)  
               

Nº MÁX. HABITANTES   APROV. NETO (m2 u.p./m2)  Según (*)  
               

DENSIDAD (Hab /Ha)   APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)   
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
CO-UAPD 

P13 
               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C)  Según (*) Zonas verdes (m2s)  

Según 
(*) 

               

    Equipamientos (m2s)  
Según 

(*) 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  
Según 

(*) 
               

TOTAL   Según (*) Aparcamiento (nº plazas privadas)  
Según 

(*) 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Cerrada Intensiva (C) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (en desarrollo) 
                 

                  

NOMBRE:  CO-UAPD P15  
UAPD P15

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al este del municipio, contigua al 
suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SUNC   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución (*). Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  Según (*) APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  Según (*) 
               

Nº MÁX. HABITANTES   APROV. NETO (m2 u.p./m2)  Según (*) 
               

DENSIDAD (Hab /Ha)   APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)   
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
CO-UAPD 

P15 
               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C)  Según (*) Zonas verdes (m2s)  

Según 
(*) 

               

    Equipamientos (m2s)  
Según 

(*) 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  
Según 

(*) 
               

TOTAL   Según (*) Aparcamiento (nº plazas privadas)  
Según 

(*) 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

 
OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Cerrada Intensiva (C) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (en desarrollo) 
                 

                  

NOMBRE:  CO-UAPD P18  
UAPD P18

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al oeste del municipio, contigua al 
suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SUNC   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución (*). Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  Según (*) APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  Según (*) 
               

Nº MÁX. HABITANTES   APROV. NETO (m2 u.p./m2)  Según (*) 
               

DENSIDAD (Hab /Ha)   APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)   
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
CO-UAPD 

P18 
               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C)  Según (*) Zonas verdes (m2s)  

Según 
(*) 

               

Subzona de Ordenación Urbanística Área 
de Adecuación Ambiental (B)  Según (*) Equipamientos (m2s)  

Según 
(*) 

               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  
Según 

(*) 
               

TOTAL   Según (*) Aparcamiento (nº plazas privadas)  
Según 

(*) 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Cerrada Intensiva (C) y Subzona de Ordenación Urbanística Área de 
Adecuación Ambiental (B) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (en desarrollo) 
                 

                  

NOMBRE:  CO-UAPD P21  
UAPD P21

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al oeste del municipio, contigua al 
suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SUNC   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución (*). Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  Según (*) APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  Según (*) 
               

Nº MÁX. HABITANTES   APROV. NETO (m2 u.p./m2)  Según (*) 
               

DENSIDAD (Hab /Ha)   APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)   
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
CO-UAPD 

P21 
               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C)  Según (*) Zonas verdes (m2s)  

Según 
(*) 

               

Subzona de Ordenación Urbanística Área 
de Adecuación Ambiental (B)  Según (*) Equipamientos (m2s)  

Según 
(*) 

               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  
Según 

(*) 
               

TOTAL   Según (*) Aparcamiento (nº plazas privadas)  
Según 

(*) 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Cerrada Intensiva (C) y Subzona de Ordenación Urbanística Área de 
Adecuación Ambiental (B) 



PLAN GENERAL MUNICIPAL   de  CORIA 

 

TOMO IV. NORMAS URBANÍSTICAS                                  pág. 252  

 

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (en desarrollo) 
                 

                  

NOMBRE:  CO-UAPD P22  
UAPD P22

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al oeste del municipio, contigua al 
suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SUNC   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución (*). Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  Según (*) APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  Según (*) 
               

Nº MÁX. HABITANTES   APROV. NETO (m2 u.p./m2)  Según (*) 
               

DENSIDAD (Hab /Ha)   APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)   
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
CO-UAPD 

P22 
               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C)  Según (*) Zonas verdes (m2s)  

Según 
(*) 

               

Subzona de Ordenación Urbanística Área 
de Adecuación Ambiental (B)  Según (*) Equipamientos (m2s)  

Según 
(*) 

               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  
Según 

(*) 
               

TOTAL   Según (*) Aparcamiento (nº plazas privadas)  
Según 

(*) 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Cerrada Intensiva (C) y Subzona de Ordenación Urbanística Área de 
Adecuación Ambiental (B) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (en desarrollo) 
                 

                  

NOMBRE:  CO-UAPD P23  
UAPD P23

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al oeste del municipio, contigua al 
suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SUNC   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución (*). Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  Según (*) APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  Según (*) 
               

Nº MÁX. HABITANTES   APROV. NETO (m2 u.p./m2)  Según (*) 
               

DENSIDAD (Hab /Ha)   APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)   
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
CO-UAPD 

P23 
               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C)  Según (*) Zonas verdes (m2s)  

Según 
(*) 

               

Subzona de Ordenación Urbanística Área 
de Adecuación Ambiental (B)  Según (*) Equipamientos (m2s)  

Según 
(*) 

               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  
Según 

(*) 
               

TOTAL   Según (*) Aparcamiento (nº plazas privadas)  
Según 

(*) 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Cerrada Intensiva (C) y Subzona de Ordenación Urbanística Área de 
Adecuación Ambiental (B) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (en desarrollo) 
                 

                  

NOMBRE:  CO-UAPD P31  
UAPD P31

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al sureste del municipio, contigua al 
suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SUNC   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución (*). Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  Según (*) APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  Según (*) 
               

Nº MÁX. HABITANTES   APROV. NETO (m2 u.p./m2)  Según (*) 
               

DENSIDAD (Hab /Ha)   APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)   
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
CO-UAPD 

P31 
               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C)  Según (*) Zonas verdes (m2s)  

Según 
(*) 

               

Subzona de Ordenación Urbanística Área 
de Adecuación Ambiental (B)    Equipamientos (m2s)  

Según 
(*) 

               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  
Según 

(*) 
               

TOTAL   Según (*) Aparcamiento (nº plazas privadas)  
Según 

(*) 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Cerrada Intensiva (C) y Subzona de Ordenación Urbanística Área de 
Adecuación Ambiental (B) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (en desarrollo) 
                 

                  

NOMBRE:  CO-UAPD P35  
UAPD P35

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al sureste del municipio, contigua al 
suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SUNC   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución (*). Proyecto de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  Según (*) APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  Según (*) 
               

Nº MÁX. HABITANTES   APROV. NETO (m2 u.p./m2)  Según (*) 
               

DENSIDAD (Hab/Ha)   APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)   
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 

ÁREA DE REPARTO  
CO-UAPD 

P35 
               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C)  Según (*) Zonas verdes (m2s)  

Según 
(*) 

               

    Equipamientos (m2s)  
Según 

(*) 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  
Según 

(*) 
               

TOTAL   Según (*) Aparcamiento (nº plazas privadas)  
Según 

(*) 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Cerrada Intensiva (C) 
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SECCIÓN 3: UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANIZADORA 

Artículo 4.2.14. UA: Fichas. 
Las condiciones de cada unidad de actuación se sintetizan en las siguientes fichas: 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  CO-AR 1-UA 1  
 CO-UA 1 

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al noroeste del núcleo urbano de 
Coria, contigua al suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SNU   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  15.663 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  10.964 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  332 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,70 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,62 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  CO-AR 1 

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C)  10.964 Zonas verdes (m2s)  1.645 

               

    Equipamientos (m2s)  2.193 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  55 
               

TOTAL   10.964 Aparcamiento (nº plazas privadas)  143 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

 
OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Cerrada Intensiva (C) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  CO-AR 2-UA 2  
 CO-UA 2 

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al norte del núcleo urbano de Coria, 
contigua al suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SNU/SUNC   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  26.052 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  18.236 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  553 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,70 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,62 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  CO-AR 2 

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C)  7.294 Zonas verdes (m2s)  2.735 

               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Unifamiliar en Manzana Cerrada (U)  10.942 Equipamientos (m2s)  3.647 

               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  91 
               

TOTAL   18.236 Aparcamiento (nº plazas privadas)  237 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

 
OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzonas de Ordenación Urbanística Unifamliar en Manzana Cerrada (U) y Manzana Cerrada Intensiva (C) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  CO-AR 3-UA 3  
 CO-UA 3 

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al norte del núcleo urbano de Coria, 
contigua al suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SUNC/SNU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  37.522 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  26.265 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  796 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,70 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,62 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  CO-AR 3 

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Abierta (M)  26.265 Zonas verdes (m2s)  3.940 

               

    Equipamientos (m2s)  5253 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  131 
               

TOTAL   26.265 Aparcamiento (nº plazas privadas)  341 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

 
OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Abierta (M) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  CO-AR 4-UA 4  
 CO-UA 4 

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al noreste del núcleo urbano de Coria, 
contigua al suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SNU   NNSS 
       

 
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  15.745 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  11.021 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  334 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,70 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,62 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  CO-AR 4 

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C)  11.021 Zonas verdes (m2s)  1.653 

               

    Equipamientos (m2s)  2.204 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  55 
               

TOTAL   11.021 Aparcamiento (nº plazas privadas)  143 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

 
OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Cerrada Intensiva (C) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  CO-AR 5-UA 5  
 CO-UA 5 

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al noreste del núcleo urbano de Coria, 
contigua al suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

 SNU   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  8.570 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  5.999 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  182 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,70 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,62 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  CO-AR 5 

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Abierta (M)  4.975 Zonas verdes (m2s)  900 

               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Unifamiliar aislada (A)  1.024 Equipamientos (m2s)  1.200 

               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  30 
               

TOTAL   5.999 Aparcamiento (nº plazas privadas)  78 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

 
OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Abierta (M) y Unifamiliar aislada (A) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  CO-AR 6-UA 6  
 CO-UA 6 

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al oeste del núcleo urbano de Coria, 
contigua al suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SUB   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  30.809 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  21.566 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  654 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,70 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,62 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  CO-AR 6 

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Abierta (M)  20.121 Zonas verdes (m2s)  3.235 

               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C)  1.445 Equipamientos (m2s)  4.313 

               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  108 
               

TOTAL   21.566 Aparcamiento (nº plazas privadas)  280 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

 
OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Abierta (M) y Manzana Cerrada Intensiva (C) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  CO-AR 7-UA 7  
 CO-UA 7 

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al oeste del núcleo urbano de Coria, 
contigua al suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SUB/SUNC   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  40.943 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  28.660 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  869 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,70 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,62 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  CO-AR 7 

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Abierta (M)  18.271 Zonas verdes (m2s)  4.299 

               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C)  10.389 Equipamientos (m2s)  5.732 

               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  143 
               

TOTAL   28.660 Aparcamiento (nº plazas privadas)  373 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

 
OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Unifamiliar aislada (A) y Manzana Cerrada Intensiva (C) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  CO-AR 8-UA 8  
 CO-UA 8 

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada en el centro del núcleo urbano de 
Coria, contigua al suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SUC   NNSS 
       

 
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 

               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  5.788 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  4.052 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  123 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,70 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,62 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  CO-AR 8 

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C)  4.052 Zonas verdes (m2s)  608 

               

    Equipamientos (m2s)  810 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  20 
               

TOTAL   4.052 Aparcamiento (nº plazas privadas)  53 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

 
OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Cerrada Intensiva (C) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  CO-AR 9-UA 9  
 CO-UA 9 

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al suroeste del núcleo urbano de 
Coria, contigua al suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SUB   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  20.221 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  14.155 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  429 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,70 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,62 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  CO-AR 9 

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C)  10.225 Zonas verdes (m2s)  2.123 

               

Subzona de Ordenación Urbanística Área 
de Adecuación Ambiental (B)  3.900 Equipamientos (m2s)  2.831 

               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  71 
               

TOTAL   14.155 Aparcamiento (nº plazas privadas)  184 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

 
OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Cerrada Intensiva (C) y Área de Adecuación Ambiental (B) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  CO/PEPCH-AR 10-UA 10  
 CO-UA 10 

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al suroeste del núcleo urbano de 
Coria, contigua al suelo urbano consolidado, y 
dentro del perímetro del PEPCH. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SUNC   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  4.306 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  3.014 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  92 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,70 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,62 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  CO-AR 10

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

CO-ZOU 1 PEPCH  3.014 Zonas verdes (m2s)  452 
               

    Equipamientos (m2s)  603 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  15 
               

TOTAL   3.014 Aparcamiento (nº plazas privadas)  39 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

 
OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ámbito del PEPCH (CO-ZOU 1) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Ámbito del PEPCH (CO-ZOU 1) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  CO/PEPCH-AR 11-UA 11  
 CO-UA 11 

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al suroeste del núcleo urbano de 
Coria, contigua al suelo urbano consolidado, y 
dentro del perímetro del PEPCH. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

 
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  15.888 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  11.121 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  337 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,70 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,62 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  CO-AR 11

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

CO-ZOU 1 PEPCH  11.121 Zonas verdes (m2s)  1.668 
               

    Equipamientos (m2s)  2.224 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  56 
               

TOTAL   11.121  145 
         

Aparcamiento (nº plazas privadas) 
  

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

 
OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ámbito del PEPCH (CO-ZOU 1) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Ámbito del PEPCH (CO-ZOU 1) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  CO/PEPCH-AR 12-UA 12  
 CO-UA 12 

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al suroeste del núcleo urbano de 
Coria, contigua al suelo urbano consolidado, y 
dentro del perímetro del PEPCH. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

 
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  9.247 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  5.918 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  180 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,64 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,57 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  CO-AR 12

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

CO-ZOU 1 PEPCH  5.918 Zonas verdes (m2s)  925 
               

    Equipamientos (m2s)  1.184 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  30 
               

TOTAL   5.918 Aparcamiento (nº plazas privadas)  77 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

 
OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ámbito del PEPCH (CO-ZOU 1) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Ámbito del PEPCH (CO-ZOU 1) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  CO-AR 13-UA 13  
 CO-UA 13 

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al suroeste del núcleo urbano de 
Coria, contigua al suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SUB   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  14.799 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  10.359 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  314 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,70 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,62 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  CO-AR 13

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Terciario (T)  6.639 Zonas verdes (m2s)  1.554 

               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C)  3.720 Equipamientos (m2s)  2.072 

               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  52 
               

TOTAL   10.359 Aparcamiento (nº plazas privadas)  135 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

 
OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Terciario (CO-ZOU 4) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Terciario (T) y Manzana Cerrada Intensiva (C) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  CO-AR 14-UA 14  
 CO-UA 14 

              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al este del núcleo urbano de Coria, 
contigua al suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SUB   NNSS 
       

 
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  8.812 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  6.168 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  187 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,70 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,62 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  CO-AR 14

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C)  5.868 Zonas verdes (m2s)  925 

               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Terciario (T)  300 Equipamientos (m2s)  1.234 

               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  31 
               

TOTAL   6.168 Aparcamiento (nº plazas privadas)  80 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

 
OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Cerrada Intensiva (C) y Terciario (T) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  CO-AR 15-UA 15  
 CO-UA 15 

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al este del núcleo urbano de Coria, 
inserta en el suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SUNC   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  1.702 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  1.191 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  36 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,70 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,62 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  CO-AR 15

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística Área 
de Adecuación Ambiental (B)  1.191 Zonas verdes (m2s)  179 

               

    Equipamientos (m2s)  238 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  6 
               

TOTAL   1.191 Aparcamiento (nº plazas privadas)  15 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

 
OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Área de Adecuación Ambiental (B) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  CO-AR 16-UA 16  
 CO-UA 16 

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada en el extremo sureste del núcleo 
urbano de Coria, contigua al suelo urbano 
consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

 
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  18.656 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  13.059 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  396 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,70 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,62 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  CO-AR 16

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C)  5.224 Zonas verdes (m2s)  1.959 

               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Unifamiliar en Manzana Cerrada (U)  5.970 Equipamientos (m2s)  2.612 

               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Abierta (M)  1.865 Aparcamiento (nº plazas públicas)  65 

               

TOTAL   13.059 Aparcamiento (nº plazas privadas)  170 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Cerrada Intensiva (C), Unifamiliar en Manzana Cerrada (U) y 
Unifamiliar aislada (A) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  CO-AR 17-UA 17  
 CO-UA 17 

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada en el extremo sureste del núcleo 
urbano de Coria, contigua al suelo urbano 
consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX.  
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SUB   NNSS 
       

 
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  68.571 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  48.000 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  1.455 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,70 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,62 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  CO-AR 17

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Unifamiliar Aislada (A)  28.800 Zonas verdes (m2s)  7.200 

               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C)  19.200 Equipamientos (m2s)  9.600 

               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  240 
               

TOTAL   48.000 Aparcamiento (nº plazas privadas)  624 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Unifamiliar aislada (A) y Manzana Cerrada Intensiva (C) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  CO-AR 18-UA 7b  
 CO-UA 7b 

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al norte del núcleo urbano de Coria, 
contigua al suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SUNC   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  17671 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  12.370 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  375 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,70 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,62 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  CO-AR 18

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C)  6.610 Zonas verdes (m2s)  1.855 

               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Unifamiliar en Manzana Cerrada (U)  5.760 Equipamientos (m2s)  2.474 

               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  62 
               

TOTAL   12.370 Aparcamiento (nº plazas privadas)  161 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

 
OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Cerrada Intensiva (C) y Unifamiliar en Manzana Cerrada (U) 



PLAN GENERAL MUNICIPAL   de  CORIA 

 

TOMO IV. NORMAS URBANÍSTICAS                                  pág. 275  

 

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  CO-AR 19-UA P9  
CO-UA P9 

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al norte del núcleo urbano de Coria, 
contigua al suelo urbano consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SUNC   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  10.479 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  10.902 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)   APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,70 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,62 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  CO-AR 19

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C) (UA P9)  5.760 Zonas verdes (m2s)  864 

               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Abierta (M) (UA 2 SAU 5)  5.142 (**) Equipamientos (m2s)  1.152 

               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  29 
               

TOTAL    Aparcamiento (nº plazas privadas)  75 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Cerrada Intensiva (C) y Manzana Abierta (M) 
(**) La entrada en vigor del PEPCH impidió la materialización del aprovechamiento en el “zona del convento”, tranfiriéndola al SAU 5. El propietario de 
los terrenos del convento delimitados en la UA P9 tiene derecho a éste e la UA 2 SAU 5, y será a su cargo la urbanización complementaria del mismo.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  CO-AR 20-UA 2 SAU 5  

 CO-UA 2 
SAU 5 

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al norte del núcleo urbano de Coria, contigua al suelo 
urbano consolidado. Se trata de una de las dos UA del antiguo 
SAU 5, en concreto, donde se materializa el aprovechamiento. La 
zona verde y equipamiento correspondiente se encuentran en la 
UA 1 del citado SAU 5, ya consolidada, y entregados dichos 
estándares. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SUNC   NNSS 
       

 INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO No 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  16.232 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  22.388 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)   APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,70 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,62 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  CO-AR 20

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente: se exime de hacer 
vivienda especial, aún cuando si el promotor lo estima 
oportuna, lo podrá hacer (según modificación nº 19, 
autorizado por la Consejería competente) 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Abierta (M) (UA 2 SAU 5)  17.246 Zonas verdes (m2s)  0 

               

Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Abierta (M) (UA P9)  5.142 (**) Equipamientos (m2s)  0 

               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  57 
               

TOTAL   22.388 Aparcamiento (nº plazas privadas)  148 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche (CO-ZOU 2) 
OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística Manzana Cerrada Intensiva (C) y Manzana Abierta (M) 
(**) La entrada en vigor del PEPCH impidió la materialización del aprovechamiento en el “zona del convento”, tranfiriéndola al SAU 5. El propietario de 
los terrenos del convento delimitados en la UA P9 tiene derecho a éste e la UA 2 SAU 5, y será a su cargo la urbanización complementaria del mismo 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  RO-AR 1-UA 1  
 RO-UA 1 

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al norte del núcleo urbano de Rincón 
del Obispo, contigua al suelo urbano 
consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SU   NNSS 
       

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  2.223 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  711 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  22 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,32 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,28 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RO-AR 1 

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

PED-ZOU 2  711 Zonas verdes (m2s)  222 
               

    Equipamientos (m2s)  142 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  4 
               

TOTAL   711 Aparcamiento (nº plazas privadas)  9 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

 
OE y OD: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Poblado de Colonización  (PED-ZOU 1) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
                 

                  

NOMBRE:  RO-AR 2-UA 2  
 RO-UA 2 

Z              

LOCALIZACIÓN (Ver serie de planos OE 2 y OD1) ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN (OE) 
               

Situada al noreste del núcleo urbano de 
Rincón del Obispo, contigua al suelo urbano 
consolidado. 

       

CONDICIONES PARTICULARES 
       

Conforme al artículo 74 LSOTEX y  
27 RPLANEX. 
 

       

PLANEAMIENTO PREVIO 
       

SNU   NNSS 
       

 
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

Si 
               

GESTIÓN DEL SUELO 
               

SISTEMA DE ACTUACIÓN   Gestión Directa/Indirecta 
               

FIGURA DE DESARROLLO  Programa de ejecución. P. de reparcelación. P. de urbanización 
               

PARÁMETROS GLOBALES (OE) 
               

SUPERFICIE TOTAL. (m2)  122.297 APROV. LUCRATIVO (m2 u.p.)  39.135 
               

Nº MÁX. HABITANTE (33 hab./m2t)  1.186 APROV. NETO (m2 u.p./m2)    
               

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s)  0,32 APROV. MEDIO (m2 u.p./m2)  0,28 
               

COEF. PONDERACIÓN  
Tipológico: 1 
Uso: 1 / 0,90 / 0,80 ÁREA DE REPARTO  RO-AR 2 

               

ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OE) RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS 
               

(Art.32 Ley 15/2001, del Suelo y Ord. Territorial) 
         

 
 

APROV. SUBJETIVO 

 

90% 

Conforme a la legislación vigente. 

               

APROV. LUCRATIVO PORMEN. (OD) RESERVAS USOS PÚBLICOS (OD) 
               

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  m2 CONST. (Art.74 Ley 15/2001, del suelo y Ord. Territorial) 
               

PED-ZOU 2  39.135 Zonas verdes (m2s)  12.230
               

    Equipamientos (m2s)  7.827 
               

    Aparcamiento (nº plazas públicas)  196 
               

TOTAL   39.135 Aparcamiento (nº plazas privadas)  509 
               

USOS GLOBAL (OE) y PORMEMORIZADO (OD) y OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
               

 
OE y OD: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche Poblado  (PED-ZOU 2) 
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SECCIÓN 4: ACTUACIONES PREVISTAS EN RÉGIMEN DE OBRAS PÚBLICAS ORDINARIAS 

Llevan por objeto la ejecución de una serie de proyectos de obras ordinarias que se limitan a ejecutar las 
determinaciones establecidas en el presente PGM, sin que puedan modificar o completar sus previsiones al 
carecer de la eficacia normativa de un instrumento de ordenación urbanística.  

Afectarán en la mayor parte de los casos propuestos a terrenos de titularidad pública actualmente destinados 
a viario aunque con infraestructuras deficitarias o inexistentes, legitimándose en su caso, por medio del PGM, 
la posible expropiación de aquellos terrenos privados estrictamente necesarios para dar soporte a la 
urbanización de la calle. 

Artículo 4.2.15 Actuación mediante Obra Pública Ordinaria con reparcelación: Fichas 
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CORIA: Actuación mediante Obra Pública Ordinaria (A.O.P.O.1) 

Objeto y localización  
Actuación puntual destinada a completar la urbanización en 
la Calle Almazara y en su  perpendicular hacia la Avenida 
Alfonso VII, en la zona del Convento San Francisco. 

Superficie estimada del ámbito  3.082 m² 

Aprovechamiento 4.760 m² techo 

 

Ordenación 
 
OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche 
(CO-ZOU 2) 

OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C) 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Zona Verde: 1.144 m² 

Vial bajo edificio: anchura según planos y altura libre 
de 5 metros sobre la cara inferior del forjado. 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se propone la redacción 
y tramitación de un convenio urbanístico  y de sendos 
proyectos de urbanización y de reparcelación (normalización 
de fincas). 

Superficie estimada de vial  1034 m²  (sin contar el vial de unión de ambas 
calles, bajo el volumen del edificio) 

Superficie estimada de zona verde  1144 m²  
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CORIA: Actuación mediante Obra Pública Ordinaria (A.O.P.O.2) 

Objeto y localización  Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización en la Calle Obispo Elías 

Superficie estimada del ámbito  1806 m² 

Aprovechamiento 2.442 m² techo 

Ordenación 
 
OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística Ensanche 
(CO-ZOU 2) 

OD: Regulados por la Subzona de Ordenación Urbanística 
Manzana Cerrada Intensiva (C) 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se propone 
la redacción y tramitación de un convenio 
urbanístico  y de sendos proyectos de 
urbanización y de reparcelación (normalización 
de fincas). 

Superficie estimada de vial  944 m²  
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CORIA: Actuación mediante Obra Pública Ordinaria (A.O.P.O.3) 

Objeto y localización  
Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización en la Calle Cantarranas  y en su  
perpendicular. 

Superficie estimada del ámbito  2977 m² 

Aprovechamiento Según Plan Especial de Protección del Casco 
Histórico (PEPCH) 

Ordenación 
 
OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística 
PEPCH (CO-ZOU 1) 

OD: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística 
PEPCH (CO-ZOU 1) 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM y PEPCH 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico  y de sendos proyectos 
de urbanización y de reparcelación 
(normalización de fincas). 

Superficie estimada de vial  2162 m²  
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CORIA: Actuación mediante Obra Pública Ordinaria (A.O.P.O.4) 

Objeto y localización  
Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización en la Calle Perteguero, 
perpendicular a la calle Hospital, junto al 
Hospital. 

Superficie estimada del ámbito  573 m² 

Aprovechamiento Según Plan Especial de Protección del Casco 
Histórico (PEPCH) 

Ordenación 
 
OE: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística 
PEPCH (CO-ZOU 1) 

OD: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística 
PEPCH (CO-ZOU 1) 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM y PEPCH 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico  y de sendos proyectos 
de urbanización y de reparcelación 
(normalización de fincas). 

Superficie estimada de vial  163 m²  
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PEDANÍAS: Actuación mediante Obra Pública Ordinaria (PA-AOPO 1.1*) 

Objeto y localización  Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización al este del Suelo Urbano. 

Superficie estimada del ámbito  6378 m² 

Aprovechamiento 2041 m² techo 

Ordenación 
 
OE y OD: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística 
Ensanche Poblado (PED-ZOU 2) 

 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Zona Verde: 539 m² 

Equipamientos: 883 m² 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico  y de sendos proyectos 
de urbanización y de reparcelación 
(normalización de fincas). 

Superficie estimada de vial  3167 m²  

 

 



PLAN GENERAL MUNICIPAL   de  CORIA 

 

TOMO IV. NORMAS URBANÍSTICAS                                  pág. 285  

 

 

PEDANÍAS: Actuación mediante Obra Pública Ordinaria (PA-AOPO 1.2*) 

Objeto y localización  Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización al este del Suelo Urbano. 

Superficie estimada del ámbito  7.736 m² 

Aprovechamiento 2.476 m² techo 

Ordenación 
 
OE y OD: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística 
Ensanche Poblado (PED-ZOU 2) 

 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Zona Verde: 653 m² 

Equipamientos: 1.070 m² 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico  y de sendos proyectos 
de urbanización y de reparcelación 
(normalización de fincas). 

Superficie estimada de vial  2.627 m²  
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PEDANÍAS: Actuación mediante Obra Pública Ordinaria (PA-AOPO 2*) 

Objeto y localización  Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización al sureste del Suelo Urbano. 

Superficie estimada del ámbito  10.088 m² 

Aprovechamiento 3.228 m² techo 

Ordenación 
 
OE y OD: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística 
Ensanche Poblado (PED-ZOU 2) 

 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico  y de sendos proyectos 
de urbanización y de reparcelación 
(normalización de fincas). 

Superficie estimada de vial  5.855 m²  

 



PLAN GENERAL MUNICIPAL   de  CORIA 

 

TOMO IV. NORMAS URBANÍSTICAS                                  pág. 287  

 

 

PEDANÍAS: Actuación mediante Obra Pública Ordinaria (PA-AOPO 3.1**) 

Objeto y localización  Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización al oeste del Suelo Urbano. 

Superficie estimada del ámbito  8.491 m² 

Aprovechamiento 2.717 m² techo 

Ordenación 
 
OE y OD: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística 
Ensanche Poblado (PED-ZOU 2) 

 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Zona Verde: 519 m² 

Equipamientos: 581 m² 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico  y de sendos proyectos 
de urbanización y de reparcelación 
(normalización de fincas). 

Superficie estimada de vial  3.563 m²  

 



PLAN GENERAL MUNICIPAL   de  CORIA 

 

TOMO IV. NORMAS URBANÍSTICAS                                  pág. 288  

 

 

PEDANÍAS: Actuación mediante Obra Pública Ordinaria (PA-AOPO 3.2**) 

Objeto y localización  Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización al oeste del Suelo Urbano. 

Superficie estimada del ámbito  16.018 m² 

Aprovechamiento 5.126 m² techo 

Ordenación 
 
OE y OD: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística 
Ensanche Poblado (PED-ZOU 2) 

 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Zona Verde: 980 m² 

Equipamientos: 1.096 m² 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico  y de sendos proyectos 
de urbanización y de reparcelación 
(normalización de fincas). 

Superficie estimada de vial  3.742 m²  
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PEDANÍAS: Actuación mediante Obra Pública Ordinaria (PA-AOPO 3.3**) 

Objeto y localización  Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización al oeste del Suelo Urbano. 

Superficie estimada del ámbito  13.782 m² 

Aprovechamiento 4.410 m² techo 

Ordenación 
 
OE y OD: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística 
Ensanche Poblado (PED-ZOU 2) 

 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Zona Verde: 843 m² 

Equipamientos: 943 m² 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico  y de sendos proyectos 
de urbanización y de reparcelación 
(normalización de fincas). 

Superficie estimada de vial  3.901 m²  
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PEDANÍAS: Actuación mediante Obra Pública Ordinaria (PA-AOPO 3.4**) 

Objeto y localización  Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización al oeste del Suelo Urbano. 

Superficie estimada del ámbito  16.905 m² 

Aprovechamiento 5.410 m² techo 

Ordenación 
 
OE y OD: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística 
Ensanche Poblado (PED-ZOU 2) 

 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Zona Verde: 1.034 m² 

Equipamientos: 1.153 m² 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico  y de sendos proyectos 
de urbanización y de reparcelación 
(normalización de fincas). 

Superficie estimada de vial  4.066 m²  



PLAN GENERAL MUNICIPAL   de  CORIA 

 

TOMO IV. NORMAS URBANÍSTICAS                                  pág. 291  

 

 

PEDANÍAS: Actuación mediante Obra Pública Ordinaria (PA-AOPO 4.1*) 

Objeto y localización  Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización al sureste del Suelo Urbano. 

Superficie estimada del ámbito  11.190 m² 

Aprovechamiento 7.833 m² techo 

Ordenación 
 
OE y OD: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística 
Industrial en Pedanía (PED-ZOU 3) 

 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Zona Verde: 784 m² 

Equipamientos: 407 m² 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico  y de sendos proyectos 
de urbanización y de reparcelación 
(normalización de fincas). 

Superficie estimada de vial  4.048 m²  
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PEDANÍAS: Actuación mediante Obra Pública Ordinaria (PA-AOPO 4.2*) 

Objeto y localización  Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización al sureste del Suelo Urbano. 

Superficie estimada del ámbito  15.503 m² 

Aprovechamiento 10.852 m² techo 

Ordenación 
 
OE y OD: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística 
Industrial en Pedanía (PED-ZOU 3) 

 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Zona Verde: 1.086 m² 

Equipamientos: 564 m² 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico  y de sendos proyectos 
de urbanización y de reparcelación 
(normalización de fincas). 

Superficie estimada de vial  4.539 m²  
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PEDANÍAS: Actuación mediante Obra Pública Ordinaria (PA-AOPO 4.3*) 

Objeto y localización  Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización al sureste del Suelo Urbano. 

Superficie estimada del ámbito  15.427 m² 

Aprovechamiento 10.799 m² techo 

Ordenación 
 
OE y OD: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística 
Industrial en Pedanía (PED-ZOU 3) 

 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Zona Verde: 1.080 m² 

Equipamientos: 561 m² 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico  y de sendos proyectos 
de urbanización y de reparcelación 
(normalización de fincas). 

Superficie estimada de vial  4.527 m²  
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PEDANÍAS: Actuación mediante Obra Pública Ordinaria (RO-AOPO 1*) 

Objeto y localización  Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización al suroeste del Suelo Urbano. 

Superficie estimada del ámbito  30.899 m² 

Aprovechamiento 21.629 m² techo 

Ordenación 
 
OE y OD: Regulados por la Zona de Ordenación Urbanística 
Industrial en Pedanía (PED-ZOU 3) 

 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico  y de sendos proyectos 
de urbanización y de reparcelación 
(normalización de fincas). 

Superficie estimada de vial  4.930 m²  
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Artículo 4.2.16  Obra Pública Ordinaria: Fichas 
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CORIA: Obra Pública Ordinaria (O.P.O.1) 

Objeto y localización  
Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización en la calle perpendicular a la 
Calle Canónigo Sánchez Bustamante. 

Superficie estimada del ámbito  161 m² 

Ordenación La establecida en el Plan General Municipal, 
en la CO-ZOU 5 Dotacional. 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico y de un proyecto de 
urbanización, con una anejo de reparcelación 
o de normalización de fincas. 

Superficie estimada de vial  161 m²  
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CORIA: Obra Pública Ordinaria (O.P.O.2) 

Objeto y localización  
Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización en la Calle Malvinas y en su  
perpendicular hacia la Avenida San Nicolás 

Superficie estimada del ámbito  779 m² 

Ordenación La establecida en el Plan General Municipal, 
en la CO-ZOU 5 Dotacional. 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico y de un proyecto de 
urbanización, con una anejo de reparcelación 
o de normalización de fincas. 

Superficie estimada de vial  779 m²  
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CORIA: Obra Pública Ordinaria (O.P.O.3) 

Objeto y localización  
Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización en la calle perpendicular a la 
Calle Brasil, y que sirve de urbanización 
perimetral al nuevo instituto. 

Superficie estimada del ámbito  2966 m² 

Ordenación La establecida en el Plan General Municipal, 
en la CO-ZOU 5 Dotacional. 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico y de un proyecto de 
urbanización, con una anejo de reparcelación 
o de normalización de fincas. 

Superficie estimada de vial  2966 m²  
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CORIA: Obra Pública Ordinaria (O.P.O.4) 

Objeto y localización  
Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización en la calle perpendicular a la 
Calle Santa Eulalia. 

Superficie estimada del ámbito  287 m² 

Ordenación La establecida en el Plan General Municipal, 
en la CO-ZOU 5 Dotacional. 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico y de un proyecto de 
urbanización, con una anejo de reparcelación 
o de normalización de fincas. 

Superficie estimada de vial  287 m²  
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CORIA: Obra Pública Ordinaria (O.P.O.5) 

Objeto y localización  
Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización en la calle perpendicular a la calle 
San Nicolás. 

Superficie estimada del ámbito  1310 m² 

Ordenación La establecida en el Plan General Municipal, en 
la CO-ZOU 5 Dotacional. 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico y de un proyecto de 
urbanización, con una anejo de reparcelación o 
de normalización de fincas. 

Superficie estimada de vial  1310 m²  
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CORIA: Obra Pública Ordinaria (O.P.O. 6.1.) 

Objeto y localización  
Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización en la calle Manuel Lara de 
Churriguera. 

Superficie estimada del ámbito  3.131 m² 

Ordenación La establecida en el Plan General Municipal, 
en la CO-ZOU 5 Dotacional. 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico y de un proyecto de 
urbanización, con una anejo de reparcelación 
o de normalización de fincas. 

Superficie estimada de vial  3.131 m²  
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CORIA: Obra Pública Ordinaria (O.P.O. 6.2.) 

Objeto y localización  
Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización en la calle Manuel Lara de 
Churriguera y calle Pedro de Ibarra. 

Superficie estimada del ámbito  419 m² 

Ordenación La establecida en el Plan General Municipal, 
en la CO-ZOU 5 Dotacional. 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico y de un proyecto de 
urbanización, con una anejo de reparcelación 
o de normalización de fincas. 

Superficie estimada de vial  419 m²  
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Obra Pública Ordinaria (P.A-O.P.O. 1.3*) 

Objeto y localización  Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización en la calle Castaño 

Superficie estimada del ámbito  502 m² 

Ordenación La establecida en el Plan General Municipal, 
en la CO-ZOU 5 Dotacional. 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico y de un proyecto de 
urbanización, con una anejo de reparcelación 
o de normalización de fincas. 

Superficie estimada de vial  502 m²  

 



PLAN GENERAL MUNICIPAL   de  CORIA 

 

TOMO IV. NORMAS URBANÍSTICAS                                  pág. 304  

 

 

Obra Pública Ordinaria (P.A-O.P.O. 5.1) 

Objeto y localización  Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización al suroeste del Suelo Urbano 

Superficie estimada del ámbito  3.736 m² 

Ordenación La establecida en el Plan General Municipal, 
en la CO-ZOU 5 Dotacional. 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico y de un proyecto de 
urbanización, con una anejo de reparcelación 
o de normalización de fincas. 

Superficie estimada de vial  3.736 m² 
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Obra Pública Ordinaria (P.A-O.P.O. 5.2) 

Objeto y localización  Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización al suroeste del Suelo Urbano 

Superficie estimada del ámbito  3.017 m² 

Ordenación La establecida en el Plan General Municipal, 
en la CO-ZOU 5 Dotacional. 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico y de un proyecto de 
urbanización, con una anejo de reparcelación 
o de normalización de fincas. 

Superficie estimada de vial  3.017 m² 
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Obra Pública Ordinaria (P.A-O.P.O. 6.1*) 

Objeto y localización  Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización al suroeste del Suelo Urbano 

Superficie estimada del ámbito  1.778 m² 

Ordenación La establecida en el Plan General Municipal, 
en la CO-ZOU 5 Dotacional. 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico y de un proyecto de 
urbanización, con una anejo de reparcelación 
o de normalización de fincas. 

Superficie estimada de vial  1.778 m² 
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Obra Pública Ordinaria (P.A-O.P.O. 6.2*) 

Objeto y localización  Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización al suroeste del Suelo Urbano 

Superficie estimada del ámbito  4.633 m² 

Ordenación La establecida en el Plan General Municipal, 
en la CO-ZOU 5 Dotacional. 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico y de un proyecto de 
urbanización, con una anejo de reparcelación 
o de normalización de fincas. 

Superficie estimada de vial  4.633 m² 
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Obra Pública Ordinaria (P.A-O.P.O. 6.3*) 

Objeto y localización  Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización al suroeste del Suelo Urbano 

Superficie estimada del ámbito  2.709 m² 

Ordenación La establecida en el Plan General Municipal, 
en la CO-ZOU 5 Dotacional. 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico y de un proyecto de 
urbanización, con una anejo de reparcelación 
o de normalización de fincas. 

Superficie estimada de vial  2.709 m² 
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Obra Pública Ordinaria (P.A-O.P.O. 6.4*) 

Objeto y localización  Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización al suroeste del Suelo Urbano 

Superficie estimada del ámbito  556 m² 

Ordenación La establecida en el Plan General Municipal, 
en la CO-ZOU 5 Dotacional. 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico y de un proyecto de 
urbanización, con una anejo de reparcelación 
o de normalización de fincas. 

Superficie estimada de vial  556 m² 
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Obra Pública Ordinaria (RO-O.P.O. 1) 

Objeto y localización  
Actuación puntual destinada a completar la 
urbanización al norte del Suelo Urbano, entre 
la travesía Ronda del Río y la Calle Hércules 

Superficie estimada del ámbito  1.305 m² 

Ordenación La establecida en el Plan General Municipal, 
en la CO-ZOU 5 Dotacional. 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico y de un proyecto de 
urbanización, con una anejo de reparcelación 
o de normalización de fincas. 

Superficie estimada de vial  1.305 m² 
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Sistemas Generales (S.S.G.G.-I 1) 

Objeto y localización  
Actuación puntual destinada a completar el 
acceso norte al cementerio del núcleo urbano de 
Coria. 

Superficie estimada del ámbito  1.128 m² 

Ordenación La establecida en el Plan General Municipal, en 
la CO-ZOU 5 Dotacional. 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se propone 
la redacción y tramitación de un convenio 
urbanístico y de un proyecto de urbanización, 
con una anejo de reparcelación o de 
normalización de fincas. 

Superficie estimada de vial  1.305 m² 
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Sistemas Generales (S.S.G.G.-I 2) 

Objeto y localización  
Actuación puntual destinada a vertebrar el 
acceso a los Suelos Urbanizables de la zona 
Oeste del núcleo urbano de Coria 

Superficie estimada del ámbito  9.390 m² 

Ordenación La establecida en el Plan General Municipal, 
en la CO-ZOU 5 Dotacional. 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico y de un proyecto de 
urbanización, con una anejo de reparcelación 
o de normalización de fincas. 

Superficie estimada de vial  9.390 m² 
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Sistemas Generales (S.S.G.G.-I 3) 

Objeto y localización  
Actuación puntual destinada a Mejorar el 
acceso al Núcleo urbano de Coria desde la 
Avenida Monseñor Riveri a la rotonda donde 
intersectan la CC-49 y EX-108 

Superficie estimada del ámbito  9.390 m² 

Ordenación La establecida en el Plan General Municipal, 
en la CO-ZOU 5 Dotacional. 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico y de un proyecto de 
urbanización, con una anejo de reparcelación o 
de normalización de fincas. 

Superficie estimada de vial  9.390 m² 
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Sistemas Generales (S.S.G.G.-I 4) 

Objeto y localización  
Actuación puntual destinada a Mejorar el 
acceso al Núcleo urbano de Coria desde la 
Antigua carretera de Monterhermoso hasta la 
Ex-108 en su inversión con el acceso al 
Polígono los Rosales. 

Superficie estimada del ámbito  9.747 m² 

Ordenación La establecida en el Plan General Municipal, 
en la CO-ZOU 5 Dotacional. 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico y de un proyecto de 
urbanización, con una anejo de reparcelación 
o de normalización de fincas. 

Superficie estimada de vial  9.747 m² 
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Sistemas Generales (S.S.G.G.-I 5) 

Objeto y localización  Actuación puntual destinada a la canalización 
del Arroyo de Los Rosales. 

Superficie estimada del ámbito  3.683 m² 

Ordenación La establecida en el Plan General Municipal, 
en la CO-ZOU 5 Dotacional. 

Calidades y diseño urbano Las previstas en el PGM 

Gestión  Mediante Obras Públicas Ordinarias, se 
propone la redacción y tramitación de un 
convenio urbanístico y de un proyecto de 
urbanización, con una anejo de reparcelación 
o de normalización de fincas. 

Superficie estimada de vial  3.683 m² 
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CAPÍTULO 3: ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA. 

SECCIÓN 1: CONDICIONES GENERALES. 

Artículo 4.3.1. Ámbito de aplicación. 
En este capítulo se establece y regula, en el ámbito de aplicación del presente instrumento de 

planeamiento, las condiciones y criterios técnicos mínimos que deberán reunir las obras de urbanización, 
así como la instalación de servicios públicos en el subsuelo, suelo y vuelo de dominio y uso público 
municipal, incluso en terrenos propiedad particular que vayan a ser destinados a dicho régimen. Y 
específicamente será de aplicación obligatoria a: 

a) La ejecución de obras para el establecimiento o modificación de instalaciones de las compañías de 
servicios públicos o particulares que afecten al dominio público municipal; sus condiciones técnicas y su 
coordinación entre ellas y con el resto de actuaciones relacionadas con el mantenimiento y explotación de 
la vía pública. 

b) La protección y tratamiento adecuado de los elementos de dominio público y de interés básico para 
la ciudad y de sus instalaciones complementarias. 

c) La redacción y ejecución de las obras de urbanización precisas para dotar a las parcelas 
resultantes de la ordenación de la condición de solar. 

La utilización del dominio público municipal para la ejecución de obras e instalaciones que realicen en 
él las compañías de servicios públicos y los particulares, se regirán por las presentes, sin perjuicio del 
cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación en cada caso, o de la empresa gestora del servicio 
público, siempre que se encuentren aprobadas por el Pleno Municipal. 

Las condiciones establecidas en el presente capítulo relativas a las normas mínimas sobre 
condiciones de la urbanización se han establecido en el presente Plan General puesto que no existe una 
ordenanza municipal específica. Por tanto, las condiciones aquí contempladas podrán, y deberán, ser 
completadas por unas ordenanzas municipales específicas. A falta de las mismas se estará a lo indicado 
por los servicios técnicos municipales, en el caso de que no esté en estas normas debidamente definido. 

Artículo 4.3.2. Criterios básicos de diseño y ejecución. 
Con carácter general, las instalaciones de las redes generales de servicio y suministro seguirán el 

trazado de la red viaria o espacios libres de uso público, y se ejecutarán: 

a) Entubados en conductos subterráneos. 

b) Enterrados. 

c) Cuando pueda ser ejecutada y se autorice, en galerías de servicios visitables. 

Se considerarán servicios entubados aquellos que discurran por conductos destinados a albergar 
conducciones de suministros públicos, cuando el tendido de tubos o cables en su interior pueda hacerse 
sin levantar el pavimento o la acera sin más solución de continuidad que la relativa a las arquetas de 
registro previstas, con la estanqueidad adecuada y resistentes a la corrosión. La instalación de los 
conductos, así como las arquetas, deberá garantizar que, en caso de realizarse inyecciones para 
consolidación de subsuelo o anclajes de algún tipo, con presión de hasta 1 Kg./cm2, el material inyectado 
no pueda penetrar en los tubos, no siendo responsable el Ayuntamiento si ello sucediera. 

Serán conducciones enterradas las que se coloquen directamente en el subsuelo, sin utilizar 
conductos preexistentes, de manera que no puedan retirarse o repararse sin abrir los firmes ni pavimentos.  

A partir de la entrada en vigor de las presentes normas, los servicios técnicos municipales podrán 
requerir de las compañías suministradoras, así como de los particulares, que la instalación de cables en el 
subsuelo haya de ser necesariamente entubada, en función del tramo o zona de que se trate.  
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Con carácter general, los conductos de instalaciones se situarán preferentemente bajo las aceras, 
salvo que la anchura de la misma o cantidad de servicios existentes lo impida, en cuyo caso podrá 
autorizarse la colocación bajo la calzada. La profundidad de las zanjas garantizará la protección de las 
tuberías de los efectos de tránsito rodado y otras cargas exteriores, preservándolos de las variaciones de la 
temperatura. 

Todas las instalaciones situadas tanto en el subsuelo, suelo o vuelo, en su caso, se situarán 
guardando las distancias y disposiciones que, tanto en planta como en alzado, se establezcan para las 
mismas, en estas normas urbanísticas, sin perjuicio de la normativa sectorial de aplicación, en cada caso, y 
justificándose en todo caso, en las documentaciones que se presenten al Ayuntamiento para la 
autorización de su ejecución, el cumplimiento de las mismas. 

Respecto a la instalación de tendidos aéreos de cualquier instalación, tan sólo podrán ejecutarse 
aquellos que, por estar debidamente justificados, sean autorizados por el Ayuntamiento estableciéndose 
para los mismos, las condiciones que procedan. 

Podrán autorizarse instalaciones especiales, en casos excepcionales debidamente justificados y 
autorizados por el Ayuntamiento. 

Las redes de saneamiento y abastecimiento internas se dimensionarán teniendo en cuenta la 
afección de las restantes áreas urbanizables, que puedan influir de forma acumulativa en los caudales a 
evacuar, o en la presión y caudales de la red de abastecimiento y distribución, con el fin de prever la 
progresiva sobresaturación de las redes y los inconvenientes ocasionados por modificaciones no 
consideradas en las escorrentías. 

Si así se estima oportuno por el Ayuntamiento, los proyectos de urbanización preverán las redes de 
telefonía y telecomunicaciones, dimensionadas de acuerdo a la normativa sectorial, y de las compañías 
suministradoras, de aplicación. 

Artículo 4.3.3. Situación, profundidades y distancias mínimas entre instalaciones. 
La profundidad mínima bajo calzada desde la generatriz superior de cualquier conducción de 

infraestructura no será inferior a un (1) metro. En aceras esta profundidad podrá reducirse a sesenta (60) 
centímetros. En el caso de atravesar zonas ajardinadas, la profundidad libre mínima será de setenta (70) 
centímetros para cualquier conducción de infraestructura, excepto para la red de riego. 

Las distancias mínimas entre conducciones de diferentes servicios, tanto si transcurren paralelos 
como en cruzamientos, en calzada o en acera, serán las reglamentarias y no podrán ser inferiores a las 
siguientes medidas en planta:  

a) Entre conducciones de electricidad y otras: Veinte (20) centímetros.  

b) Entre conducciones de agua y eléctricas: Treinta (30) centímetros. 

c) Entre conducciones de agua y otras: Treinta (30) centímetros. 

d) Entre conducciones de cualquier tipo y el arbolado: un (1) metro. 

Las conducciones de agua se situarán en un plano superior a las de saneamiento, a una distancia no 
inferior a sesenta (60) centímetros. 

Las distancias mínimas indicadas se medirán en planta entre las generatrices exteriores más 
próximas de ambos conductos. Podrán ser ampliadas en los casos en que el Ayuntamiento lo estime 
conveniente por razones de seguridad. Así mismo, podrán reducirse en casos justificados, si la normativa 
sectorial aplicable lo permite, protegiendo y aislando las instalaciones, con aplicación de las medidas 
complementarias de seguridad, que autoricen los servicios técnicos municipales. 

Cuando por razones de disponibilidad de espacio en la acera, no sea posible incluir la totalidad de las 
canalizaciones mencionadas, o cuando la existencia en la misma de acequias, tuberías de alcantarillado u 
otras instalaciones lo impidan, el peticionario de la licencia o agente urbanizador, en su caso, deberá 
proponer una o varias soluciones alternativas a los servicios técnicos municipales correspondiente, quién 
estudiará y autorizará, en su caso, las soluciones técnicas procedentes. 
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Artículo 4.3.4. Condiciones técnicas de la red de abastecimiento. 
En las previsiones de los Proyectos de Urbanización a realizar, salvo justificación en contra, el 

consumo medio diario se ajustará a los siguientes valores de cálculo:  

a) En zonas residenciales o terciarias se estimará un consumo medio de doscientos cincuenta (250) 
litros por habitante y día, con factor punta de 1,7, considerando un número de habitantes de cuatro (4) por 
vivienda.  

b) En zonas industriales se estimará un consumo medio de cuatro (4) litros por metro cuadrado y día, 
con factor punta de 2,3. 

c) En zonas verdes y espacios libres públicos se estimará un consumo mínimo diario de cincuenta 
(50) metros cúbicos por hectárea. 

El proyecto deberá justificar la disponibilidad de esta dotación, así como recoger las obras para 
acercar hasta las parcelas las conducciones necesarias. En todo caso, el diámetro exterior de la red de 
abastecimiento nunca será inferior a sesenta y tres (63) milímetros. No será exigible red de riego 
independiente siempre que se justifique la existencia de presión suficiente. 

La red de abastecimiento se diseñará preferentemente de tipo malla, discurrirá por ambas aceras, 
debidamente sectorizada con llaves de paso, y con llaves de desagüe ubicadas en arquetas registrables. 
Así mismo, se diseñará para que la velocidad de circulación del agua en la misma sea lo suficientemente 
elevada como para evitar, en los puntos más desfavorables, la desaparición del cloro residual por 
estancamiento. Además, se limitará su valor máximo para evitar una sobrepresión excesiva por golpe de 
ariete, corrosión por erosión o ruido.  

La presión mínima en el punto más desfavorable de la instalación deberá ser como mínimo de una (1) 
atmósfera.  

La red de abastecimiento, se realizarán con tubos de polietileno PE, apto para uso alimentario y 
resistente a una presión de trabajo de diez (10) atmósferas y nunca inferior a ella, protegidas con arena de 
río lavada, y con tubo de hormigón de veinte (20) centímetros de diámetro mínimo, por cuyo interior 
discurrirá la tubería, en los cruces de calzadas, recubriendo con hormigón dicho tubo. 

En los proyectos de obras de urbanizaciones se contemplarán bocas de riego cada cincuenta (50) 
metros y cada doscientos (200) metros bocas de incendios, dimensionadas de acuerdo a la normativa 
sectorial de aplicación. 

La acometida a la red general se realizará con carácter general y preferente, con llave de cierre 
elástica, registrable desde la vía pública. 

Artículo 4.3.5. Condiciones técnicas de la red de saneamiento. 
En las previsiones de los Proyectos de Urbanización a realizar, salvo justificación en contra, el caudal 

a evacuar medio diario se ajustará a los siguientes valores de cálculo:  

a) El caudal de evacuación de aguas pluviales se estimará mediante cualquier modelo de simulación 
sancionado por la experiencia. En su defecto, podrá emplearse el método racional para la cuenca de 
recepción de cada colector. 

b) El caudal de evacuación de aguas negras a considerar será el que resulte de considerar la 
dotación y el coeficiente de punta establecida en cada caso para la red de abastecimiento. 

El proyecto deberá justificar la capacidad de evacuación de la red, así como recoger las obras para 
acercar hasta la parcela en cuestión las conducciones necesarias. En todo caso, el diámetro interior de la 
red de saneamiento nunca será inferior a trescientos (300) milímetros.  

La red de saneamiento se realizará, en zonas de nueva urbanización o reforma de las existentes, 
ramificada y de forma unitaria, para aguas pluviales y aguas negras y discurrirán siempre por calzadas o 
espacios libres públicos y preferentemente por el centro de las mismas. Así mismo se diseñará para que la 
velocidad máxima del agua en la tubería sea inferior a cinco (5) metros por segundo, y la velocidad mínima 
sea superior a cincuenta (50) centímetros por segundo, a fin de evitar deposiciones de material y 
estancamientos. 
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Las aguas pluviales y fecales verterán siempre a colectores públicos, debiendo indicarse la capacidad 
de absorción del mismo. Queda prohibido el uso de fosas sépticas, pozos negros o similares en suelo 
urbano o urbanizable, excepto en los sectores destinados a R.U.C.I. En zonas o edificios industriales 
deberá demostrarse la no necesariedad de depuración previa al vertido en los colectores públicos, en 
función de la capacidad del sistema de depuración y del tipo de actividad industrial. 

Los conductos serán preferentemente de PVC u hormigón vibrado circulares u ovoides, recibiéndose, 
en éste último caso, sobre lecho de hormigón y rellenándose las zanjas con tierras exentas de áridos 
mayores de ochenta (80) milímetros de diámetro, apisonadas. Las juntas deberán ser estancas. Se utilizará 
preferentemente la solución elástica mediante junta de goma. Se prohíbe la utilización de uniones rígidas 
de corchete, salvo que se justifique, mediante un tratamiento adecuado, la impermeabilidad de las mismas. 

Se colocarán pozos de registros visitables, de diámetro interior mínimo de un (1) metro, con tapa de 
fundición, en acometidas a la red, encuentro de conductos, cabeceras, cambios de pendiente, de sección o 
dirección, a distancia máxima de cincuenta (50) metros. En cambios de cota mayores de ochenta (80) 
centímetros se utilizarán pozos de resalto. 

Se dispondrán imbornales o sumideros cada cuarenta (40) metros con una superficie de recogida no 
mayor a seiscientos (600) metros cuadrados. 

Deberá quedarse prevista la instalación de las acometidas a la red de saneamiento de todas las 
parcelas según el proyecto de reparcelación y urbanización. Dicha conexión se realizará mediante arqueta 
o pozo registrable previo a la conexión a la red general y en común dentro de cada parcela o a pié de portal 
si lo anterior no fuera posible. 

Artículo 4.3.6. Condiciones técnicas del suministro eléctrico. 
En las previsiones de los Proyectos de Urbanización a realizar, salvo justificación en contra, el 

consumo medio diario se ajustará a las previsiones de carga establecidas en la normativa sectorial 
aplicable, norma ITC-BT-10 R.E.B.T. 

El proyecto de urbanización deberá justificar la disponibilidad de esta dotación, así como recoger las 
obras para acercar hasta la parcela en cuestión las conducciones necesarias. 

Como el resto de redes de infraestructura, la red de distribución en baja tensión de suministro 
eléctrico cumplirá las prescripciones de la ITC-BT-07 del R.E.B.T, quedando restringida su disposición bajo 
acerado, respecto al aparado 2.1. de la mencionada ITC-BT. Solo se permitirán canalizaciones entubadas 
según preceptos del apartado 2.1.2. estableciéndose registros suficientes y convenientemente dispuestos 
de modo que la sustitución, reposición o ampliación de los conductores pueda efectuarse fácilmente, sin 
necesidad de romper el pavimento. Como mínimo se preverán arquetas de registro en todos los cruces. 
Los tubos protectores cumplirán las disposiciones de la ITC-BT-21, siendo obligatoria la colocación de una 
canalización de reserva en trazado bajo calzada y dos canalizaciones de reserva en el caso de cruces. 
Excepcionalmente, podrá autorizarse, según las prescripciones de la ITC-BT-06 del R.E.B.T, el tendido 
aéreo cuando concurran especiales circunstancias de excepcionalidad que deberán quedar plenamente 
justificadas. 

Deberá quedarse prevista la instalación de las acometidas a las parcelas según la ITC-BT-11, en 
función del tipo de red de distribución  en baja tensión existente en zona o a nueva a ejecutar. 

Se prohíbe la instalación de líneas aéreas de alta y media tensión dentro del suelo urbano y 
urbanizable. Cuando sea necesaria su ejecución se realizará bajo la calzada con las determinaciones más 
restrictivas previstas en la normativa sectorial que le sea de aplicación, prescripciones de la ITC-LAT-06 
(R.L.E.A.T R.D. 223/2008), sobre todo en lo referente al apartado 4, quedando su ejecución restringida 
bajo calzada, siendo obligatoria la colocación de una canalización de reserva en trazado bajo calzada y dos 
canalizaciones de reserva en el caso de cruces. 

Los centros de transformación, según las prescripciones del Reglamento de Subestaciones y Centros 
de Transformación (R.D. 3275/1982) ITC-MIE-RAT-14 se localizarán, preferentemente, sobre terrenos de 
propiedad privada. Se procurará la integración de los centros de transformación en la edificación. Cuando 
esto no resulte posible, su exterior armonizará con el carácter y edificación de la zona. Los centros de 
transformación estarán situados siempre a nivel de la rasante de la vía pública, bien dentro de edificios en 
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planta baja, o en edificios exentos en zonas libres. Dispondrán siempre de acceso libre y directo desde la 
vía pública. 

En relación con la Red Distribución de Alumbrado Exterior, esta cumplirá las prescripciones de la ITC-
BT-09 del R.E.B.T. y el Reglamento Eficiencia Energética Alumbrado Exterior (R.D. 1890/2008). Por tanto, 
los niveles de iluminación quedan indicados en la mencionada normativa de obligado cumplimiento. Los 
niveles de iluminación quedan reflejados en la ITC-EA-02. 

Artículo 4.3.7. Condiciones técnicas de la red viaria. 
En las previsiones de los Proyectos de Urbanización a realizar, salvo justificación en contra, el cálculo 

y tipo de firme a emplear en calzadas se ajustará a las normas dictadas por el Ministerio de Fomento para 
carreteras, en función del tipo y composición del tráfico y la naturaleza del terreno, sin estimarse en ningún 
caso un tráfico diario inferior a cincuenta (50) vehículos pesados. Se optará preferentemente por calzadas 
de tipo rígido frente a las flexibles, compuesta como mínimo de veinte (20) centímetros de hormigón 
armado asentado sobre encachado de grava del mismo espesor. 

El Proyecto de Urbanización distinguirá, a efectos de tratamiento y pavimentación, entre calzada 
estricta y áreas de estacionamiento. Asimismo, distinguirá entre lo que se considere aceras y los restantes 
espacios peatonales. 

Con carácter general, la anchura de la calzadas de sentido único tendrán una anchura no inferior a 
tres metros y cincuenta (3,50) centímetros y las de doble sentido de circulación entre seis y (6/7) metros. 

La pendiente longitudinal de la calzada nunca será inferior al cinco por mil y la pendiente transversal 
no será menor del dos (2) por ciento. En calzadas de ancho menor de cuatro (4) metros se podrá realizar 
bombeo o pendiente a un solo lado para la evacuación de aguas. Las calzadas con anchura superior a 
cuatro (4) metros se resolverán con bombeo a ambos lados. 

El radio mínimo en el eje de la calzada será con carácter general de ocho (8) metros en ángulo 
superior a noventa (90) grados sexagesimales y de doce (12) metros en ángulo inferior a noventa (90) 
grados sexagesimales. 

En todos los viales se proyectará una acera en cada uno de sus márgenes. La separación entre 
calzada y acera se realizarán con bordillos de hormigón o de piedra natural. La altura vista del hormigón 
hacia la calzada variará entre cinco (5) y quince (15) centímetros. 

La anchura mínima pavimentada para la circulación de peatones en las aceras será entre ciento 
ochenta y doscientos (180/200) centímetros medida desde la arista exterior del bordillo y la pendiente 
transversal de la misma no será menor del uno y medio (1,5) por ciento. 

Las aceras estarán pavimentadas con materiales duraderos y antideslizantes (incluso cuando estén 
mojados). Preferentemente, se adoptará pavimento de baldosa de cemento color u hormigón impreso-
color. Constructivamente se ejecutarán de tal forma que puedan soportar la carga ocasional de vehículos 
pesados. En todo caso, el pavimento se colocará como mínimo sobre solera de hormigón de quince (15) 
centímetros de espesor, asentado sobre encachado de grava del mismo espesor. 

Las plazas de aparcamiento, que se ubiquen en la red viaria, tendrán una dimensión mínima de 
doscientos veinte (220) centímetros de ancho y cuatrocientos cincuenta (450) centímetros de largo. Los 
materiales de cualquier superficie vial destinadas para aparcamiento serán como mínimo los mismos que 
los de la calzada. Se ubicarán en red viaria para no interferir en el tránsito por éstas. 

Todas las tapas de registro de los servicios públicos situadas en las aceras estarán a su mismo nivel 
y su superficie no presentará irregularidades de más de cinco (5) milímetros. 
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ANEJO A LA NORMATIVA: LEGISLACIÓN 

*Este listado de legislación tiene mero carácter enunciativo, siendo actualizado en cualquier momento 
por cualquier cambio en el mismo, sin tener que modificar el Plan General. 

 

Artículo A1.1 NORMATIVA GENERAL  
1. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, de 27 de diciembre de 1978. 
  
2. LEY ORGÁNICA 1/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Extremadura. 

Modificada mediante Ley Orgánica 5/1991, de 13 de marzo; por Ley Orgánica 12/1999, de 6 de mayo; por 
Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero y por Ley Orgánica 8/1994, de 24 de marzo.  

 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA AUTONÓMICA 

 

LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (Títulos Preliminar, I, II, III, IV y V). Modificada por Ley 4 /99 de 13 de 
enero. 

EXTREMADURA: LEY 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de 
Extremadura. 

EXTREMADURA: LEY 4/2005, de 8 de julio, de reordenación del sector público empresarial de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

EXTREMADURA: LEY 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

EXTREMADURA: LEY 16/2001, de 14 de diciembre, del Consejo Consultivo de Extremadura. 

EXTREMADURA: DECRETO del Presidente 17/2007, de 30 de junio, por el que se modifican la 
denominación, el número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

EXTREMADURA: DECRETO del Presidente 11/2008, de 8 de octubre, por el que se modifica la 
distribución de competencias entre las Consejerías que conforman la Administración Autonómica. 

EXTREMADURA: DECRETO 314/2007, de 26 de octubre, de atribuciones de los órganos 
urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y funcionamiento de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura. 

 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CORPORACIONES LOCALES 
 

LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (Títulos Preliminar, I, II, III, IV Y V). 

LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

LEY 57/2003, de 16 de Diciembre, de medidas de modernización del gobierno Local, por la que se 
modifica la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local. 
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REAL DECRETO 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial.  

REAL DECRETO 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población 
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. 

 
LEGISLACIÓN DE RÉGIMEN LOCAL 
 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local. 

REAL DECRETO 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.   

DECRETO de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales. 

REAL DECRETO 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
PATRIMONIO 
 

LEY 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

LEY 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

LEY 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español 

REAL DECRETO 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español. 

REAL DECRETO 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 
de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

REAL DECRETO 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español 

LEY 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

REAL DECRETO 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales.  

LEY 2/2007, de 12 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de Extremadura. 

DECRETO 37/1997, de 18 de marzo, sobre prospecciones arqueológicas y utilización de aparatos 
detectores de metales en actividades que afecten al Patrimonio Arqueológico de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.  

DECRETO 93/1997, de 1 de julio, por el que se regula la actividad arqueológica en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura 

 
HACIENDAS LOCALES Y LEGISLACIÓN DE NATURALEZA PRESUPUESTARIA Y FISCAL  
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REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Disposiciones adicionales primera, octava y decimonovena de la LEY 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales.  

LEY 8/1989, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos 

LEY 18/2001 de 14 de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura 

LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

REAL DECRETO 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de 
desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y 
REAL DECRETO 828/1995 de 29 de mayo, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo. 

LEY 53/1997, de 27 de noviembre, por la que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducción de la base imponible del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

REAL DECRETO 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de 
valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral 
de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.  

Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de 
valoración catastral de los bienes inmuebles de características especiales. 

LEY 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

REAL DECRETO 1093/1997, de 4 de Julio, del Ministerio de Justicia, por el que se aprueban las 
Normas Complementarias al Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.  

DECRETO 77/1990, de 16 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DECRETO 74/2008, de 25 de abril, por el que se establece un fondo de cooperación para las 
Mancomunidades Integrales de Municipios de Extremadura  

LEY 6/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para 2008. 

EXTREMADURA: LEY 8/2002, de 14 de noviembre, de Reforma Fiscal de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

EXTREMADURA: DECRETO 21/2001, de 5 de febrero, de valoraciones fiscales   

EXTREMADURA: LEY 9/1998, de 26 de junio, del impuesto sobre suelo sin edificar y edificaciones 
ruinosas  

EXTREMADURA: DECRETO 22/2001, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto sobre el suelo sin edificar y edificaciones ruinosas. 

EXTREMADURA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de Tasas y Precios Públicos. 
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EXTREMADURA: DECRETO 66/2009, de 27 de marzo, por el que se regula la comprobación de 
valores a efectos de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y 
sobre Sucesiones y Donaciones, mediante la estimación por referencia y precios medios en el mercado. 

 
EXTREMADURA: ORDEN de 30 de marzo de 2009 por la que se aprueban los precios medios en el 

mercado para estimar el valor real de determinados bienes rústicos, radicados en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, se 
establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología para su obtención. 

 
EXTREMADURA: ORDEN de 30 de marzo de 2009 por la que se aprueban los coeficientes 

aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos, 
radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos 
imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre 
Sucesiones y Donaciones, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la 
metodología para su obtención. 

 
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS LOCALES 
 

EXTREMADURA: LEY 5/1990, de 30 de noviembre, reguladora de las relaciones entre las 
Diputaciones Provinciales y la Comunidad Autónoma de Extremadura 

EXTREMADURA: DECRETO 26/1992, de 24 de marzo, de coordinación de los Planes Provinciales 
de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal. 

EXTREMADURA: DECRETO 125/1992, de 1 de diciembre, por le que se establecen objetivos y 
prioridades para los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal.  

 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 
 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Suelo. 

LEY 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

DECRETO 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de 
Extremadura. 

DECRETO 44/2007, de 20 de marzo, de ordenación del uso extensivo de suelos no urbanizables 
para actividades turísticas y fomento de actuaciones para la atención de personas mayores en ciudades 
mixtas (Declarado nulo de pleno derecho por Sentencia del TSJ de Extremadura, de 27 de febrero de 
2009). 

DECRETO 56/2008, de 28 de marzo, por el que se establece la habilitación urbanística de suelos no 
urbanizables para instalaciones de energía eléctrica a partir de energía eólica en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

 
LEY 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 

LEY de 16 de Diciembre de  1954, de Expropiación Forzosa. 

DECRETO de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación 
Forzosa. 

LEY 49/1960, de 21 de Julio, sobre Propiedad Horizontal. 

LEY 8/1999, de 6 de Abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. 
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DECRETO 635/1964, de 5 de Marzo, que aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares. 

REAL DECRETO 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencias de los 
Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única, del Texto Refundido de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

REAL DECRETO 1525/1999, de 1 de Octubre, por el que se Aprueba el Estatuto de la Entidad 
Pública Empresarial del Suelo (SEPES).  

LEY 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario. 

REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. BOE nº 27 de 31 de enero de 
2007. 

LEY 1/2004, de 19 de Febrero, de creación de la Empresa Pública "Gestión de Infraestructuras, Suelo 
y Vivienda de Extremadura". 

 

LEGISLACIÓN SUPLETORIA: 
 

REAL DECRETO 3.288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 
Urbanística. 

 
REAL DECRETO 2.187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística. 
 
DECRETO 1.006/1966, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Reparcelaciones de 

suelo afectado por Planes de Ordenación Urbana. 
 
REAL DECRETO 1.169/1978, de 2 de mayo, sobre creación de Sociedades Urbanísticas por el 

Estado, los organismos autónomos y las Corporaciones Locales de acuerdo con el artículo 115 de la Ley 
del Suelo, que resultará igualmente aplicable a la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y los entes públicos de ella dependientes. 

  
DISCIPLINA TERRITORIAL Y URBANÍSTICA 
 
EXTREMADURA: LEY 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 

Extremadura (Cap. III y ss. Del Título V).  
 
REAL DECRETO 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 
1976.  

 
LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (Título IX). 
 
LEY ORGÁNICA 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Código Penal.  
 
DECRETO 1398/93 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para el 

ejercicio de la potestad sancionadora. 
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN (SIN PERJUICIO DE ESPECIALIDADES) 
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LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
 

LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (Título X). 

REAL DECRETO 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad. 

 
INSCRIPCIONES REGISTRALES 
 

REAL DECRETO 1093/1997, de 4 de julio, del Ministerio de Justicia, por el que se aprueban las 
Normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley hipotecaria sobre inscripción en el 
registro de la propiedad de actos de naturaleza urbanística.  

REAL DECRETO 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de asociaciones. 

 
EXPROPIACIÓN FORZOSA 
 

LEY 1954, de 16 de diciembre, sobre expropiación forzosa.  

DECRETO de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación 
Forzosa  

 
CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

REAL DECRETO 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

LEY 48/1998, de 30 de diciembre, sobre los procedimientos de contratación en los sectores del agua, 
la energía, los transportes y las telecomunicaciones. 

REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

 
MEDIO AMBIENTE 
 

LEY 42/07, de 13 de diciembre, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD 

 
A) EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 

LEY 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente. 
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LEY 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
evaluación de iLmpacto ambiental.  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008. Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

REAL DECRETO 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
Ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental.  

LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

EXTREMADURA: DECRETO 45/1991, de 16 de abril, sobre medidas de protección del Ecosistema.  

 
B) MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO 
 

DECRETO 833/1975, de 6 de febrero, del Mº de Planificación del Desarrollo, de Desarrollo de la Ley 
de Protección del Ambiente Atmosférico 

LEY 22 diciembre 1972, núm. 38172 (Jefatura del Estado) de Protección del Medio Ambiente 
Atmosférico  

 
C) ESPACIOS NATURALES   
 

LEY 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres 

EXTREMADURA: LEY 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios 
Naturales de Extremadura.  

LEY 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de junio, de 
Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura. 

 
D) ACTIVIDADES MOLESTAS 
 
DECRETO 18/2009, de 6 de febrero, por el que se simplifica la tramitación administrativa de las 

actividades clasificadas de pequeño impacto en el medio ambiente. 

DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 

O.M. de 15 marzo de 1963, que da instrucciones Complementarias para la aplicación del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.  

 
E) RESIDUOS 
 

REAL DECRETO 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 
determinados procedimientos administrativos en materia de aguas, costas y medio ambiente 

LEY 10/1998, de 21 de abril, de residuos.  

REAL DECRETO 1378/1999,  de 27 de Agosto de 1999, complementa la LEY 10/1998, de 21 de 
Abril, estableciendo las Medidas para la Eliminación y Gestión de los Policlorobifenilos, Policloroterfenilos y 
Aparatos que los contengan. 
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LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

ORDEN de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de caracterización de los 
residuos tóxicos y peligrosos 

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

REAL DECRETO 1406/1989, de 10 de noviembre, que impone limitaciones a la comercialización y el 
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.  

REAL DECRETO 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos. 

REAL DECRETO 1088/1992, de 11 de septiembre, por el que se establecen nuevas normas sobre la 
limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de 
instalaciones de incineración de residuos municipales. 

REAL DECRETO 484/1995, de 7 de abril, sobre Medidas de Regularización y Control de Vertidos.    

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. 

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados  

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2006.  

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 

DECRETO 133/1996, de 3 de septiembre, de residuos tóxicos y peligrosos 

DECRETO 141/1998, de 1 de diciembre, por el que se por el que se dictan normas de gestión, 
tratamiento y eliminación de los residuos sanitarios y biocontaminados. 

PLAN Regional de Residuos  

 
F) RUIDOS. 
 

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental  

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

DECRETO de la Junta de Extremadura 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y 
Vibraciones; CORRECCION de errores del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de 
Ruidos y Vibraciones (DOE Nº 36 de 25 de marzo de 1997). 

Código Civil (Artículos relevantes para el tema del ruido)  

LEY 62/1978, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona  
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LEY Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal 
y familiar, y a la propia imagen  

Código Penal  

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera  

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR 
Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (PDF, 7.474 KB). 

 
CARRETERAS, CAMINOS, VÍAS PECUARIAS Y MONTES 
 
A) CARRETERAS 
 

LEY 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras 

REAL DECRETO 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley de Carreteras 

Plan Nacional de Infraestructuras, (2000/2007) 

REAL DECRETO 1428/2003, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo 

EXTREMADURA: LEY 7/1995, de 27 de abril de Carreteras de Extremadura.  

DECRETO 98/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba el nuevo Catálogo de las Carreteras de 
titularidad de la Junta de Extremadura. 

DECRETO 177/2008, de 29 de agosto, por el que se regula la entrega a los Ayuntamientos de 
Extremadura de tramos urbanos de la Red de Carreteras de titularidad de la Junta de Extremadura. 

ORDEN de 10 de febrero de 2009 por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de 
reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en la Red de Carreteras de la Junta de 
Extremadura. 

 
B) CAMINOS PÚBLICOS 
 

EXTREMADURA: LEY 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura  

 
C) VÍAS PECUARIAS 
 

LEY 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias 

DECRETO 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de vías pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DECRETO 195/2001, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 49/2000, de 8 de marzo, 
que establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

ORDEN de 17 de mayo de 2007 por la que se regula la circulación de ciclomotores y vehículos a 
motor, de carácter no agrícola, en las vías pecuarias. 

ORDEN de 19 de junio de 2000 por el que se regula el régimen de ocupaciones y autorizaciones de 
usos temporales de las vías pecuarias de la de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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D) MONTES 
 

LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 

EXTREMADURA: DECRETO 66/2001, de 2 de mayo, por el que se regulan ayudas para gestión 
sostenible de montes en el marco del desarrollo rural. 

 
AGUAS 
 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Aguas. 

REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986 de 11 
de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos 
preliminar, I, IV, V, VI, y VIII de la Ley 29/1985 de 2 de agosto, de Aguas. 

REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas 
sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril  

LEY 10/2001 de 5 de Julio del Plan Hidrológico Nacional. 

REAL DECRETO LEY 2/2004 por el que se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional. 

REAL DECRETO 907/07, de 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la planificación 
hidrológica 

REAL DECRETO 329/ 2002, de 5 de abril, por el que se aprueba el Plan Nacional de Regadíos. 

LEY 8/1995 de Pesca de Extremadura. 

 
TURISMO (EXTREMADURA) 
 

LEY 2/1997, de 20 de marzo, de Turismo de Extremadura. 

LEY 2/2003, de 13 de marzo de convivencia y ocio en Extremadura. 

DECRETO 86/2007, de 8 de mayo, por el que se establece la ordenación y clasificación de los 
alojamientos turísticos hoteleros de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

DECRETO 87/2007, de 8 de mayo, de ordenación y clasificación del alojamiento turístico en el medio 
rural. 

DECRETO 88/2007, de 8 de mayo, por el que se regulan los apartamentos turísticos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DECRETO 170/1999, de 19 de octubre, por el que se regulan los Campamentos Públicos de 
Turismo, Campamentos Privados y Zonas de Acampada Municipal. 
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DECRETO 54/2000, de 8 de marzo, por el que se regulan los establecimientos turísticos 
denominados Albergues, Centros, Colonias Escolares y similares. 

 
INDUSTRIA 
 

LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

LEY 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. 

EXTREMADURA: LEY 9/2002, de 14 de noviembre, de Impulso a la localización industrial de 
Extremadura 

EXTREMADURA: LEY 4/2005, de 8 de julio, de reordenación del sector público empresarial de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

EXTREMADURA: DECRETO 49/2004, de 20 de abril, por el que se regula el procedimiento para la 
instalación y puesta en funcionamiento de establecimientos Industriales. 

 
COMERCIO 
 

LEY 10/2002, de 19 de noviembre, de Comercio Interior. 

LEY 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del comercio minorista 

EXTREMADURA: LEY 3/2002, de comercio de la CAEX. 

 
TRANSPORTES 
 

LEY 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transportes Terrestres 

REAL DECRETO 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación de los Transportes Terrestres. 

ORDEN DE 2 DE AGOSTO DE 2001 por la que se desarrolla el artículo 235 del reglamento de la ley 
de ordenación de los transportes terrestres en materia de protección y supresión de pasos a nivel. 

 
OTRA NORMATIVA SECTORIAL (hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad, explosivos, 

defensa nacional, minas). 
 

LEY 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 

LEY 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural. 

LEY 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 

LEY 11/1998, de 24 de abril, de Telecomunicaciones. 

REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para 
el acceso a los servicios de telecomunicación. 

LEY 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico  

LEY 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad. 
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LEY 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. 

REAL DECRETO - LEY 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector 
energético. 

LEY ORGÁNICA 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana y RD 
230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre explosivos. 

REAL DECRETO 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
Privada. 

LEY ORGÁNICA 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad 
ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros 

LEY 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional y RD 
689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo.  

LEY 22/1973, de 21 de julio, de Minas  

REAL DECRETO 2857/1978 de 25 de agosto. Reglamento General para el Régimen de la Minería.  

REAL DECRETO 863/1985 de 2 de abril. Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera e Instrucciones Técnicas Complementarias.  

REAL DECRETO 1389/1997 de 5 de septiembre por el que se aprueban las disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la Seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras 

 
LEGISLACIÓN AGRARIA 
 

LEY 4/2000, de 13 de noviembre, de Modernización y Desarrollo Agrario. 

EXTREMADURA: LEY 8/1992, de 26 de noviembre, para la modernización y mejora de las 
estructuras de las tierras de regadío.   

EXTREMADURA: LEY 4/1992, de 26 de noviembre Ley de financiación agraria de Extremadura. 

EXTREMADURA: LEY 5/1992, de 26 de noviembre, sobre la ordenación de las producciones agrarias 
de Extremadura. 

EXTREMADURA: DECRETO 46/1997, de 22 de abril, por el que se fija la extensión mínima de las 
Unidades de Cultivo. 

EXTREMADURA: LEY 2/2004, de 10 de mayo, de modificación de la Ley 5/1992, de 26 de 
noviembre, sobre la Ordenación de las Producciones Agrarias en Extremadura. 

EXTREMDURA: LEY 3/1987, de 8 de abril, sobre tierras de regadío. 

EXTREMADURA: LEY 1/1986, de 2 de mayo, sobre la dehesa en Extremadura. 

 

LEGISLACIÓN CIVIL 
 

REAL DECRETO de 24 de julio de 1889, por el que se aprueba el Código Civil.  

LEY 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.  

LEY 49/1960 de la Jefatura del Estado de 21 de julio de 1960 sobre Propiedad Horizontal.  
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LEY 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos 

DECRETO 4104/1964, de 24 de diciembre de Arrendamientos Urbanos   

 
POLÍTICA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
 

REAL DECRETO 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas 
en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005.  

REAL DEDRETO 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para 
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. 

REAL DECRETO 14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 801/2005, de 1 de 
julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la 
vivienda. 

EXTREMADURA: LEY 3/1995, de 6 de abril, de fomento de la vivienda en Extremadura. 

EXTREMADURA: DECRETO 109/1996, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
3/1995, de fomento de la vivienda en Extremadura 

EXTREMADURA: DECRETO 114/2009, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Vivienda, 
Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2009-2012. 

EXTREMADURA: LEY 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda de 
Extremadura 

EXTREMADURA: LEY 6/2002, de 27 de junio, de Medidas de Apoyo en Materia de Autopromoción 
de Viviendas, Accesibilidad y Suelo.  

EXTREMADURA: LEY 1/2004, de 19 de febrero, de creación de la Empresa Pública Gestión de 
Infraestructuras, Suelo y Vivienda de Extremadura. 

EXTREMADURA: ORDEN de 18 de julio de 2008 por la que se desarrolla el Plan de Vivienda y Suelo 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura aprobado mediante Decreto 33/2006, de 21 de febrero. 

 

Artículo A1.2 NORMATIVA TECNICA 
 
1. ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESPECTÁCULOS 
 

REAL DECRETO 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas.  

LEY 17/1997, de 4 de julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

LEY 4/2003, de 26 de febrero, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos 
públicos. 

LEY 6/1998, de 18 de junio, del juego de Extremadura 

EXTREMADURA: LEY 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura 

 
2. AGUA 
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REAL DECRETO 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación 
Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de Calidad de las Aguas Potables de Consumo Público.  

REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas 
sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril  

LEY 10/2001 de 5 de Julio del Plan Hidrológico Nacional. 

REAL DECRETO LEY 2/2004 por el que se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional 

LEY 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de 
saneamiento 

REAL DECRETO 140/2003 de 7 febrero de 2003 por el que se aprueban los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano. 

REAL DECRETO 261/1996 de 16 febrero de protección aguas contra contaminación por nitratos de 
fuentes agrarias. 

REAL DECRETO 509/1996 de 15 marzo por el que se desarrolla Real Decreto Ley 11/1995 de 28 
diciembre de tratamiento de aguas residuales urbanas. 

LEY 6/1999, de 12 de julio, de Ordenación, Gestión y Tributación del Agua. 

REAL DECRETO 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Texto 
refundido con modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 
de enero de 2008. 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA. 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE 
AGUAS 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye cuatro 
disposiciones transitorias y una disposición derogatoria) 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA. B.O.E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras 
Públicas y Urbanismo. 

 
3. AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO 
 

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, 

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

REAL DECRETO 113/2000, de 28 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1637/1986, de 13 
de junio, por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de productos de 
fibra de vidrio utilizados como aislantes térmicos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.  

REAL DECRETO 1637/1986, de 13 de junio, por el que se declaran de Obligado Cumplimiento las 
Especificaciones Técnicas de los Productos de Fibra de Vidrio utilizados como aislantes térmicos y su 
Homologación por el Ministerio de Industria y Energía.  

REAL DECRETO 2709/1985, de 15 de marzo, por el que se declaran de Obligado Cumplimiento las 
Especificaciones Técnicas de los Productos de Poliestireno Expandido utilizados como aislantes térmicos y 
su Homologación por el Ministerio de Industria y Energía.  
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ORDEN DE 8 de mayo de 1984 por la que se dictan Normas para la Utilización de las Espumas de 
Ureaformol usadas como Aislantes en la Edificación.  

REAL DECRETO 1909/1981, de 24 de julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación 
NBE-CA-81 sobre Condiciones Acústicas en los edificios.  

REAL DECRETO 891/1980, de 14 de abril, sobre Homologación de los Paneles Solares.  

REAL DECRETO 2429/1979, de 6 de julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación 
"NBE-CT-79. Condiciones térmicas en los edificios".  

EXTREMADURA: DECRETO 19/1997, de 4 de febrero, Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. 

REAL DECRETO 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Texto 
refundido con modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 
de enero de 2008. 

Ahorro de energía. Cumplimiento del CTE. DB-HE 
 
4. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  
 

LEY 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras 
arquitectónicas a las personas con discapacidad.  

REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre 
accesibilidad en los edificios.  

LEY 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos.  

REAL DECRETO. 556/1989, de 19 de Mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre 
accesibilidad en los edificios. BOE 122, de 23-05-89 

LEY 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. 

LEY 3/1990 de 21 de junio, por la que se modifica la ley 49/1960, de 21 de julio, de propiedad 
horizontal, para facilitar la adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada habitabilidad de 
minusválidos en el edificio de su vivienda. 

LEY 15/1995, de 30 de mayo, sobre Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras 
arquitectónicas a las personas con discapacidad.  

LEY 51/2003, de 2 de Diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 

ORDEN de 3 de Marzo de 1980 sobre características de los accesos, aparatos elevadores y 
condiciones interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de protección oficial.  

REAL DECRETO 355/1980, de 25 de Enero sobre reserva y situación de las viviendas de protección 
oficial destinadas a minusválidos.  

EXTREMADURA: LEY 8/1997, de 18 de junio, de promoción de la accesibilidad de Extremadura  

EXTREMADURA: DECRETO 153/1997, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley de promoción de la accesibilidad  

REAL DECRETO 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Texto 
refundido con modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 
de enero de 2008. 

6.0 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
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B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye 
cuatro disposiciones transitorias y una disposición derogatoria). 

4.1 INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS 

B.O.E. 103; 30.04.82 Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Presidencia del Gobierno; art. del 54º al 61º. 

4.4 MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 

4.5 PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 
5. COMBUSTIBLES Y GASES  
 

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el reglamento de instalaciones 
petrolíferas, aprobado por real decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas 
complementarias MI-IP03, aprobada por el real decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, 
aprobada por el real decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.  

REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento 
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, 
MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. 

REAL DECRETO 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. 
(BOE 31-12-2002) 

REAL DECRETO – LEY  7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector 
energético. 

REAL DECRETO 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de 
existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la corporación de 
reservas estratégicas de productos petrolíferos. 

REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MI-IP 03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio".  

REAL DECRETO 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las 
instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural. 

ORDEN de 9 de marzo de 1994, por la que se modifica el apartado 3.2.1 de la instrucción técnica 
complementaria ITC-MIG-5.1 del Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos.  

REAL DECRETO 1853/1993, de 22 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se 
aprueba el Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales.  

REAL DECRETO 1428/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades 
Europeas 90-396-CEE sobre aparatos de gas.  

ORDEN de 15 de febrero de 1991, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifican las 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-AG6 y ITC-MIE-AG11 del Reglamento de Aparatos que 
utilizan gas como combustible.  

ORDEN de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueban las 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible 
10, 15, 16, 18 y 20.  
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ORDEN de 7 de junio de 1988, del Mº de Industria y Energía, por la que se aprueban las 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas como Combustible.  

REAL DECRETO 494/1988, de 20 de mayo, del Mº de Industria y Energía, por el que se aprueba el 
Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.  

España.  

ORDEN 29 de enero de 1986, por la que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones de 
Almacenamiento de Gases Licuados del Petróleo (glp) en Depósitos Fijos.  

ORDEN de 17 de diciembre de 1985, por la que se aprueban la instrucción sobre documentación y 
puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases Combustibles y la instrucción sobre 
instaladores autorizados de gas y empresas instaladoras. 

ORDEN de 6 de julio de 1984, por la que se modifica el Reglamento de redes y acometidas de 
Combustibles Gaseosos aprobado por Orden de 18 de noviembre de 1984, y modificado por Orden de 28 
de octubre de 1983.  

REAL DECRETO 3484/1983, de 14 de diciembre, por el que se modifica el apartado 5.4 incluido en el 
artículo 27 del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles aprobado por Decreto 
2913/1973, de 26 de octubre.  

ORDEN de 26 de octubre de 1983, por la que se modifica la Orden del Ministerio de Industria de 18 
de noviembre de 1974, que aprueba el Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos.  

RESOLUCIÓN 24 julio 1963 (Dir. Gral. Industrias Siderometalúrgicas). GAS. Normas para 
Instalaciones de gases licuados del petróleo con depósitos de capacidad superior a 15 kg.  

EXTREMADURA:  REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
6. ELECTRICIDAD 
 

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión. Incluye el suplemento aparte con el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. 

REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica.  

REAL DECRETO 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la 
red de baja tensión.  

LEY 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico  

ORDEN de 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias 
del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación.  

REAL DECRETO 875/1984, de 28 de marzo, de la Presidencia del Gobierno por el que se aprueba el 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2.  

REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación.  

DECRETO 3151/1968, de 28 de noviembre, del M° de Industria, por el que se aprueba el Reglamento 
Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.  
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REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial 

REAL DECRETO 1747/2003, de 19 de diciembre, por el que se regulan los sistemas eléctricos 
insulares y extrapeninsulares. 

REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

REAL DECRETO 208/2005. Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 
7. ENERGÍA 
 

REAL DECRETO-LEY 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector 
energético  

LEY 82/1980, de 30 de diciembre de la Jefatura del Estado, de Conservación de Energía.  

 
RENOVABLES 
 

Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (2004-2012). 

Plan de Fomento de Energías Renovables de España 

REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial 

REAL DECRETO 436/2004, de 12 de Marzo, por el que se establece la metodología para la 
actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial. 

REAL DECRETO 1663/2000, de 29 de Septiembre, sobre conexión de Instalaciones Fotovoltaicas a 
la Red de Baja Tensión 

REAL DECRETO 615/1998, de 17 de abril, por el que se establece un régimen de ayudas y se regula 
un sistema de gestión en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética. 

REAL DECRETO 891/1980, de 14 de abril, por el que se dictan normas sobre homologación de 
prototipos y modelos de paneles solares.  

EXTREMADURA: DECRETO 192/2005, de 30 de agosto, por el que se regula el procedimiento para 
la autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica, a través 
de parques eólicos, en el ámbito de la CA de Extremadura. 

 
NUCLEAR 
 

LEY  25/1964, de 29 de Abril, de Energía nuclear 

REAL DECRETO 1464/1999, de 17 de septiembre, sobre actividades de la primera parte del ciclo del 
combustible nuclear BOE de 05-10-99 

REAL DECRETO 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
instalaciones nucleares y radiactivas. Modificado por RD 35/2008, de 18 de enero. 

 
8. HABITABILIDAD 
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LEY 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y promoción de la 
accesibilidad general. 

REAL DECRETO 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

DB HS Salubridad (HS1, HS2, HS3). 
DB HR Protección frente a ruido (HR). 
DB HE Ahorro Energético (HE1, HE2, HE3) 
 
EXTREMADURA: DECRETO 113/2009, de 21 de mayo, por el que se regulan las exigencias básicas 

que deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el 
procedimiento para la concesión y control de la cédula de habitabilidad. 

 
9. INSTALACIONES ESPECIALES  
 

REAL DECRETO 413/1997, de 21 de Marzo, del Ministerio de la Presidencia, sobre Protección 
trabajadores externos con riesgo exposición en zona controlada.  

REAL DECRETO 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
instalaciones nucleares y radiactivas. 

REAL DECRETO 35/2008, de 18 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre Instalaciones 
Nucleares y Radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre. 

REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

DECRETO 53/1992 de 24 de enero, del Mº de Relaciones con las Cortes y Secretaría del Gobierno, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes 

REAL DECRETO 1428/1986, de 13 de junio, por el que se dictan normas sobre homologación de 
pararrayos.  

DECRETO 2869/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Nucleares y Radiactivas.  

 
10. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación  
DB-SI Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio. 

REAL DECRETO 393/2007 del Ministerio del Interior de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia  

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, por el que se aprueba 
la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 

Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales. ANULADO POR LA SENTENCIA 27 DE OCTUBRE DE 
2003 DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO. 
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Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 
31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas 
de los Edificios. 

REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de octubre, NBE-CPI-96 Norma Básica de la Edificación y 
Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios. 

ORDEN de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios y se revisa el anexo 1 y los apéndices del mismo.  

REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  

ORDEN 31 mayo 1982 Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP5 del Reglamento de 
Aparatos a Presión, sobre extintores de incendios.  

EXTREMADURA: LEY 5/2004, de 24 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales 
en Extremadura. 

DECRETO 86/2006, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Incendios 
Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan PREIFEX). 

 
11. SANEAMIENTO, VERTIDOS Y RESIDUOS  
 

REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el Amianto. 

REAL DECRETO 140/2003 de 7 febrero de 2003 por el que se aprueban los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano. 

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de 
Residuos para el período 2008-2015  

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y aparatos que los 
contengan (2001-2010)  

REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas 
sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el 
Real Decreto 849/1986. 

REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de 
sus residuos. 

REAL DECRETO-LEY 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables 
al tratamiento de las aguas residuales urbanas.  

REAL DECRETO 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de vertidos. 

ORDEN de 12 de noviembre de 1987 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo, por la que se aprueban 
las normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas 
sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales  

LEY 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
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ORDEN de 23 de diciembre de 1986 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo, por la que se aprueban 
las normas complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales  

 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba 
el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006.  

LEY 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado sobre Desechos y Residuos Sólidos Urbanos.  

 REAL DECRETO 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 
la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (En vigor parcialmente).  

 
12. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 

REAL DECRETO 314/2006 de diecisiete de marzo que aprobó el CODIGO TECNICO DE LA 
EDIFICACION.  

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

REAL DECRETO 464/2003, de 25 de Abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de 
incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General 
del Estado 

REAL DECRETO 1256/2003, de 3 de Octubre, por el que se determinan las autoridades competentes 
de la Administración General del Estado en materia de transporte de mercancías peligrosas y se regula la 
comisión para la coordinación de dicho transporte. BOE 243, de 10-10-03. 

LEY 54/2003, de 12 de Diciembre, de Reforma del marco normativo de la Prevención de riesgos 
laborales. 

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  

REAL DECRETO 309/2001, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 
de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.  

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción.  

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
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REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.  

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores.  

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo.  

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.  

REAL DECRETO 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección 
para uso en atmósferas potencialmente explosivas. 

REAL DECRETO 414/1996 de 1 de marzo. Exigencias de seguridad en aparatos utilizados en 
medicina. 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Normativa de Desarrollo.  

REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

REAL DECRETO 1505/1990, de 23 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones 
incluidas en el ámbito del Real Decreto 7/1988, sobre exigencias de seguridad en material eléctrico. 

LEY 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

ORDEN de 20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en la 
Construcción y Obras Públicas.  

ORDEN de 31 de enero 1940, del Mº de Trabajo. Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Capítulo VII. Andamios.  

*Este listado de legislación tiene mero carácter enunciativo. Siendo su fecha de actualización mayo 
de 2009. 
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ANEJO A LA NORMATIVA: ORDENANZAS REGULADORAS DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL LOS ROSALES 

Artículo R1.1 Generalidades.  
Para la sub-ZOU Industrial Los Rosales se aplican las ordenanzas reguladoras que se detallan en el 

siguiente artículo.  

Excepcionalmente, se podrá contravenir las determinaciones de ordenación detallada planteadas en 
la ordenanza, pero siempre se deberá cumplir lo siguiente:  

1.- El promotor presentará un proyecto básico en el que justifique el motivo por el que no puede 
cumplir alguna de las determinaciones, justificando y motivando su decisión, que deberá estar basada en 
algún cambio de la normativa sectorial de aplicación de la actividad, etc. 

2.- El Ayuntamiento, mediante sus Servicios Técnicos y Jurídicos, valorará la propuesta, emitiendo un 
informe en el que se pronuncien acerca del impacto de la propuesta sobre el resto de actividades del 
polígono, haciendo hincapié en el cumplimiento de la normativa sectorial que le sea de aplicación. 

3.- El Pleno Municipal aprobará o no la propuesta o consulta de viabilidad. 

4.- El siguiente paso, son los habituales en la concesión de licencia. 

Artículo R1.2 Ordenanzas.  

A continuación, se adjuntan las ordenanzas reguladoras de aplicación a la 
sub-ZOU Industrial Los Rosales.








































































