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1.

TITULO 1. - DISPO~ICIONES DE CARACTER GENERAL 
. \ 

Ar t~ 1. Les !ferentes articules de estas Ordenanzas reglrán~de~AMBITO DE el moment ~e su aprobaci6n deflnJ tiva, en todo el p~orgo de a~ 
/

APLICACION tuacl6n que Comprende el Plan Parcial de Ordenacl6n' CAMPO 

REAL 11, en el)~rmlno muni ci pal de Puente Geni'. c6 daba. 

Art~ 2. Todas las o'bras . Infraestructura consec6encia de este pIe 

OBRAS DE INFRA neaml ento, Y, aquell as tra s' que fuera necE}~r¡o ej ecutar aún = 
ES TR UCTLRA. cuando no e'stuvleran cont idas en el mj~~o, deberán ser rea

lIzadas de acuerdo a la pre\7'~ aprobacl ~ del Proyecto de Urba

nizeci6n correspondIente, r~ctadO fos t~rminos que estatJe
ce el Ar~~. 1S de la vrgente Ley ,.el _ueJo. 

"AA t~ J .. Todas las obras refativas/ edlf~acj6n que s~ pretendan re~ 

OBRAS DE 11 zar dentro del ámbi to de e~e Plan deJ;?erán Ir precedIdas del 
. / ,

EDIF ICAC I ()!'.,l. correspondiente proY7/de EdiflcacI6n,:>" .., • 

Art~ 4 .. t. Para la ejey<Jci6n de cualquier tipo d-~,obrast ya sean 

LICENCIAS de nueva planta, .:;.elecion, reforma ó reparaci6h),.-. sera indispen

sable la prevIa j..,r<;encia municipal. '-." 

",
2. ~eetos de I as presentes Ordena[1zas, y pa~ la .tram..!. 

tacl6n de 'cencias, todo rasprescriPclon,ssse cumplirá en est~ 

blecida por el Art~ 178 de la vigente Ley del Suelo. 

El procedImiento y condiciones de otorgamiento de Icen 

se ajustarán en todo casO a lo prevenido en el Reglamento\de 
.
~ 

.( 
\ 

~ervleios del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genll • 

-.; 
, ::.\'l. TITULO 11. - ORDENANZA~ GENERALE~·.
 

-. .... ~
~ 

CAPITULO 1. - DE REGIMEN URBANI:TICO DEL ~'UELO 

Art~ S. 1. Las Ordenanzas Generales de la Urbanizacl6n hacen r~ 

CONDICIONES ferencla a la totalidad de la misma que alcanza la superficie de

GENERALES 2 OO. 4 1O - m2. 

Art~ 6. 50bre fa tota"ldad de la superficie de -~~í.ÁMgn"0~.podrá-
I ~~~)b18' ¿t~Y/AEDIFICABILIDAD. alcanzar nunca la cifra máxima de /'' ml'kJ~~ ve" '? 

":;)....... ..",--,\ ~:IIr 
Q l'~ r 

Art2 7. De forma análoga el Art~ anl;r"or. ra\inSld1d d·.~ po: ción 

DEN~ID.AO. no alcanzará la cifra máxima de/lO VIV. )~. ' ~ $5'/
/.~ ,'7 (' :p~

\ t;~~ Orc,ü"ó \.~ 
", C'llt'!'r ."' ,q'.~\}\ 

, ~ -; J L .' ••Z>/ ~ -. .-,

<S"')t,~f<'\kQI\~ <:.~ ,?\C\E:,,~u..ll.~ -;¿-e \1.\:<'"\/ "'c: ... /_.O I<JJ / ~J.'.- ~ 
'?c;Q\J. IY"'¡'~T..O \~C\3 ~ 

l.-O~ ~M\<;'QTt\NO~ ~J'O L0MN'T{:::'4,)· 
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Art~ 8. 
'ZONIFICACION. 

, 
Art2 9. 

, , 
ACTUACIONES. 

Art~ 10. ,"" 
RESIDENC1AL~";. , 

~.:~ 'l. 

":í\} 
".':; 4 

~:I r
-" 

,- ,;" ;~/ 
..~I t:"'" ;;1'

Art2 11. "';:~':"\'_),-' 
... . ....~.-

COMERCIAr: 

Art2 12. 
INDUSTRIAL. 

2.

,Con objeto de regular /a ediflcaClbn en toda, la extensi6n de 

los terrenos objeto ~e la ordenacl6n, 'la soluc!6n urbanfstlca pre 
puesta p~ra el presente Plan establece la siguIente dlvlsl6n 'en 

zonas t 'para cada una de las cuales'reglrá lo dispuesto en las or

denanzas particUlares que se fijan en los. apartados correspondlel 

tes: 
, 

ResI9et'1ciaJ. / 
~ 

Edl1'lcact6n, singular. 
Escotar y:res'erva colectiva. 

Comercial y deporp.va' prlvada.

Verde p6bllca y espadas libres. 
'- Infrae'sÜ"uctura y eervlélos públicos. / 

1. Las xonaS descritas en el Art~ anterior quedan subdlvl.
 

dld85 ,en el pre8.~te Plan en manzanas susceptlbl~s ~e remodel~
 

clbn, pero mantenIendo, en todo caso, análogo uso.
 

CAPITULO 11. - DE USO 

,Se admIte exclusivamente, el uso familiar con el siguiente 

ado: 

1. VIviendas unifam,illares con una altura máxima de dos plan


tas, en edlflcaclbn " alsl ada ll 6 " a grupada " , en la zona residen,
 
dal.
 

TIenen tal car.§cter las edlfl c8clones destInadas a cualqul er 
tipo de lndust'rla mercantil destln~da al 'tráfico e\W~ i'ebles 
6 Inmuebles' sIempre que no queden Incluidas ~\B~ñ&~;t~'s pro

"""~ l' 
'hlblclones que marca lá LeYt la -moral 6 las ~tmas . tLkpllS' 
6 que .sePialen las disposiciones del dereCh~=r.rlvad../~~ ra lir re
ferIdas actividades. ~ f- "1 Ji 

• ~ -4 ~ 
"" ,'0 .

Se admiten los sIguientes grados: ~,ot1,('ORDO(,~-#f'; 
í'//(4 IfRRIIO'l.\}.\ ~ 

l. En I a zona comercl al prevl sta en el ';Ian este uso. 

ll. Como tolerancia en planta baja de edlflcacl6n de tIpo re

sidenclal, como comerclo de uso diario.
 

Se permiten únicamente el uso de aquel I;;lS Industrias que sean 

compatibles con las vIviendas, y callf'lcadas como IndustrIas de

servid qs tal es como garaje, , tall eres mecbnl cos, al tesanal es, l-ª. 

vanderfas, etc., debiendo Instalarse necesariamente en la zona 

comercial, y/6 como tolerancia en las plantas bajas de la edific¿ 

cl6n unlfamí 1I al". 

. .. / .. 
!.:¡;~ .. ,., 
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.. l.·· 

Art~ 13. 1. 5·e considel"an como uso públ i co aquellos cuya misi6n fun 

USO PUBLICO. 

• 

Art214. 

CONO IcreÑ"E·c 
',' 7' 

HIGIENicÁs.. ' ,, 

·Z. "¡ 

-' :~ ,': 
".-J

",'":,,,'~~:j 
~ <>~'.;;¡ t ?.. \~:Y 

""... -:_....~:;.......~-;.J.
 

Art~ 15. 
COMPOSICION. 

Art~ 16. 
CONTRATOS. 

damental comporte una de las actividades siguie .~"'~~ 
~ \'l 1/t --~::.. 

Residencial. ~~\(.(.\ON PRo/l; -_
"::. ,,<l- . ~I< c" 

Esp~ctáculos. / .. <:¡ tj~ <;'/;,/)J-,..P'. 
-;< Sal as de l"eunl6n. 8' '::'~j"- .lp • 

~' ,l·"::;' ~ 
Religioso. ...... t. ., . fi"" -,a' 

--;. Cul tura I..,.Socl al' . ~ "'" /A ('O ::ti~) 
~ RDO~I>- ~~)Deportivo. 

j/(..( l[RRIl0R\~\ \.~ /
Benefl co-San¡lar i o . -< 
Docente. 

2. Se perml ten los usos cul turales, salas de reuni6hy be. . 
nefico sanltal"los, mezclados con I as viviendas, pel"o únicamente 

en las plantas bajas. 

3. Los restantes usos públ icos se permiten únicamente en 

e<:Iificfos lr:1dependientes. 

CAPITULO IJI. - DE HIGIENE 

Las edificaciones de toda clase se ajustarán a las condicio

s higienicas establecidas por la leg·;slaci6n general y vigente 

en la materia, debiendo cumplir expresamente las condiciones 

higl enicas mrni maS de habitabl l/dad que se encuentran en vi gol" 

pr-crnulgadas por el MinisterIo de Obras Públicas y Urbanismo. 

CAPITULO IV. - DE ESTETICA 

1. La composición será libre, siempre que los edificios 

estén en armonia con el carácter de la zona y el medio geograflco. 

2. Podrá denegarse la,lice(lcia correspondiente a aquellos 

Proyecto~ que a tenten al buen gusto 6 resui ten extravagantes 6 

impropios del empl azami ento. 

CAPITULO V. - DE ADMINI5TRACION 

En todo lo previsto en el presente Planeamlento y en tanto 

no se halle en contradicción con lo en ~I dispuesto, serán de rI

gurosa observanci a las prescr 1pci on.es concr etas que, en cada 

caso, se eSlabl ezcan en los oportunos contra tos de traslaci6n de 

dominio ~ cualquier otro derecho, asr como en los reglamentos _ 

que rijan la Asociaci6n Administrativa de Propietarios 6 cualquier 

otra que a los fi nes del mejor desarrol t o del presente PI an sean 

dictadas por personas 6 entIdades comp~tenles para ello. 



-~-:--'-.~. \ " 

· ,j . .. 

Art~ 17. 

TIPO DE 

ORDENACION. 

Art2 18. 
PARCELA MI

NlfvVI.. Y OCUPA 

CION fvVI..XIMt\. 

A\\~\..\/\"DCl t\)~ €. \.. 

~~l\mtJ\j L\. 

Ar I 19::..~·'- ;."
, "

S? 

DESTINq.DE ~: i 
LAS AREA~ ;}': 

L I BR E'~":'" .' ¿,l I 

\"'?~ '~: ~:R:<;;"; -/)' 
A r t 2 2 O~ '("'. ,\--v j/ 
AL TlFk~K~iff 
LADORA Y N2 

PLANTA.5. 

ArtS? 21. 

FACHADA 

MINIMA.. 

Art~ 22. 

VOLUMEN 

EDIFICABLE. 

/..,',\ . \1- .: . ~/ ".:):~ 

' ..\:.,' -C,-:·I, i'.:-,'-'1( 4. 
/	 ~~ ,~~.\- ':..:-;;, y .: 

Q ~ A-, ¡?---c.'.), C. :.:
-. -	 '.. ,.. T7'

1(:·"··:..;,. .- ,...p: " .OCAPITULO VI. _ ~_~':"::'_~_~-'-'::?':"~~ ".' I 
% RDOS~ ~\.I{; 

r;¡ ¡'RRI10RI~~ \.'~_ • 
1. El tipo de Ordenaci6n para esta zon responde a la 

calificacf6n de ediflcaci6n unifamilIar, en vIvienda aIslada 6 no, 

en 1I nea, adosadas, pareadas 6 agrupadas, en forma de desarro 
./	 

I los ex t ens i vos. 

2. En cualquIer caso, cada una de las disposicIones anterIo

res deberá' formar manzana compl eta. 

1. - Se considera como parcela mrnirna aquella superficie de 

terreno comprendida entre alineaciones oficiales 6 lInderos (nt~ 

rlores co!, dímen~iones mrnimas por debajo de las cuates no se 

perml te construir sobre el la una edificaci6n, leni endo por tanto, 

el caracter indívj s i bl e. 

2. - La parcela mrnima definIda para esta zona será de 700.

m2. 

J. La ocupación máxima de cualquier parcela por el edificIo 

principal no podrá exceder del 30,% de la superficie total de la 

parcela._~ . 
Ji.- -'" V.¿-~ f.4¡'1 ~ t:.e-1JTf i vA 

Las áreas I i br es r esu I lantes de la apl i caci6n del Ar t2 ante

rior se consideran afectas de modo permanente al uso de espacio 

libre privado y no podr~n ser parceladas ni vendidas con Indep~ 

dencia de la totalidad que incluye la construcción l.evantada. 

1. La altura máxima reguladora, que se contará en el cen

tro de gravedad de la planta a partir de fa rasante natural del t~ 

rreno será de ? ,66 m. correspondIente a dos plantas 6 planta bE. 
ja y piso. 

2. Por endma de dicha al tura reguladora s610 podrán leva!.:! 

tar se: 

las pendientes de azotea 6 cualquier tipo de cubierta.
 

los tubos de chimenea 6 ventllaciones~. _
 

la. caja de escal era acceso a I a azotea.
 

las barandlll as.
 

1. La mrni ma t ongi tud 6 fr ente de par cel él será de 18. - m; 

2. No obstante, en la dfspos!ci6n de vIvIendas agrupadas, 

pareadas ó en I rnea, se podrá reducir hasta, 15. -m. 

El volúmen máximo ediflc.able será el que resulte de aplicar a 

la respectiv , rcela neta el coeficiente de aprovechamiento má

ximo d ,6 mJjm2: 
-. , ,,_ .<JI 1. 1)

_9: 0 ) ~_LW. ~ 

... j .. 



-~----_. \.'t'~ W\. ~<1 \t\t(\.\..J~U.V~~tM.\\\" 
~~~~\~\¿ ~ ~J\\-Y\e1,<1 0'&~\"<;N.Cf) .JSS Th 'ó,~i. .c)(1~LU~\-:\. 

. \(\lt-X ~~ O'l,1\ b\ 1<1 ~\-\'.PI,?l ~ M.\>.'J~~~) 
.3\«i VJ\:1-\~3 \iI b\l,~& ,<t lJ\1\· \li\\- \t<1\n ~1 

~Ci\\~ ,\\.\\'. \ 3'1 O~\ ~~ 1M Y3 ~ \:N Id'3dJ'S ~ }\. ~'rt-"U-l(\~ ?> Id, \f i ~ \l 
C\.\\<t\~\\-~(Y \f\ ~\f~\\-3 ~(\\C\ ~<1 M'fJ\fd-~~~i ~(1 {b\tJ .\~ \\.'1 . ~ 

. 'Cv\jt't 
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IE.RRlíORll>.} \. ~ " 
"Art~ 23. 1. Queda permi.tida la construccí6n enos Y' semisóta-

SOTANOS. nos entendl~ndose por estos a los efectos de estas Ordenanzas: 

sbtano: Locales cuya parte superior de su techo no lie

ga al nIvel de l. - m. por -encima de la rasante del terr~ 

no. 

semís6tano: Locales cuya parte superior de su techo 10 

tenga B 1. - m. ó más por encima de la rasante del terreno 

y cuyo suelo Se ha 1I e a más de 0,60 m. por debajo del 

mismo fuga'r. 

2. Se establecen como condiciones mrnimas: 

Altura libre mrníma de 2. -m. 

Que	 comunique con patIo 6 jardfn 6 con la parte superior 

de ediffclo por tubo, patInejo 6 patio de ventilación de 

secci6n mfnima de 1. - m2. 

3.	 Los s6tanos y semi s6tanos en ningún caso serán habi ta--' 

bIes. 

1.	 La separacl6n a I ¡nderos públ jcos será si empre super ior 

a 5 m. 
" 

DE EDIFICIOS.~;" 
2. La separacl6n mrnlma a linderos privados ser~ siempre ",	 ,,' ;,;:~ /::4 

. -- , ,,-	 .' - I !¡ super!'or a 3. - m. 
. /'~ ~"., "
'>.,~'{:i:<i C.'i'~~ 
~~~ 3. La separaci6n mfnlma ootre las edificaciones no será nln 

Ca Inferior a su a'tura~ si estas son iguales ó a la semrsuma de 

ellas si son distintas. 

Arte 25. La dlmensi6n mrnima de patIo será la correspondiente a vivle!:! 

PATiOS. das de Protecclbn Oficial determInada por las Ordenanzas promul. 

gedas a tal efecto por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanls

mo, 

Ar t2 26. \\,:\c--l Se permiten vuelos abIertos ó cerrados, sin Irmite', 51 bien la 

ENTRANTES, allneaci6n de estos vuel.os será la que fije la di stanciá de sep.5r~ 

SALIENTES clón establecida en el Art2 24. 
7' .....:....Y VUELOS. 

Art2 27. No se permjtlr~n, por ningun concepto, las medIaneras vls

MEDIANERAS tas, debiendo tratarse los paramentos ciegos como si fueran fa

VI~·TAS. chada". 

'" l .. 

Arte 24.' 

SEPARACION 



.. 

6.
.. / ... 

~t ~Na4Llj' 
'" ,p'<l PROV1IvCt'/ '\ 

IArt2 28. No se permltirá.n tendederos abJ~~<S E"di~.• , 
:::::, <:<- '>", \ 
~ -- ,ft .. ", ~ 

;, o ~"":; 'I:J\ r¿~!. 
TENDEDEROS. 

~ • o . .' "-ol.,,; 

Art~ 29. No se emplearan, como materIal de 'blerJa~ lanchas de . ,~ ~ -~ 
MATERIALES flbrocemento, telas embreadas, ni ~~04~~~~ 

""' 

r-ente de no
'(JI/l/CA 1\9..'/-\\\\'\.'/

DE CUBIERTA. b I eza. ~ 

Art~ 30. 1, Se recoml enda la no utll i zaci6n de cerramientos de los 

CERRAMIENTOS. solares resultantes. No otEtante, caso de utilizarse se regirán 

por las sIguientes condiciones: 

2. Los cerrami entos que coincidan con fa allneaci6n oficIal 

de calles sólo se podrán elevar un máxImo de 60 cms. debiendo 

tener el mISmo tratamIento en toda la manzana, sin mAs Ilmltacl,2 

nes. 

3. En la separacl6n de linderos prIvados s"e autorizarán de 

fábricas hasta 0,90 m. la aftura. El resto, hastaun máximo de 

2,50 m. será dfafano, a base de verjas, elementos vegetales) etc. 

En I as manzanas definidas en el presente Plan no se' permi

PARCELACIO 

Art2 3 l. 

---"-:llrá la agrupaci6n de dos ó más para formar una de' superficie m~ 
NE5 y REPAR yor, pero si la parcelación de un determinado sector de acuerdo 
CE LAC I r..t;...·1 F"~~. a las siguIentes condiciones:

~~.r70
 
';.~. .' "",_~~".I'
 

'('1 1. La parcela mrnima resultante de las reparcelaciones no 
t~~..~ " 

será inferior a la definIda como mrnlma.'f. i.
;.; .; 
C'li 2. Las parcelas resul tantes de todo proceso de parcelacl6n

'r ", :' 

~~ t-;,: . .".- ~..=~ se adaptarán en tooo J a las pr escr ¡pcl ones de Ias presentes Or
\...;. ::'::".:".\li~'. :/1 denanzas.l.. .... V !.
 

\:'. e':NE.~\'- '
 
~" 'A 
~r 

CAP. VII. - EDIF1CACION SINGULAR

6 
Art2 32. Corresponde la presente cal ificaci6n a la zona destinada en . . 
DEFINICIONES Y la actUa Ildad a 

~ 

1a edi fi caci 6n exi stente con sus anexos y depen-

LIMITACIONES. dencias, para lo cual se establecen las siguientes limItaciones: 

1. La par ce! a resul tante se <Dns !derar-á, a lodos los efec

tos, como indivisible. 

2. El volumen máximo a edificar sobre elfa no sobrepasará 

la cifra que resulte de aplicar a la superficie de suelo el coefi 

<;:;ente de aprovechamiento de 1,15 m3/m2. 

J. Las construcciones que pudieran levantarse con poste

rIoridad deberán cumplir las prescripciones que establece la pr~ 

sente Ordenanza en el Cap, f. 

... / .. 



, 7.

.. l . .. 

CAPITULO VIII. - ~_~O~~_~_~_~~~~~!~Y~ 

x, Po cl/t~~ ~ ~RO\<'t'c I:¡,-
Arl~ 33. El lipa de Ordenaci'ón corresponde a c ~Ou~sn~ "~j ,guIa
TIPO DE res, con edificacIones abiertas a espacio ~Icl>re 'r.~~!;1 secwtes 6 
ORDENACION recintos destInados al establecimIento de ~iffcio ~'~:~~sosj~ervJ. 

clos de caracter públIco, que requieran, ~ sus 'ár~lé\..~J5tica5l 
locallzBcl6n especial. ~¿)E CORQ~\)~~/' "v 

PO/{l/CA \W~

-Art~ 34. 1. LéI parcela destInada a estos .usos, se -----'considerará,

/. 

a-


PARCELA MINJ fos efectos, como indivi!?ible.
 

MA Y OCUPA

2. En relacl6n con el aparlaQq.J y el número anterIor se 

C I ON ~XI tv\..A.. 
permIten, excepcionalmente la simultaneidad del65 usos l:iutorlzados 

3. La ocupacr6n máxima de cualquiera'de ellas. por el edi
flelo Pr incipal no ser~ nUnca super lar al 20% de su superflci e. 

'l.;. 

ArtQ 35. La altura máxIma regulador-a, que se contará en el centro de 

ALTLRA REG!:::l gravedad de la planta a partir de la rasante natural del terreno, 

LADORA Y N~ hasta la Irnea superior del último forjado, no sobrepasará los 

DE PLA.~TAS. 9, - m., correspondlentes a tres plantas. 

Art~ 36. El vol umen tota' máxi mo edificabl e será el que resul te de apL!. 

VOLUtvEN~ -o,, car a la superficie neta de la manzana el coeficiente de aprove
- ~ , ..... 

~t,\~o, - F D hamiento máximo de 1,25 m3/m2. 
.!;:<:-~':~ ,~;" 

1. A efectos de IaS presentes Ord enanza s, cual qul er actuaArt~ 3~ .. : ' l' 
cONl?t.cloNES :~; ci6n en el ámbito de esta zona quedará limitada a fas condiciones 

PARTrC~RE..,.. que, en todo caso, impongan los organi 6mos ofi ci al es correspon
~ c..;. \.t. . ;..~ 

drentes de los eual es provenga.~" ~ S~"':::l' :,',~ /--.:.- ~ , 
''''''\:,,-_ tip"'~, _ ,,;--V ,/P"' 

~">-, ~~ i":J ~.;..' ." 

~''1;::: ....:~'.;I' CAPITULO IX. - CONERCIAL y DEPffiTIVA PRIVADA-V 
-----.-.....-.---------------------~-----.---

Art~ 38. El tIpo, de ordenaci6n corresponde a edIficaciones abiertas eS 

T1PO DE espacios libres, Intlnerarios y rec intos Inter lores para la c lrct! 

.,oRDENAC ION. laCibn exclusIva de peatones, asf como a lag' edificaciones pro

pIas al uso deportivo y sus complementos, en sectores destlna, 
dos al estab~eclmiento de instalaciones para el equIpamiento de

portivo en generar y su Influ€ncia, como son edificios sociales, 

bares, restaurantes, etc. 

Oueda proh1bido el U60 de vIvienda que no corresponda a gua[ 

derfa. 

. .. 1... 



Art~ 42. 
~" :'l~.

ALTURA_8E·G~." 

.. .¡... 

Art~ 39. 

CONDICIONES DE 

CIRCULACION. 

• 

Art~ 40. 
PARCELA MINI

MA y OCUPACIOl"-J 

~XI~. 

LADORA;'y' N~ '.' 
DE PI......P.;-N-TAS.·. ,-' 

.; 

, 
Art~ 43'- ¡ 

SEPARACIONES:': .¡ 

DE ED IFI0Iü c-.....Y·;/ 
'1'7 . ( .. 

"" .........-~~f\.'. ~~
 

L INDERÜ5·~-~;>~:-'';' 

Art~ 44. 
DEF1NICION 

DE LA ZONA. 

Arte 45. 

CONDICIONES 

DE VOLUMEN. 

Art~ 46. 

CONDICIONES DE 

uso. 

8.

'- r,P O~~~. 
~ ~ ?ROvl;{~f(</,\ 

1. Todo el espacfo jnteri~':>c?~ ~nt¿fr(b~'f que no est~ ocu

pado por edificacIones, será r~5irv~~f;~ cir~llac¡ón de peatone~ 
independientemente de la red ¡:j>r-incipar:detini~ en el Plan. 

o ~ t S-·' 

2. looependientemellte de ~ config,~~n de las construc
~ CO",v ' ,,~ 

ciones proyectadas, todas las . 'fr~h~ er aporticadas con 

con un fondo único de 1 J 50 m., comp ñéfose dIcha zona 8porti

cada con pasos de manera que la circulaci6n de peatones pueda 

ser rea 1izada bajo cubi erto. 

La mrnlma extensión de parcela permi tibie para esta zona se

rá de 2.000. - m2 y la ocupación máxima de cualquiera de ellas 

por el edí.fj c; o pr inci par no sobrepasará el 40% de su superfici e. 

El vol umen máximo edifi cab! e será el que resul te de apl i car a 

la manzana neta, 6 has~a eje de calles interiores el coeficiente 

de aprovechamiento máximo de 1,50 m3/m2. 

La al tura máxima reguladora que se contará en el centro de 

vedad de la planta a partIr de la rasante natural del terreno 

hasta la Ifnea Inferior del último forjador~ -e-e 11,5 mi Gin Ji_ 

mitaci-&r-Be ~aAlas) \{Q \)()'BÍíW.tf}\'SAI1A 'Wl1 q.\Th lJ.l.T,. 
~f\~t,~~1\1)\~~ f\ '2> "Yl.f\'"\iTA~. 

La separaci6n mrnima entre cuerpos de edificaci6n y de lInde 

ros será al menoS igual a la altura. 

CAPfTULO X. - VERDE PUBLICA Y ESPACIOS LIBRE==-. 

Comprende los espacios públicos de libre acceso con predo

minio de la vegetaci6n, dedicadós a zonas arbot~das, parques, 

jardines, lJaseos, etc.; y destinadoi al recreo y esparcimiento 

de la poblaci6n 6 a la formacl6n de fajas de aJslamiento y protec

ción entre zonas de usos distintos. 

Unicamente se permitirá en esta zona las edificaciones propias 

de los serviclos públicos, en proporcl6n menor que l/tOO. - de la 

superficie total y una altura máxima de una planta. 

Aparte de ros u:sos de los esparcimientos al arre libre s610 se 

per.ml tlrán las construcciones auxi 1i ares anler rores quedando _ 

prohibidas aquellas que puedan desvirtuar e-I destino propio de la 

zona. 

.. ./ .. 
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CAP 1TULO X l. - 1l'J~~A~?J~..~~LC2.T~f3..~_r:_~§:E.'lL~!.º~ 

e!:J8.l.lCQ~ 

Art~ 47. l. Se 11 cvarán a cabo de acuerdo a I as normaS preví stas en 

ACCESO=.. cada caso, por el MinIsterio de Obras Públicas y/ó correlativa

mente, por el Excmo. Ayuntami ento de Puente Geni l. 

2. A tal efecto el correspondiente Proyecto de Urbanización 

incluirá el Proyecto de Acceso debidamente 6fffi'ft¡ í'. o por el or
gani smo compe tente. ~<r., \'- ?RO'lIIyC··· ..'.j· '. 

"<- o l-r( " 
"A..... rJ <'~ ~, 

3. Los accesos parti C~I ares debeif~n~<.qu~r\.perf~~ctamente 
deta fiados en el cor respond lente Proye(c-t:cPde ~dl ti cacl!2ln. 

~ \. \ '" t! 
Art~ 48. 1. Se consideran como vial es públl' -f· ) sin. ..Q.~Q-.."9·i3o el ·que

f%( CU ,.... ./ \.~~::-.~.. 
RED VIARIA. es propio, las áreas ocupadas por este se t4·q;JSf>,c;y.'.'1ué se ·clasif.!.. 

.'-
can en: 

principales.
 

secundar i as 6 de servi cio.
 

ter ci ar ías 6 el ementa I es.
 

2. Las carncterTstícas de posicl6n, trazado y secciones pe[ 

fectamente definidas en el Plan y permanecerán invariables. 

3. Solamente se permitirán los ajustes derivados de los es

udios técn; cos expuestos en el correspond ¡ente Pr oyecto de Ur

banización que resulten necesario efectuar al ejecutar las obras 

ó como consecuencia de fas parcelaciones citadas. 

4. Si en el interlor de cada manzana fuera necesario crear 

nuevaS vias de tr~flco rodado con dest.ino fundamentalmente al 

aparcamiento, su inclusi6n se efectuará en¿.m Estudio de Detalle 
s con arreglo a las siguientes condíciones :"'M .:;.. 

podrán terminar en fondQ de saco.
 

no se permitirá el encuentro de cuatrcx:iirecciones en un
 

punto.
 

el anclro mrnimo de calzada será de '7,50 m,
 

Art~ 49, 1 . Se di st inguen dos cl ases de apar cami entos 

APARCAMI ENTüS. 
para serv~c¡os públ icos. 

para viviendas. 

2. Los aparcami entos previ stas para servi cios se concreta

rán en el estud ¡o de cada zona en conjunto . 

.:;. Los destinados a vívi8ndas se delimitaran en el correspo)2 

diente Proyecto de Edificación para cada parcela, en cuyo interior 

debE::r á quedar resuel to es te serv i cio. 

. .. / ..
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Art9. 50. 
Ag.A.STECIMIEN 
TO :e>E AGUA. 

Ar.t~ SJ. 
SANEAMIENTO. 

Art~ 52. 

ENERG1A 

ELECTRICA. 

10. 

Se llevará a cabo el mencionado servicio con las garantias 

necesarias prevlslas en la legislación vigente de acuerdo a las 

siguientes normaS y estjpulaci.ones 

1. La toma se efectuará de I a red muni cipal t cuya autoriza.... 

ción'y concesión se solicita del Excmo. Ayuntamiento de Puente 

Genil. 

4. Se asegurárá una dotación mrnima de 300. - l/hl día. 

3. La instalación deberá realizarse con garantía de presl6n 

y caudal suficiente y con el grado de potabilidad exigido por'la

Ley 'para estos casos. 

4. El Promotor de la Urbanízad6n se compromete, previa

mente a la edifi<;:ación de cada parcela, a dotarla de la oportuna 

conducción de este servicio. Dicha conciucci6n tan sólo será es

tabl ecida . hasta pi é de parcela en el Interior de la arqueta d~ 

acometida siendo de cuenta-del propietario de la mi .1a insta

lación del servicio en el interior de aquella, ~etcHJ!!i~~_ t caD. 
• •• Q "'o y, ''" " 

ser necesar lamente ut r1f z, ,~O"j;sta ~€*(:.g1J~,IOtador que habrá de -
que su no i.n.stalaicón privará al usuario de E7~l$er~¡o, ~\ 

~o ,~:..~ ~ 
5. El precio del servicio habrá de ser fLjad'o en lb'do caso, 

. P' -~•. 

por el Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil~-s.. < .' """,,~. 
~ ~ O~X./ 
~ 'u\1.'V .~<' .,' 

'.I/)! ~ 'f!~~\J/ 

1. Su ejecución se llevará a cabo de acuer~'t;[s normas 

vigentes de la Comisión Central de Saneamiento, mediante la eva

cuación de aguas residuales, con alcantarillado en genera! dis-

puesto con todos los el ementos prec I sos, 

2. La evacuacl6n tota 1 de 1as aguas residual es s e efectuará 

por acometida a la red municipal, instalada según las normas pre

vistas en estos casos por la legislación vigente. 

3. El Promotor se compromete a realizar la red general de 

saneamiento de acuerdo a las caracterfsticas que se definan en 

el correspondi en te Proyecto de Urbani zaci 6n. Será obl iga tori o 

para todo propietario el emPalme de su conducto de evacuación par. 

ticular en la arqueta de acometida que a tal fin se ejecutará en 
cada parce! a. 

1. Se garantiza la dotación mínima de 10,5 kw/viv¡'enda, d~ 
bi endo rea I izarse la obra de acuerdo con el Reglamento El ectro

tecnico de A. T, y 8, T. y las normas subsidiarias de la 'Compañfa 

Suministradora de fluido. 

. . .1.·
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Art~ 53. 
ALUMBRADO 

PUBLICO. 

Art~ 54. 

RECOGIDA 

DOMICI LI,6..R1A 

DE BASURAS. 

1 1. 

2. El Promotor se compromete a instalar hasta pié de parc~ 

la, la red de baja tensión en las condiciones y formas que se de

tallen en el corresp0nl;:Jiente Proyecto de L!rbanizaci6n, siendo 

por cuenta del propieti3rio de cada' parcela la insta·/ación de las 

tomas y conexiones en el interior de la misma, así como la coloc,2 

ción del contador dentro del precio y condiciones estipulados por. 

I a Compañía Sumini slradora. 

S e prevee el alumbrado públ ico \¡ i ar i o medí ante I iJ ¡ns talación 

de los elementos necesarios debiendo alcanzar los siguientes,ni

vel es de iluminación: /' 

vías príncipi3 l es 10 lux
 

ví as secundar i a s 8 lux
 

vías tercii3rias 5 lux
 

arbitrios que por este servicio, ,tenga a bien disponer el Excmo. 

Ayuntami ento. 

Deberá garantizarse mediante el sistema que el EXcmo. Ayu)J 

tamiento crea más conveniente. Este sistema se habrá de utilizar 

obligatoriamente por todos los propietarios sin que, por lo tanto, 

sea permitido, en modo alguno, emplear otro método, quedando 

obl igado, en consecu enci a: a pagar partí cul armente, las tas¿¡S ó 

de 1.980 

.~.
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