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INFORME INTERNO 

 

ASUNTO MODIFICACIÓN ORDENANZA Nº4. ZONA DE EDIFICACIÓN EN ZONAS 

RURALES. 

  

   

 Teniendo conocimiento de la demanda existente en el municipio, transmitida por los ciudadanos 

residentes en los núcleos rurales de Zocueca, Aldea Martín Malo, Aldea El Altico y Aldea Los Ríos, sobre la 

conveniencia de tener la posibilidad de edificar construcciones con uso de viviendas unifamiliares o dobles, 

y dado que esta figura ya existe en el municipio, concretamente en la ORDENANZA Nº3, el técnico 

municipal que firma este documento, estima conveniente la citada modificación, quedando dicha 

ordenanza de la siguiente forma: 

 

 

ORDENANZA Nº4.  ZONA DE EDIFICACIÓN EN NUCLEOS RURALES. 

 ORDENAZA ACTUAL PROPUESTA MODIFICACIÓN 

CONDICIONES DE USO 

Usos característicos Residencial en vivienda unifamiliar. 

 

Residencial en vivienda unifamiliar 

o doble. 

Usos complementarios y compatibles Residencial público. 

Comercial nivel a). 

Terciario niveles a). y b). 

Industrial nivel c). 

Residencial público. 

Comercial nivel a). 

Terciario niveles a). y b). 

Industrial nivel c). 

Usos condicionados Dotacional nivel 1. 

Transporte nivel 2. 

Industrial nivel c). d) y e.) 

Dotacional nivel 1. 

Transporte nivel 2. 

Industrial nivel c). d) y e.) 

Usos prohibidos Industriales. Niveles no indicados 

Transporte. Niveles no indicados. 

Industriales. Niveles no indicados 

Transporte. Niveles no indicados. 

 

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD 

Edificabilidad neta m2/m2 1,00 1,00 

Coeficiente de ocupación en planta baja  50 % *   50 % *  

Coeficiente de ocupación en planta  25 % 25 % 

Parcela mínima 100 ** 100 ** 

Dimensión máxima de fachada - - 

Dimensión mínima de fachada - - 

* 100% en uso diferente a vivienda y en uso de vivienda siempre que se contemple la iluminación y ventilación de todas 

las dependencias conforme a lo establecido en el CTE). 

** En el caso de que la superficie de la parcela sea inferior a la indicada se deberá acreditar que tal parcelación se realizó 

con anterioridad a la entrada en vigor de las N.N.S.S. 
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CONDICIONES DE VOLUMEN 

Número de plantas incluida la baja 2 2 

Altura máxima a cornisa 8 8 

Fondo edificable máximo No se limita No se limita 

 

CONDICIONES DE FORMA 

Altura máxima de planta baja No se limita No se limita 

Altura mínima de planta baja 3,00 / 2,7 (para uso de vivienda) 3,00 / 2,7 (para uso de vivienda) 

Altura mínima de pisos 2,50 2,50 

Pendiente de cubierta máxima 30 % 30 % 

Retranqueos - - 

Embocadura balcón 1,20 1,20 

Embocadura mirador 2,00 2,00 

Saliente de balcón, cuerpo volado o 

mirador 

0,40 0,40 

 

 

OTRAS CONDICIONES 

- Se admite la segunda planta sobre el 50% de la superficie. 

- Independizar acceso a vivienda de garaje y ganado. 

- Cerramientos opacos (tapias en corrales). 

 

 

 

 Lo que comunico para su conocimiento y demás efectos. 

 

 

 

DOCUMENTO    FIRMADO    ELECTRÓNICAMENTE 

 

 


