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IV.  OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS

CONSEJERÍA DE FOMENTO

ORDEN FOM/1572/2006, de 27 de septiembre, por la que se aprueba la
Instrucción Técnica Urbanística 2/2006, sobre normalización de los
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico (ITPLAN).

Con la entrada en vigor del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, que desarrolla la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el ordenamiento
urbanístico de esta Comunidad Autónoma adquiere total plenitud, entre
otras materias en lo relativo a la elaboración del planeamiento urbanístico.

Pero más allá de los mandatos normativos, el planeamiento urbanístico
se sigue elaborando de forma dispar, según los criterios utilizados en cada
momento por las Administraciones públicas competentes y por los técnicos
redactores. Siendo claro que homogeneizar la documentación del planea-
miento aportaría mayor seguridad jurídica al proceso urbanístico, esta Ins-
trucción continúa la tarea normativa haciendo realidad una vieja aspiración
de los agentes implicados en la actividad urbanística: concretar los conteni-
dos del planeamiento, unificar sus criterios y sus «modos de hacer». Una
ventaja adicional será la facilidad para recopilar y difundir la información
urbanística en Castilla y León, homogeneizando y estructurando la docu-
mentación del planeamiento, que podrá ser integrada en la Infraestructura de
Datos Espaciales de Castilla y León (IDECyL) para adaptarla a las Directri-
ces Comunitarias en materia de información espacial integrada.

Esta Instrucción genera por tanto un «código común» sin mermar la ini-
ciativa de los planificadores ni la autonomía de las Administraciones públi-
cas. Se ha seguido el criterio de evitar en lo posible repeticiones de la Ley o
del Reglamento, tratando de resolver el difícil equilibrio entre la compren-
sión del texto y su brevedad. También se ha procurado dar un enfoque prác-
tico, de forma que su manejo se asimile al de un «manual», lo que no siem-
pre ha sido compatible con el criterio anterior. Por último, se ha llevado a
cabo un extenso proceso de concertación con los profesionales afectados,
incluido un período de información pública durante el cual se recibieron un
buen número de sugerencias con las que se ha mejorado notablemente el
documento final.

La Instrucción se organiza en cinco capítulos, algunos divididos en sec-
ciones. El capítulo primero define su objeto, la cartografía a utilizar como
base del planeamiento y los datos clave del mismo, los «metadatos» en ter-
minología informática; también define los conceptos y parámetros más usa-
dos en la normativa urbanística, desarrollando la Disposición Adicional del
Reglamento, y establece las abreviaturas que serán utilizadas en los docu-
mentos de planeamiento. Los siguientes capítulos establecen las reglas de la
documentación gráfica y escrita y los contenidos mínimos de entrega. El
capítulo segundo es común a todo el planeamiento: presentación según las
fases de tramitación, siglas, datos mínimos en carátulas y portadas y crite-
rios sobre uso de acrónimos. A su vez, los capítulos tercero y cuarto se cen-
tran respectivamente en la normalización del planeamiento general y de
desarrollo: se desarrollan allí los contenidos establecidos por el Regla-
mento, planteando guiones o índices para la documentación escrita, y lista-
dos de planos para la gráfica, entendidos como estructuras abiertas a su
adaptación al caso concreto. En el capítulo quinto se detallan los métodos de
entrega de la documentación de planeamiento, para hacer posible su con-
sulta y difusión integrada en los sistemas propios de la sociedad de la infor-

mación; cabe destacar que la aplicación informática PLURCAD, que distri-
buye la Consejería de Fomento, genera automáticamente los ficheros infor-
máticos con los formatos requeridos para la documentación gráfica, según
los requisitos de normalización establecidos en esta Instrucción. Por último,
en la Disposición Adicional se sintetizan en tablas los usos del suelo más
habituales, distinguiendo el nivel global y pormenorizado, las tipologías edi-
ficatorias, y los datos clave que deben acompañar al planeamiento general
para la automatización de su archivo y búsqueda, y asimismo se adjuntan
modelos de fichas de metadatos del planeamiento, del catálogo y de los sec-
tores de suelo urbanizable y urbano no consolidado.

Vistos, el Art. 78 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y el apartado 2 de
su Disposición Final 3.ª, que faculta al Consejero de Fomento para dictar las
disposiciones necesarias para su desarrollo y aplicación.

En su virtud, esta Consejería de Fomento, a propuesta de la Dirección
General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, dicta la
siguiente

INSTRUCCIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 2/2006 (ITPLAN)

Cap. I. DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1. Objeto

Art. 2. Cartografía

Art. 3. Datos Clave de Planeamiento (Metadatos)

Art. 4. Definiciones

Art. 5. Acrónimos

Cap. II. CRITERIOS GENERALES DE PRESENTACIÓN

Art. 6. Codificación Gráfica y Modo de Entrega

Art. 7. Criterios Generales para la Documentación Escrita

Art. 8. Criterios Generales para la Documentación Grafica

Art. 9. Criterios Generales para el Etiquetado de Planos

Cap. III. DOCUMENTACIÓN DE PLANEAMIENTO GENERAL

Sec. 1.ª P.G.O.U.: Documentación Informativa

Art. 10. DI-MI: Memoria Informativa

Art. 11. DI-PI: Planos de Información

Art. 12. DI-IA: Informe Ambiental

Sec. 2.ª P.G.O.U.: Documentación Normativa

Art. 13. DN-MV: Memoria Vinculante

Art. 14. DN-NU: Normativa Urbanística

Art. 15. DN-PO: Planos de Ordenación

Art. 16. DN-CT: Catálogo

Art. 17. DN-EE: Estudio Económico

Sec. 3.ª N.U.M.: Documentación Informativa

Art. 18. DI-MI: Memoria Informativa

Art. 19. DI-PI: Planos de Información

Art. 20. DI-IA: Informe Ambiental
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Sec. 4.ª N.U.M.: Documentación Normativa

Art. 21. DN-MV: Memoria Vinculante

Art. 22. DN-NU: Normativa Urbanística

Art. 23. DN-PO: Planos de Ordenación

Art. 24. DN-CT: Catálogo

Cap. IV. DOCUMENTACIÓN DE PLANEAMIENTO DE
DESARROLLO

Art. 25. Estudios de Detalle

Art. 26. Planes Parciales

Art. 27. Planes Especiales

Cap. V. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

Art. 28. Entrega de Documentación

Art. 29. Sistema de Información Geográfica 

Art. 30. Uso de Estructura de Capas 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

1. Tabla Síntesis de Usos

2. Tabla Síntesis de Tipologías

3. Ficha Síntesis de Datos de Planeamiento General

4. Ficha Síntesis de Datos de Planeamiento de Desarrollo

5. Ficha de Catalogo

6. Ficha de Sector

7. Ficha de Área de Suelo Urbanizable No Delimitado

8. Ficha de Metadatos del Planeamiento

9. Tabla de Estructura de Capas CAD

DISPOSICIÓN FINAL

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.– Objeto.

Esta Instrucción tiene por objeto establecer los requisitos de calidad y
homogeneidad que debe cumplir la documentación de los instrumentos de
planeamiento urbanístico en Castilla y León, estructurando su información
de forma que pueda integrarse en la Infraestructura de Datos Espaciales de
Castilla y León (IDECyL) al concluir su tramitación administrativa. A tal
efecto, esta Instrucción:

a) Determina la cartografía que se debe utilizar como base en los docu-
mentos gráficos del planeamiento.

b) Define por defecto los conceptos más comúnmente usados en el
planeamiento, de forma complementaria a la Disposición Adicio-
nal Única del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, así
como los acrónimos o abreviaturas a utilizar en los documentos de
planeamiento.

c) Señala reglas para la presentación de la documentación mínima, grá-
fica y escrita, para cada instrumento de planeamiento, incluidos
modelos de fichas de síntesis.

d) Establece los requisitos técnicos para la entrega de la documentación
de planeamiento a efectos de lo previsto en los artículos 174 y 430
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Artículo 2.– Cartografía.

La base cartográfica para la elaboración del planeamiento en Castilla y
León será la proporcionada por el Centro de Información Territorial (CIT)
de la Consejería de Fomento. Esta cartografía se estructura según una tabla
de codificación TT GG SS (Tema, Grupo y Subgrupo) que se entrega
adjunta, y está georreferenciada en Coordenadas UTM. Una vez insertados
los dibujos cartográficos en coordenadas originales no pueden realizarse
transformaciones de escala o giros pues se perderían las cualidades de geo-
rreferenciación. Si la cartografía del CIT no está disponible o suficiente-
mente actualizada, el promotor del planeamiento debe elaborarla previa o
simultáneamente de acuerdo con las Normas Cartográficas vigentes,
poniéndola a disposición del CIT.

Artículo 3.– Datos clave de planeamiento (metadatos).

Todo instrumento de planeamiento debe identificar una serie de datos
clave (metadatos), tales como su ámbito, el tipo de instrumento y otras varia-
bles relevantes para el Censo del Suelo de Castilla y León.

Artículo 4.– Definiciones.

Los instrumentos de planeamiento utilizarán por defecto las siguientes
definiciones, complementarias de las establecidas en la Disposición Adicio-
nal Única del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León:

a) Definiciones generales:

– Uso Global: El que caracteriza de forma general un ámbito o sector.

– Uso Pormenorizado: El nivel de agrupación de usos elementales, que
completado con una tipología edificatoria, puede asignarse a una par-
cela a través de una ordenanza.

– Uso Elemental: Aquel al que puede dedicarse un local individual,
ligado a una actividad específica.

– Índice de edificabilidad:Coeficiente resultado de dividir la edifica-
bilidad de un ámbito entre su superficie; se expresa en metros cua-
drados edificables por cada metro cuadrado de superficie (m2/ m2).

– Manzana: La parcela o conjunto de parcelas, delimitadas por una o
varias vías públicas.

– Alineación oficial:La señalada por los instrumentos de planeamien-
to urbanístico o territorial. 

– Ancho de vía: La distancia mas corta entre las alineaciones que defi-
nen la vía pública.

– Rasante: La cota que determina la elevación del terreno en cada
punto; se distingue entre rasante natural del terreno, rasante de vía
(eje de la calzada) o de acera, pudiendo ser existentes o proyectadas;
por omisión se entenderá la rasante de la vía pública que establezca
el planeamiento.

b) Sobre la parcela:

– Cerramiento de parcela:Cerca construida dentro de la parcela, cuya
cara exterior se sitúa sobre los linderos; se distingue entre cerramien-
to exterior, el situado sobre las alineaciones, y cerramientos interio-
res, los restantes.

– Linderos o lindes: Líneas perimetrales que establecen los límites de
una parcela; se distingue entre lindero frontal, lateral y trasero; si hay
más de un lindero frontal, los restantes serán laterales.

– Lindero frontal o frente de parcela: El que delimita la parcela en su
contacto con las vías públicas; en las parcelas urbanas, coincide con
la alineación.

c) Sobre posición de la edificación:

– Retranqueo: Separación mínima de la edificación a los linderos,
medida perpendicularmente a ellos; se distingue retranqueo frontal,
lateral y trasero.

– Fondo edificable: Distancia que medida perpendicularmente a la ali-
neación oficial, establece la superficie ocupable de la parcela.

– Separación entre edificaciones:La distancia más corta entre dos
edificaciones.

– Línea de edificación: Línea de proyección vertical que separa la edi-
ficación, en su contacto con el terreno, del espacio público o privado
no edificable.

d) Sobre volumen y forma de la edificación:

– Volumen de la edificación:Volumen formado por los planos que
delimitan la edificación, incluida la cubierta.

– Superficie edificada:Suma de las superficies de todas las plantas,
delimitadas por el perímetro de la cara exterior de los cerramientos,
que el planeamiento establezca como computables.

– Planta baja: Planta de la edificación donde la distancia vertical entre
el nivel de rasante y la cara superior del forjado del suelo no excede
de 1 metro, o bien de la distancia que en su caso señale el planea-
miento de forma justificada, en función de las tipologías comunes o
tradicionales.

– Planta piso o alta: Cada una de las plantas situadas sobre la planta
baja.

– Semisótano: Planta de la edificación en la que la distancia desde la
cara superior del forjado que forma su techo hasta el nivel de rasante
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es igual o inferior a 1 metro, o bien de la distancia que en su caso
señale el planeamiento de forma justificada, en función de las tipolo-
gías comunes o tradicionales.

– Sótano: Planta de la edificación en la que la cara inferior del forjado
que forma su techo queda por debajo del nivel de rasante.

– Pendiente de cubierta:Ángulo que forma el plano de cubierta con la
horizontal.

– Bajo cubierta: Volumen delimitado por el forjado que forma el techo
de la última planta y los planos inclinados de cubierta, susceptible de
ser ocupado o habitado.

– Cuerpos volados:Partes de la edificación que, en plantas altas, sobre-
salen de los planos que delimitan un volumen de edificación y son
susceptibles de ser ocupadas o habitadas.

– Elementos salientes:Elementos constructivos e instalaciones que
sobresalen de los planos que delimitan un volumen de edificación y
no son susceptibles de ser ocupados o habitados.

– Altura de coronación:Altura medida desde la rasante hasta el plano
superior de los petos de protección de cubierta.

– Altura de cumbrera: Es la que se mide desde la rasante hasta el punto
más alto de la cumbrera de la cubierta del edificio.

– Altura total: Altura medida desde la rasante hasta el punto o línea que
se encuentra a mayor cota de toda la construcción.

– Altura de cornisa:Distancia vertical en el plano de fachada entre la
rasante y la cara inferior del alero, si existe, o si no, del forjado que
forma el techo de la última planta; el planeamiento debe concretar el
método de medición según el tipo de edificación y la pendiente del
terreno.

– Altura de planta:Distancia vertical entre las caras superiores de dos
forjados consecutivos.

– Altura libre de planta: Distancia vertical entre la cara superior del
pavimento terminado de una planta, y la cara inferior terminada del
techo o falso techo de la misma planta.

Artículo 5.– Acrónimos.

Los instrumentos de planeamiento urbanístico utilizarán al menos los
acrónimos definidos en la siguiente tabla. Si además se utilizan otros, se
especificará su significado en una leyenda y en el Anexo de la Normativa
Urbanística (DN-NU) denominado «Listado de abreviaturas y acrónimos».

 
DATOS GENERALES   

Ley de Urbanismo de Castilla y León LUCyL 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León RUCyL 

Planeamiento General PG 

Planeamiento de Desarrollo PD 

Plan General de Ordenación Urbana PGOU 

Normas Urbanísticas Municipales NUM 

Plan Parcial PP 

Estudio de Detalle ED 

Plan Especial PE 

Plan Especial de Reforma Interior PERI 

Plan Especial de Protección PEP 

Plan Especial del Casco Histórico PECH 

Modificación número M-nº- 

Ordenación General OG 

Ordenación Detallada  od 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO   

Suelo Urbano SU 

Suelo Urbanizable SUR 

Suelo Rustico SR 

Urbano Consolidado SU-C 

Urbano no Consolidado SU-NC 

Urbanizable Delimitado SUR-D 

Urbanizable no Delimitado SUR-N 

Rústico Común SR-C 

Rústico de Entorno Urbano SR-EU 

Rústico de Asentamiento Tradicional SR-AT 

Rústico con Protección Agropecuaria SR-PA 

Rústico con Protección de Infraestructuras SR-PI 

Rústico con Protección Cultural SR-PC 

Rústico con Protección Natural SR-PN 

Rústico con Protección Especial SR-PE 

Vías Pecuarias vp 

Espacios Naturales en 

Cauces y Riberas cr 

Masas Forestales mf 

DOTACIONES URBANÍSTICAS   

Sistema General SG 

Sistema Local SL 

Infraestructuras Territoriales IT 

Dotación Urbanística  DU 

Espacio Libre Público  EL 

Equipamiento EQ 

Vías Publicas VP 
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Aparcamiento AP 

Servicios Urbanos SU 

Abastecimiento de Agua ABA 

Saneamiento SAN 

Suministro Eléctrico ELE 

Alumbrado Público ALU 

Telecomunicaciones TEL 

Residuos Sólidos Urbanos RSU 

Riego RIE 

Publico  Pb 

Privado Pr 

Existente ex 

A obtener ob 

USOS   

Uso Global Residencial R 

Uso Global Industrial I 

Uso Global Terciario T 

Uso Predominante PR 

Uso Compatible CO 

Uso Prohibido PH 

Uso Sujeto a Autorización SA 

Uso Permitido PE 

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO   

Unidad Urbana UU 

Sector SE 

Área de Suelo Urbanizable no Delimitado A 

Área de Planeamiento Asumido PAS 

Densidad de Vivienda (Viv. / Ha) dv 

Densidad de Edificación (M2 C / Ha) de 

Índice de Variedad de Uso iu 

Índice de Variedad Tipológica it 

Índice de Integración Social is 

Índice de Edificabilidad ie 

Metros cuadrados (m2) de suelo m2 s 

M2 construidos (edificables) m2 e 

M2 construidos en uso predominante m2 e-PR  

M2 construidos en uso residencial m2 e-R 

M2 construidos en uso industrial m2 e-I 

M2 construidos en uso terciario m2 e-T 

Aprovechamiento Lucrativo apL 

Aprovechamiento Medio apM 

Aprovechamiento Real apR 

Coeficiente de Ponderación cp 

Superficie Sup 

Superficie neta (Sin Dotaciones Públicas) Sup-nt 

Superficie bruta Sup-br 

Ordenanza en Suelo Urbano ORD 

Fuera de Ordenación FO 

Áreas de Tanteo y Retracto TyR 

CATÁLOGO   

Protección Integral PI 

Protección Estructural PE 

Protección Ambiental PA 

GESTIÓN   

Actuaciones Aisladas AA 

Act. Aislada de Urbanización AA-U 

Act. Aislada de Normalización AA-N 

Act. Aislada de Normalización y Urbanización AA-NU 

Act. Aislada de Expropiación AA-E 

Act. Aislada de Ocupación Directa AA-O 

Unidad de Normalización UN 

Proyecto de Normalización  PN 

Unidad de Actuación UA 

Proyecto de Actuación  PA 

Proyecto de Urbanización PU 

Proyecto de Reparcelación PR 

Sistema de Actuación SA 

Sistema de Actuación por Concierto SA-CNT 

Sistema de Actuación por Compensación SA-COM 

Sistema de Actuación por Cooperación SA-COP 

Sistema de Actuación por Concurrencia SA-CNR 

Sistema de Actuación por Expropiación SA-EXP 

DOCUMENTACIÓN   

Documentación Normativa DN 

Documentación Informativa DI 

Memoria Vinculante MV 

Normativa Urbanística NU 

Catálogo CT 

Estudio Económico y Financiero EE 

Memoria Informativa MI 

Informe Ambiental IA 

Planos de Ordenación PO 

Planos de Información PI 

CAPÍTULO II

Criterios generales de presentación

Artículo 6.– Codificación gráfica y modo de entrega.

1. A efectos de los artículos 147, 402 y 430 del Reglamento de Urba-
nismo de Castilla y León, cada ejemplar de los instrumentos de planea-
miento urbanístico constará de la siguiente documentación:

• Documentación en soporte papel, con los documentos gráficos y
escritos previstos en esta Instrucción.

• Documentación informática normalizada, conforme a los artículos
28, 29 y 30 de esta Instrucción.

• Documentación en soporte informático, en formato de documento
portable (PDF), con la estructura y nomenclatura desarrollada en
esta Instrucción. Cada archivo utilizará la siguiente nomenclatura:
Siglas Documentales (según apartado 4 de este artículo) + Código
INE + Indicador de Tramitación (Nuevo= N, Modificación= M,
Revisión= R, Corrección de Errores= C o Texto Refundido= T) +
Indicador de Tipo de Planeamiento (PGOU, NUM, ED...) + Nom-
bre del Planeamiento. Por ejemplo, «DN-NU 47165MED 14.pdf»
para la Normativa Urbanística de la Modificación del Estudio de
Detalle 14 de Tordesillas.

2. Los documentos de entrega se agruparán en carpetas o archivadores
en tamaño normalizado UNE, que identifiquen la fase del trabajo mediante
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un código de color. Si el color de la carpeta es distinto, se identificará
mediante pegatinas en la parte superior del lomo y en la portada, con los
acrónimos definidos en el artículo 5:

• Documento de Información Urbanística: Color azul; este documento,
no propositivo, es válido para todo el procedimiento de aprobación del
planeamiento, por lo que no es necesario repetirlo en cada entrega.

• Documento de Avance: Color negro.

• Documento de Aprobación Inicial: Color rojo.

• Documento de Aprobación Provisional: Color amarillo.

• Documento de Aprobación Definitiva y Texto Refundido: Color
verde.

3. En cada una de las carpetas citadas en el apartado anterior figurarán
los siguientes datos:

• En la cara exterior de la portada: Municipio, título del trabajo, título
del volumen, fase administrativa, equipo redactor y fecha de entrega
con formato mes-año.

• En la cara interior de la portada, la relación de los documentos que
contiene.

• En el lomo, los mismos datos de la cara exterior de la portada,
usando los acrónimos del artículo 5.

4. Las siglas documentales establecidas en esta Instrucción se escribirán
en negrita, con el siguiente orden: En primer lugar, el grupo de documenta-
ción que corresponda en cada caso (DI para documentación informativa,
DN para documentación normativa) seguido de un guión y el acrónimo del
documento concreto, todo ello conforme al artículo 5; por ejemplo DN-EE
para el Estudio Económico.

Artículo 7.– Criterios generales para la documentación escrita.

1. La documentación escrita de los instrumentos de planeamiento se
entregará impresa por medios mecánicos en soporte papel, acompañada de
una copia en formato digital. 

2. La copia digital se entregará almacenada en soporte CD-ROM o
DVD, y se presentará en dos formatos: en formato abierto (archivos Word o
similares) y en formato cerrado no modificable (archivos PDF con una reso-
lución mínima de 200 puntos por pulgada).

3. La documentación escrita se presentará en formatos normalizados
UNE, preferentemente en UNE A-4 (297 x 210 mm.); también será admisi-
ble el formato UNE A-3 (420 x 297 mm.) doblado convenientemente en for-
mato UNE A-4. En ambos casos se aplicarán los siguientes criterios:

• La portada estará confeccionada en un material que proteja el con-
tenido y sobre la misma constarán los mismos datos que en la por-
tada de la carpeta, sustituyendo el título del volumen por el del
documento. 

• En la contraportada se incluirá la Ficha Síntesis de Planeamiento
(Disposición Adicional).

• En la/s página/s siguiente/s a la contraportada se incluirá un índice
del documento, con señalización de los epígrafes, tablas, cuadros
o gráficos que comprende así como las páginas en las que se
encuentran.

• Todas las hojas del documento deberán ir paginadas.

Artículo 8.– Criterios generales para la documentación gráfica.

1. En todos los planos de los instrumentos de planeamiento se incluirá
en el ángulo inferior derecho una cartela con los siguientes datos:

– Nombre del Municipio.

– Núcleo de Población, cuando existan varios en el Municipio.

– Título del trabajo.

– Título del documento.

– Fase administrativa.

– Equipo redactor.

– Fecha con el formato mes - año.

– Título del plano.

– Número de orden y numeración.

– Escala en formato numérico y, cuando sea necesario, gráfico.

– Símbolo de orientación del Norte Geográfico.

2. Los planos se elaborarán preferentemente con la misma orientación
geográfica que la cartografía base del CIT, y con las siguientes escalas míni-
mas, no obligatorias para planos de información:

• 1/1.000 para suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado
y suelo urbanizable con ordenación detallada.

• 1/5.000 para el suelo urbanizable delimitado sin ordenación detalla-
da y para el suelo urbanizable no delimitado. Si esta escala no está
disponible, se utilizará la cartografía 1/10.000 ampliada.

• 1/10.000 para los planos que representen la totalidad del término
municipal.

3. La codificación del título de los planos seguirá el siguiente orden: pri-
mero el grupo de documentación (planos de ordenación o información), segui-
do del número principal del plano y su nombre, conforme al Capítulo III de
esta Instrucción; p.ej. PI - 4 PLANO DE INFRAESTRUCTURAS Y SER-
VICIOS URBANOS, donde PI es Plano de Información y 4 su número en
los planos de información. Opcionalmente podrán añadirse subtítulos.

4. Cuando por el excesivo tamaño de los planos sea conveniente su par-
tición en una serie de planos, deberá incluirse en la leyenda el esquema de
montaje de la serie con indicación de la hoja de que se trate dentro del mon-
taje general. En la codificación de las series se indicará el número que
corresponda al plano concreto dentro de su serie a continuación del número
principal; p.ej. PO - 1.3 CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

5. Los elementos gráficos de planeamiento, tales como límites de clases
de suelo, sectores, alineaciones, etc., deberán representarse en los planos de
forma inequívoca, bien mediante apoyo en límites de propiedad u otros ele-
mentos geográficos fijos, o mediante acotación a cualquiera de dichos ele-
mentos, o mediante cualquier otro método que consiga el fin pretendido de
seguridad informativa.

6. Los planos se entregarán doblados en formato UNE A-4. Cuando
resulte conveniente incluirlos con la documentación escrita se encuaderna-
rán en fundas o se doblarán al formato UNE A-4.

7. Si se añaden planos adicionales a los prescritos en esta Instrucción
para cada instrumento, también se ajustarán a las reglas de codificación esta-
blecidas en este artículo.

8. Los planos prescritos en esta Instrucción podrán agruparse siempre
que la información pueda mostrase íntegra de forma conjunta sin perdida de
legibilidad.

9. Las líneas, los símbolos y las tramas expresadas en esta Instrucción,
serán utilizados en cualquier documento gráfico o plano que precise de la
identificación del concepto que expresan.

Artículo 9.– Criterios generales para el etiquetado de planos.

1. Clasificación del suelo: Las clases y categoría de suelo se etiquetarán
usando los acrónimos definidos en el artículo 5; p.ej. SUR para suelo urba-
nizable, SU-C para suelo urbano consolidado. Para crear acrónimos de sub-
categorías se añadirán dos letras minúsculas; p.ej. SR-PN mf para suelo rús-
tico con protección natural debido a la existencia de una masa forestal.

2. Dotaciones urbanísticas: Se etiquetarán comenzando por el acrónimo
de dotación urbanística (DU) o en su caso, sistema general (SG) o sistema
local (SL), seguido del acrónimo de tipo. Adicionalmente podrá indicarse el
carácter privado (Pr) o si es una dotación pendiente de obtener (ob); p.ej.
SG-EL ob para un sistema general de espacios libres pendiente de obtener,
SL-EQ Pr para un equipamiento privado de sistema local.

3. Sectores de SU-NC y SUR-D y Áreas de SUR-N: Se etiquetarán
comenzando por el acrónimo que indica la categoría de suelo, más la indi-
cación de ordenación detallada, en su caso, más el acrónimo de sector o de
área con su número; p.ej. SU-NC od SE1 para el sector n.º 1 de suelo
urbano no consolidado con ordenación detallada, SUR-N A4 para el área
n.º 4 de suelo urbanizable no delimitado. 

4.Otros ámbitos: Los ámbitos de gestión, áreas de planeamiento asumi-
do, ámbitos de Plan Especial, etc., se etiquetarán utilizando el acrónimo del
ámbito y el número identificativo que lo relacionará de forma unívoca con
su ficha; p.ej. UA-23 para la Unidad de Actuación n.º 23, PE-7 para el
ámbito de Plan Especial n.º 7. 

5. Catálogo: Sus elementos se etiquetarán indicando el grado de protec-
ción y la referencia identificativa que los relacionará con la ficha donde se
describen; p.ej. PI-ED34 para un elemento catalogado con protección inte-
gral recogido en la ficha ED34 del catálogo.

6. Ordenanzas: Se etiquetarán comenzando por el acrónimo del uso glo-
bal de la ordenanza y su número identificado; p.ej. R 3 para la Ordenanza
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con uso global residencial n.º 3. Se podrán añadir grados mediante una letra
minúscula y subgrados mediante un número; p.ej. R 1 a2 para la Ordenanza
con uso global residencial n.º 1, grado a, subgrado 2. Para cada manzana o
ámbito de ordenanza menor se dispondrá una etiqueta identificativa dentro de
un círculo, que podrá contener datos particularizados para cada ámbito.

CAPÍTULO III

Documentación de Planeamiento General

SECCIÓN1.ª
Plan General de Ordenación Urbana: Documentación informativa

Artículo 10.– DI-MI: Memoria Informativa.

La Memoria Informativa se estructurará en Títulos, identificados con
números romanos, y Capítulos, que se identificarán con números arábigos.
Esta Instrucción establece la estructura marco de los dos primeros niveles,
siendo opcional añadir nuevos títulos o capítulos, o desdoblar los capítulos
en secciones:

T. I. MARCO NORMATIVO

Cap. 1. Legislación aplicable.

Cap. 2. Instrumentos de Ordenación del Territorio.

Cap. 3. Afecciones sectoriales.

T. II. ANÁLISIS DEL TERRITORIO

Cap. 1. Características naturales y ambientales.

Cap. 2. Valores culturales.

Cap. 3. Infraestructuras territoriales.

T. III. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

Cap. 1. Demografía.

Cap. 2. Sectores económicos y productivos.

T. IV. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA

Cap. 1. Estructura urbana y espacios significativos.

Cap. 2. Edificación, morfología y tejidos urbanos.

Cap. 3. Dotaciones urbanísticas.

Cap. 4. Vivienda: censo y evaluación de necesidades.

Cap. 5. Actividades productivas: censo y evaluación de necesidades.

Cap. 6. Mercado de suelo.

T. V. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO ANTERIORMENTE
VIGENTE

Cap. 1. Cumplimiento de los objetivos del planeamiento general 
vigente.

Cap. 2. Otro planeamiento existente.

T. VI. ANÁLISIS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Cap. 1. Conexiones viarias.

Cap. 2. Sistemas de transporte.

T. VII. DIAGNÓSTICO 

Cap. 1. Tendencia.

Cap. 2. Conclusiones.

Artículo 11.– DI-PI: Planos de información.

Los Planos de Información no tienen escala obligatoria, bastando que su
presentación se haga con claridad y definición suficientes para su correcta
interpretación. Como mínimo serán los siguientes:

PI - 1. PLANO DE ESTRUCTURA TERRITORIAL: Plano a esca-
la del término municipal que incluirá los asentamientos,
infraestructuras, equipamientos, yacimientos y elementos de
interés a escala territorial.

PI - 2. PLANO DE USOS DE SUELO: Representará los usos del
suelo y opcionalmente las características ambientales del tér-
mino municipal; se recomienda dividirlo en dos, a diferente
escala: Uno para el suelo urbanizado y otro para el conjunto
del término municipal.

PI - 3. PLANO DE PLANEAMIENTO ANTERIORMENTE
VIGENTE: Representará la clasificación del suelo del plane-
amiento que se modifica, revisa o sustituye.

PI - 4. PLANO DE SERVICIOS URBANOS.

PI - 5. PLANO DE ESTRUCTURA CATASTRAL: Incluirá las eti-
quetas de Polígono Parcela, en rústica y Manzana Parcela en
urbana.

PI - 6. PLANO DE ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN: Represen-
tará las alturas de la edificación mediante códigos numéricos
o bien mediante códigos gráficos de colores o tonos.

PI - 7. PLANO DE ELEMENTOS DE INTERÉS: Representará las
construcciones, espacios y lugares de interés; se recomienda
dividirlo en dos, a diferente escala: Uno para el suelo urbani-
zado y otro para el conjunto del término municipal.

PI- xx. PLANO DE RIESGOS: Reflejará las áreas que resulten vul-
nerables frente a la urbanización, o en las que existan riesgos
naturales o tecnológicos; puede ser múltiple en caso necesario.

PI - xx. PLANO DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL: Optativo, con
posibilidad de ser múltiple en caso necesario. Incluirá las pre-
visiones de infraestructuras y demás afecciones sectoriales.

Artículo 12.– DI-IA: Informe ambiental.

El Informe Ambiental podrá constituir un documento independiente
capaz de ser considerado de forma autónoma, y podrá remitirse de forma total
o parcial a otros documentos del PGOU para evitar la repetición de conteni-
dos. En todo caso, el Informe Ambiental se desarrollará conforme a la estruc-
tura establecida en el artículo 111.1.c) RUCyL y en las Instrucciones que
se dicten para aplicar la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

SECCIÓN2.ª
Plan General de Ordenación Urbana: Documentación Normativa

Artículo 13.– DN-MV: Memoria Vinculante.

La Memoria Vinculante se estructurará en Títulos, identificados con
números romanos, y Capítulos, que se identificarán con números arábigos.
Esta Instrucción establece la estructura marco de esos dos primeros niveles,
siendo opcional añadir nuevos títulos o capítulos, o desdoblar los capítulos
en secciones:

T. I. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

T. II. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN

Cap. 1. Objetivos y criterios de clasificación. Descripción de la 
propuesta.

Cap. 2. Objetivos y criterios de la ordenación: Estructura urbana y
territorial.

Cap. 3. Justificación de los objetivos y propuestas en relación con el
Art. 81 RUCyL y los instrumentos de ordenación del territorio.

T. III. DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL

Cap. 1. Relación de las determinaciones de ordenación general.

Cap. 2. Otras determinaciones relevantes.

T. IV. CUADROS SÍNTESIS DEL PLAN GENERAL

Cap. 1. Clases y categorías de suelo.

Cap. 2. Unidades Urbanas en suelo urbano consolidado.

Cap. 3. Sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable 
delimitado. Plazos para el establecimiento de la ordenación 
detallada.

Cap. 4. Áreas de suelo urbanizable no delimitado.

Cap. 5. Sistemas Generales.

Anexo. FICHA SÍNTESIS DE LOS DATOS DE PLANEAMIENTO. 
Según la ficha incluida en la Disposición Adicional.

Artículo 14.– DN-NU: Normativa urbanística.

1. La Normativa Urbanística se estructurará en Títulos, identificados con
números romanos, Capítulos y artículos, ambos identificados con números
arábigos. Esta Instrucción establece la estructura marco de los dos primeros
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niveles, siendo opcional añadir nuevos títulos o capítulos, o desdoblar los
capítulos en secciones, que se identificarán con números ordinales:

T. I. DISPOSICIONES GENERALES

T. II. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS

Cap. 1. Uso Residencial.

Cap. 2. Uso Industrial.

Cap. 3. Uso Terciario.

Cap. 4 Uso Dotacional

T. III. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

Cap. 1. Dimensión y forma.

Cap. 2. Higiene y calidad.

Cap. 3. Dotación de servicios.

Cap. 4. Seguridad.

Cap. 5 Estética.

T. IV. CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN

Cap. 1. Vías públicas.

Cap. 2. Espacios libres públicos.

Cap. 3. Servicios urbanos.

T. V. CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANO

Cap. 1. Régimen del suelo urbano.

Cap. 2. Ordenanzas de la edificación. 

Cap. 3. Condiciones específicas en suelo urbano no consolidado.

Anexo TABLA SÍNTESIS

T. VI. CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANIZABLE

Cap. 1. Régimen del suelo urbanizable.

Cap. 2. Condiciones del planeamiento de desarrollo.

Cap. 3. Condiciones específicas de los sectores de suelo urbanizable 
delimitado.

Cap. 4. Condiciones específicas en suelo urbanizable no delimitado.

Anexo TABLA SÍNTESIS

T. VII NORMAS DE PROTECCIÓN DEL SUELO RÚSTICO

Cap. 1. Régimen del suelo rústico.

Cap. 2. Condiciones particulares de los usos en suelo rústico.

Cap. 3 Condiciones particulares de la edificación en suelo rústico.

Cap. 4. Condiciones específicas para cada categoría de suelo rústico.

Anexo TABLA SÍNTESIS

T. VIII. DESARROLLO Y GESTIÓN DEL PLAN GENERAL

Cap. 1. Planeamiento de desarrollo.

Cap. 2. Gestión urbanística.

ANEXOS

A. 1. Datos generales de planeamiento.

A. 2. Fichas de sectores de SU-NC.

A. 3. Fichas de sectores de SUR-D. 

A. 4. Fichas de áreas de SUR-N.

A. 5. Otras fichas

A. 6. Listado de abreviaturas y acrónimos.

2. Los artículos que regulen determinaciones de ordenación explicables
gráficamente, tales como alturas, ocupación, cubiertas, retranqueos, etc., se
acompañarán, cuando sea posible, de croquis explicativos. 

3. Se evitará la repetición literal de la Ley 5/1999, el Reglamento de
Urbanismo u otras normas de superior jerarquía. Los artículos de contenido
jurídico, tales como los relativos al régimen del suelo, procedimientos, etc.,
se limitarán a complementar la regulación reglamentaria, y de no hacerlo
podrán omitirse. 

Artículo 15.– DN-PO: Planos de ordenación.

Los Planos de Ordenación serán los siguientes:

PO - 1. PLANO DE CLASIFICACIÓN DE SUELO.

PO - 2. PLANO DE ESTRUCTURA URBANA Y TERRITORIAL.

PO - 3. PLANO DE CATALOGACIÓN.

PO - 4. PLANO DE ORDENACIÓN.

PO - 5. PLANO DE GESTIÓN DEL SUELO (optativo).

PO - 6. PLANO DE UNIDADES URBANAS, SECTORES Y
ÁREAS DE SUR-N (optativo).

PO - 1. Plano de clasificación de suelo.

a) Este plano representará las clases y categorías de suelo del con-
junto del término municipal, a escala mínima 1/10.000. Sobre la
cartografía base del CIT se etiquetarán elementos significativos
como el límite del término, núcleos de población, etc., y se podrán
superponer otras bases cartográficas. Cuando se configure mediante
varias hojas se incluirá una hoja guía codificada PO – 1 PLANO
DE CLASIFICACIÓN. Guía.

b) Las clases de suelo no pueden superponerse, salvo las categorías de
suelo rústico. Con el matiz citado, la suma de las áreas de las clases
de suelo debe ser igual a la superficie total del término municipal. Si
se distinguen subcategorías en suelo rústico, su representación será la
de la categoría a la que pertenecen, pero se identificarán mediante dos
letras minúsculas que se añadirán al acrónimo de la categoría.

c) La clasificación se representará mediante los siguientes colores sóli-
dos planos o tramas:

 

PO-1 PLANO DE CLASIFICACIÓN ESCALA 1/10.000  
Clase y Categoría Relleno, sólido o trama Línea  

SU MAGENTA TRAZO DISCONTINUO e= 2 mm aprx  

SUR TIERRA TRAZO DISCONTINUO e= 2 mm aprx  

SR AMARILLO CLARO TRAZO DISCONTINUO e= 2,00 mm aprx 

SU-C MAGENTA  TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

SU-NC MAGENTA CLARO TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

SUR-D TIERRA TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

SUR-N TIERRA CLARO TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

SR-C AMARILLO CLARO TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

SR-EU NARANJA CLARO TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

SR-AT MARRÓN CLARO TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

SR-PA VERDE CLARO TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

SR-PI ROJO CLARO TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

SR-PN VERDE TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

SR-PC MORADO TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

SR-PE MARRÓN OSCURO TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

OTROS CÓDIGOS    

Límite término municipal  Cruz y raya 

Cauces y masas de agua Azul  
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PO - 2. Plano de estructura urbana y territorial.

a) Este plano sintetizará la estructura urbana y territorial del término
municipal a escala mínima 1/10.000 (se recomienda 1/5.000). Su
contenido mínimo será el siguiente:

– Clases y categorías de suelo.

– Límite del Término Municipal georreferenciado del CIT.

– Unidades Urbanas en suelo urbano consolidado.

– Sectores en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable
delimitado. 

– Áreas de suelo urbanizable no delimitado.

– Sistemas Generales.

b) La representación gráfica se regirá por los criterios establecidos para
el PO-1, y además los siguientes:

 

PO-2 PLANO DE ESTRUCTURA URBANA Y 
TERRITORIAL 

ESCALA 1/10.000  
(recomendada 1/5.000)  

 Relleno, sólido o trama Línea  

SISTEMAS GENERALES    

ESPACIOS LIBRES VERDES   

EQUIPAMIENTOS ROJOS - OCRES   

VÍAS PÚBLICAS GRISES   

SERVICIOS URBANOS NARANJA OSCURO  

SECTORES    

En SUR-D TIERRA  TIERRA OSCURO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

En SU-NC MAGENTA CLARO  MAGENTA OSCURO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

UNIDADES URBANAS MAGENTA MAGENTA OSCURO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

ÁREAS DE SUR-N TIERRA CLARO TIERRA OSCURO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

PO - 3. Plano de catalogación.

a) Este plano representará los elementos catalogados y entornos de pro-
tección, a una escala adecuada a los mismos, por lo que se reco-
mienda desdoblarlo en un plano para los elementos situados en suelo
rústico, a escala 1/5.000 ó 1/10.000, y otro para los elementos situa-
dos en suelo urbano y urbanizable, a escala 1/2.000. Opcionalmente,
además de los elementos catalogados, se representarán las clases y
categorías de suelo.

b) Los grados de protección son Integral, Estructural y Ambiental. Ade-
más de estos se representarán los B.I.C. Cada elemento del catálogo
se sombreará con trama o relleno sólido y tendrá un identificador
único que lo relacionará con su ficha. Cuando varios elementos se
ubiquen en una misma parcela o en un ámbito de características
homogéneas, o pueden considerarse repeticiones, podrán incluirse en
una única ficha.

PO - 4. Plano de ordenación.

a) Este plano representará las determinaciones de ordenación detallada
en el suelo urbano consolidado y en los sectores de suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable delimitado donde el PGOU esta-
blezca directamente la ordenación detallada, a escala mínima
1/1.000. Su contenido mínimo será el siguiente:

– Calificación Urbanística grafiada como zonas de Ordenanza.

– Alineaciones y rasantes.

– Ámbitos de Gestión.

– Usos fuera de ordenación.

– Ámbitos de Planeamiento de Desarrollo (en su caso).

– Áreas de Tanteo y Retracto (en su caso).

– Áreas de Planeamiento Asumido (en su caso).

b) La calificación urbanística se mostrará grafiando zonas de orde-
nanzaetiquetadas según el artículo 9.6, que pueden contener indica-
ciones específicas para cada ámbito. El área máxima de definición de
ordenanza es la manzana. En aquellas manzanas o ámbitos cuya
ordenación difiera de los criterios generales de la ordenanza, deben
señalarse de forma gráfica inequívoca sus indicaciones particulares.
Para representar los ámbitos de gestión, se utilizarán los códigos de
línea (no los de color) establecidos en el plano PO-5.

c) La representación gráfica se basará en colores sólidos o tramas según
el uso global asignado que seguirán la siguiente codificación, ade-
más de la establecida para los planos PO-1 y PO-2:

 

PO-4 PLANO DE ORDENACIÓN ESCALA 1/1.000   
Código Ordenanza Relleno, sólido o trama Línea  

R RESIDENCIAL MAGENTAS - MARRONES  

I INDUSTRIAL AZULES  

T TERCIARIO ROJOS CLAROS  

VI VIARIO PUBLICO GRISES  

EL ESPACIO LIBRE VERDES  

EQ EQUIPAMIENTO OCRES   
SU SERVICIO URBANO NARANJAS OSCUROS  

IT INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES CIANOS  

 Ámbitos de Planeamiento    

 ÁREA DE PLANEAMIENTO ASUMIDO GRISES DISCONTINUA e= 1,35 mm aprx 

 SECTORES   SEGÚN PO-2  

 OTROS ÁMBITOS (ED/PE)  DISCONTINUA TRAZO CORTO 

 Otra Simbología    

 ÁREA DE TANTEO Y RETRACTO  TRAZO QUEBRADO  
 ALINEACIÓN EXISTENTE NEGRO CONTINUA e= 0,4 mm aprx  
 ALINEACIÓN NUEVA ROJO DISCONTINUA e= 0,65 aprx 

 LÍNEA DE EDIFICACIÓN ROJO DISCONTINUA e= 0,4 mm  
 FUERA DE ORDENACIÓN RAYADO NEGRO  
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PO - 5. Plano de gestión de suelo (Optativo).

Este plano representará en caso necesario los ámbitos de gestión urba-
nística, a escala 1/2.000 para el suelo urbano y urbanizable delimitado y
1/10.000 para el suelo rústico. Como contenido mínimo, incluirá las clases

y categorías de suelo, y los ámbitos de gestión. Su representación gráfica se
regirá por los siguientes criterios, además de los establecidos para los planos
anteriores:

PO-5 PLANO DE GESTIÓN DEL SUELO URBANO   
 Relleno, sólido o trama Línea e= 0,5 mm aprx  

GESTIÓN    

UNIDADES DE NORMALIZACIÓN AMARILLOS  PUNTO Y RAYA NEGRO 

OTRAS ACTUACIONES AISLADAS NARANJAS  PUNTO Y RAYA NEGRO 

UNIDADES DE ACTUACIÓN ROJOS  PUNTO Y RAYA NEGRO 

PO - 6. Plano de unidades urbanas, sectores y áreas de SUR-N.
(Optativo).

Este plano sintetizará, en caso necesario, los posibles desarrollos y la
estructura urbana propuesta para el término municipal, a una escala mínima
1/10.000. En tal caso su contenido mínimo será el siguiente:

– Límite del Término Municipal georreferenciado del CIT.

– Clases y categorías de suelo.

– Unidades Urbanas en suelo urbano consolidado.

– Sectores en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable
delimitado.

– Áreas de suelo urbanizable no delimitado.

– Ámbitos de Planes Especiales.

Artículo 16.– DN-CT: Catálogo.

El Catálogo se estructurará en Capítulos y artículos, identificados con
números arábigos, intercalando secciones en caso necesario. La ITPLAN
establece la estructura marco del primer nivel:

Cap. I. CRITERIOS DE CATALOGACIÓN Y GRADOS DE 
PROTECCIÓN.

Cap. II. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN LOS ELEMENTOS 
CATALOGADOS. 

Incluyendo la descripción de los posibles tipos de obras y 
modos de intervención sobre los elementos catalogados.

Cap. III. FICHAS DEL CATÁLOGO.

Incluyendo las fichas de los elementos catalogados y sus 
entornos de protección, según el modelo incluido en la 
Disposición Adicional. Una ficha puede incluir varios 
elementos, o conjuntos de características homogéneas. Cada 
ficha debe señalar:

– Identificación del elemento a catalogar, con foto, plano de
situación y referencia catastral.

– Valores que justifican su catalogación.

– Grado de protección.

– Denominación legal (en su caso).

– Condiciones particulares y/o actuaciones propuestas.

Anexo PLANO/S DE LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
CATALOGADOS.

Incluyendo la situación de los elementos catalogados, doblado
en A-4 y en funda. Puede sustituirse por el Plano PO – 3 a 
escala reducida.

Artículo 17.– DN-EE: Estudio económico.

Para el Estudio Económico la ITPLAN no establece una estructura
marco. No obstante, este documento deberá recoger en todo caso las actua-
ciones previstas por el Plan General de Ordenación Urbana, priorizadas
adecuadamente, así como su evaluación económica y las previsiones de
financiación.

SECCIÓN3.ª
Normas Urbanísticas Municipales: Documentación informativa

Artículo 18.– DI-MI: Memoria informativa.

La Memoria Informativa se estructurará en Títulos, identificados con
números romanos, y Capítulos, que se identificarán con números arábigos.

Esta Instrucción establece la estructura marco de los dos primeros niveles,
siendo opcional añadir nuevos títulos o capítulos, o desdoblar los capítulos
en secciones:

T. I. MARCO NORMATIVO

Cap. 1. Legislación aplicable.

Cap. 2. Instrumentos de Ordenación del Territorio.

Cap. 3. Afecciones sectoriales.

T. II. ANÁLISIS DEL TERRITORIO

Cap. 1. Valores naturales y culturales.

Cap. 2. Infraestructuras territoriales.

T. III. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

T. IV. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA

Cap. 1. Estructura urbana y edificación.

Cap. 2. Dotaciones urbanísticas.

Cap. 3. Vivienda: censo y necesidades.

T. V. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO ANTERIORMENTE
VIGENTE

T. VI. DIAGNÓSTICO

Artículo 19.– DI-PI: Planos de información.

Los Planos de Información no tienen escala obligatoria, bastando que su
presentación se haga con claridad y definición suficientes para su correcta
interpretación. Como mínimo serán los siguientes:

PI - 1. PLANO DE ESTRUCTURA TERRITORIAL: Plano a esca-
la de término municipal que incluirá los asentamientos,
infraestructuras, equipamientos, yacimientos y otros elemen-
tos de interés.

PI - 2. PLANO DE USOS DE SUELO: Se recomienda dividirlo en
dos, a diferente escala: uno para el suelo urbanizado y otro
para el conjunto del término municipal.

PI - 3. PLANO DE PLANEAMIENTO ANTERIORMENTE
VIGENTE: Representará la clasificación del suelo del plane-
amiento que se modifica, revisa o sustituye.

PI - 4. PLANO DE SERVICIOS URBANOS.

PI - 5. PLANO DE ESTRUCTURA CATASTRAL: Incluirá las eti-
quetas de Polígono Parcela, en rústica y Manzana Parcela en
urbana.

PI - 6. PLANO DE ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN (optativo):
Representará las alturas de la edificación mediante códigos
numéricos o bien mediante códigos gráficos de colores o
tonos.

PI - 7. PLANO DE ELEMENTOS DE INTERÉS (optativo):
Representará las construcciones, espacios y lugares de inte-
rés; se recomienda dividirlo en dos, a diferente escala: uno
para el suelo urbanizado y otro para el conjunto del término
municipal.
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PI- xx. PLANO DE RIESGOS: Reflejará las áreas que resulten vul-
nerables frente a la urbanización, o en las que existan riesgos
naturales o tecnológicos; puede ser múltiple en caso necesario.

PI - xx. PLANO DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL (optativo, con
posibilidad de ser múltiple en caso necesario): incluirá las pre-
visiones de infraestructuras y demás afecciones sectoriales.

Artículo 20.– DI-IA: Informe ambiental.

Las Normas Urbanísticas Municipales deberán incluirá un Informe
Ambiental en los casos previstos en el Art. 157 RUCyL. El Informe podrá
constituir un documento independiente capaz de ser considerado de forma
autónoma, y asimismo podrá remitirse de forma total o parcial a otros docu-
mentos de las NUM para evitar la repetición de contenidos. En caso de que
exista, el Informe Ambiental se desarrollará conforme a la estructura esta-
blecida en el artículo 111.1.c) RUCyL y en las Instrucciones que se dic-
ten para aplicar la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efec-
tos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

SECCIÓN4.ª
Normas Urbanísticas Municipales: Documentación normativa

Artículo 21.– DN-MV: Memoria Vinculante.

La Memoria Vinculante se estructurará en Títulos, identificados con
números romanos, y Capítulos, que se identificarán con números arábigos.
La ITPLAN establece la estructura marco de esos dos primeros niveles,
siendo opcional añadir nuevos títulos o capítulos, o desdoblar los capítulos
en secciones:

T. I. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

T. II. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN

Incluyendo la justificación de los mismos en relación con el 
Art. 81 RUCyL y los instrumentos de ordenación del territorio.

T. III. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL

Cap. 1. Clases y categorías de suelo.

Cap. 2. Sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable 
delimitado.

Cap. 3. Dotaciones urbanísticas existentes y previstas.

Cap. 4. Otras determinaciones de ordenación general.

Cap. 5 Otras determinaciones relevantes.

Anexo. FICHA SÍNTESIS DE LOS DATOS DE PLANEAMIENTO 
Según la ficha incluida en la Disposición Adicional.

Artículo 22.– DN-NU: Normativa urbanística.

1. La Normativa Urbanística se estructurará en Títulos, identificados con
números romanos, Capítulos y artículos, ambos identificados con números
arábigos. Esta Instrucción establece la estructura marco de los dos primeros
niveles, siendo opcional añadir nuevos títulos o capítulos, o desdoblar los
capítulos en secciones, que se identificarán con números ordinales:

T. I. DISPOSICIONES GENERALES

T. II. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS

Cap. 1. Uso Residencial.

Cap. 2. Uso Industrial.

Cap. 3. Uso Terciario.

Cap. 4 Uso Dotacional.

T. III. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

Cap. 1. Dimensión y forma.

Cap. 2. Higiene y calidad.

Cap. 3. Dotación de servicios.

Cap. 4. Seguridad.

Cap. 5 Estética.

T. IV. CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN

Cap. 1. Vías públicas.

Cap. 2. Espacios libres públicos.

Cap. 3. Servicios urbanos.

T. V. CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANO

Cap. 1. Régimen del suelo urbano.

Cap. 2. Ordenanzas de la edificación. 

Cap. 3. Condiciones específicas en suelo urbano no consolidado.

Anexo TABLA SÍNTESIS

T. VI. CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANIZABLE

Cap. 1. Régimen del suelo urbanizable.

Cap. 2. Condiciones del planeamiento de desarrollo.

Cap. 3. Condiciones específicas de los sectores de suelo urbanizable 
delimitado.

Cap. 4. Condiciones específicas en suelo urbanizable no delimitado.

Anexo TABLA SÍNTESIS

T. VII. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL SUELO RÚSTICO

Cap. 1. Régimen del suelo rústico.

Cap. 2. Condiciones particulares de los usos en suelo rústico.

Cap. 3. Condiciones particulares de la edificación en suelo rústico.

Cap. 4. Condiciones específicas para cada categoría de suelo rústico.

Anexo TABLA SÍNTESIS

T. VIII. DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS

Cap. 1. Planeamiento de desarrollo.

Cap. 2. Gestión urbanística.

ANEXOS

A. 1. Datos generales de planeamiento.

A. 2. Fichas de sectores de SU-NC.

A. 3. Fichas de sectores de SUR-D. 

A. 4. Fichas de áreas de SUR-N.

A. 5. Otras fichas.

A. 6. Listado de abreviaturas y acrónimos.

2. Los artículos que regulen determinaciones de ordenación explicables
gráficamente, tales como alturas, ocupación, cubiertas, retranqueos, etc., se
acompañarán, cuando sea posible, de croquis explicativos. 

3. Se evitará la repetición literal de la Ley 5/1999, el Reglamento de
Urbanismo u otras normas de superior jerarquía. Los artículos de contenido
jurídico, tales como los relativos al régimen del suelo, procedimientos, etc.,
se limitarán a complementar la regulación reglamentaria, y de no hacerlo
podrán omitirse. 

Artículo 23.– DN-PO: Planos de Ordenación.

Los Planos de Ordenación serán los siguientes:

PO - 1. PLANO DE CLASIFICACIÓN DE SUELO.

PO - 2. PLANO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN.

PO - 3. PLANO DE CATALOGACIÓN.

PO - 4. PLANO DE ESTRUCTURA URBANA Y TERRITORIAL, 
DOTACIONES Y SECTORES (optativo).

PO - 1. Plano de clasificación de suelo.

a) Este plano representará las clases y categorías de suelo del con-
junto del término municipal, a escala mínima 1/10.000. Sobre la
cartografía base del CIT se etiquetarán elementos significativos
como el límite del término, núcleos de población, etc., y se podrán
superponer otras bases cartográficas. Cuando se configure median-
te varias hojas se incluirá una hoja guía codificada PO – 1 PLANO
DE CLASIFICACIÓN. Guía.

b) Las clases de suelo no pueden superponerse, salvo las categorías de
suelo rústico. Con el matiz citado, la suma de las áreas de las clases
de suelo debe ser igual a la superficie total del término municipal. Si
se distinguen subcategorías en suelo rústico, su representación será la
de la categoría a la que pertenecen, pero se identificarán mediante dos
letras minúsculas que se añadirán al acrónimo de la categoría.

c) La clasificación se representará mediante los siguientes colores sóli-
dos planos o tramas:
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PO - 2. Plano de ordenación y gestión.

a) Este plano representará las determinaciones de ordenación detallada
en el suelo urbano consolidado y en los sectores de suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable delimitado donde las NUM esta-
blezcan directamente la ordenación detallada, a escala mínima
1/1.000. Su contenido mínimo será el siguiente:

– Calificación Urbanística grafiada como zonas de Ordenanza.

– Alineaciones y rasantes.

– Ámbitos de Gestión.

– Usos fuera de ordenación.

– Ámbitos de Planeamiento de Desarrollo (en su caso).

– Áreas de Planeamiento Asumido (en su caso).

b) La calificación urbanística se mostrará grafiando zonas de ordenanza
etiquetadas según el artículo 9.6, que pueden contener indicaciones
específicas para cada ámbito. El área máxima de definición de orde-
nanza es la manzana. En aquellas manzanas o ámbitos cuya ordena-
ción difiera de los criterios generales de la ordenanza deben seña-
larse de forma gráfica inequívoca sus indicaciones particulares.

c) La representación gráfica se basará en colores sólidos o tramas según
el uso global asignado que seguirán la siguiente codificación, además
de la establecida para el plano PO-1:

 

PO-1 PLANO DE CLASIFICACIÓN ESCALA 1/10.000  

Clase y Categoría Relleno, sólido o trama Línea  

SU MAGENTA TRAZO DISCONTINUO e= 2 mm aprx  

SUR TIERRA TRAZO DISCONTINUO e= 2 mm aprx  

SR AMARILLO CLARO TRAZO DISCONTINUO e= 2,00 mm aprx 

SU-C MAGENTA  TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

SU-NC MAGENTA CLARO TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

SUR-D TIERRA TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

SUR-N TIERRA CLARO TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

SR-C AMARILLO CLARO TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

SR-EU NARANJA CLARO TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

SR-AT MARRÓN CLARO TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

SR-PA VERDE CLARO TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

SR-PI ROJO CLARO TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

SR-PN VERDE TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

SR-PC MORADO TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

SR-PE MARRÓN OSCURO TRAZO DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx 

OTROS CÓDIGOS    

Límite término municipal  Cruz y raya 

Cauces y masas de agua Azul  
 

 

PO-2 PLANO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN ESCALA 1/1.000   

Código Ordenanza Relleno, sólido o trama Línea  

R RESIDENCIAL MAGENTAS - MARRONES  

I INDUSTRIAL AZULES  

T TERCIARIO ROJOS CLAROS  

VI VIARIO PUBLICO GRISES  

EL ESPACIO LIBRE VERDES  

EQ EQUIPAMIENTO OCRES   
SU SERVICIO URBANO NARANJAS OSCUROS  

IT INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES CIANOS  

 Ámbitos de Planeamiento    

 ÁREA DE PLANEAMIENTO ASUMIDO GRISES DISCONTINUA e= 1,35 mm aprx 

 SECTORES EN SUR-D TIERRA 
TIERRA OSCURO 
DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx  

 SECTORES EN SU-NC MAGENTA CLARO 
MAGENTA OSCURO 
DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx  

 OTROS ÁMBITOS (ED/PE)  DISCONTINUA TRAZO CORTO 

 Ámbitos de Gestión    

 UNIDADES DE NORMALIZACIÓN  PUNTO Y RAYA e= 0,5 mm aprx 

 OTRAS ACTUACIONES AISLADAS  PUNTO Y RAYA e= 0,5 mm aprx 

 UNIDADES DE ACTUACIÓN  PUNTO Y RAYA e= 0,5 mm aprx  
 Otra Simbología    

 ALINEACIÓN EXISTENTE NEGRO CONTINUA e= 0,4 mm aprx  
 ALINEACIÓN NUEVA ROJO DISCONTINUA e= 0,65 aprx 

 LÍNEA DE EDIFICACIÓN ROJO DISCONTINUA e= 0,4 mm  
 FUERA DE ORDENACIÓN RAYADO NEGRO  
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PO - 3. Plano de catalogación.

a) Este plano representará los elementos catalogados y entornos de pro-
tección, a una escala adecuada a los mismos, por lo que se reco-
mienda desdoblarlo en un plano para los elementos situados en suelo
rústico, a escala 1/5.000 ó 1/10.000, y otro para los elementos situa-
dos en suelo urbano y urbanizable, a escala 1/2.000. Opcionalmente,
además de los elementos catalogados, se representarán las clases y
categorías de suelo.

b) Los grados de protección son Integral, Estructural y Ambiental. Ade-
más de estos se representarán los B.I.C. Cada elemento del catálogo
se sombreará con trama o relleno sólido y tendrá un identificador
único que lo relacionará con su ficha. Cuando varios elementos se
ubiquen en una misma parcela o en un ámbito de características
homogéneas, o pueden considerarse repeticiones, podrán incluirse en
una única ficha.

c) Este plano será optativo si la información citada en los apartados
anteriores se incluye de forma clara en el plano PO – 2 ORDENA-
CIÓN Y GESTIÓN.

PO - 4. Plano de estructura urbana y territorial, dotaciones y sectores

a) Este plano es optativo. En su caso, sintetizará la estructura urbana y
territorial del término municipal a escala mínima 1/10.000 (se reco-
mienda 1/5.000). Su contenido mínimo será el siguiente:

– Clases y categorías de suelo.

– Límite del Término Municipal georreferenciado del CIT.

– Sectores en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable
delimitado.

– Áreas de suelo urbanizable no delimitado.

– Dotaciones Urbanísticas.

b) La representación gráfica se regirá por los criterios establecidos para
los planos PO-1 y PO-2, y además los siguientes:

 
PO-4 PLANO DE ESTRUCTURA URBANA Y 
TERRITORIAL 

ESCALA 1/10.000  
(recomendada 1/5.000)  

 Relleno, sólido o trama Línea  

DOTACIONES URBANÍSTICAS    

ESPACIOS LIBRES VERDES   

EQUIPAMIENTOS ROJOS - OCRES   

VÍAS PÚBLICAS GRISES   

SERVICIOS URBANOS NARANJA OSCURO  

ÁREAS DE SUR-N TIERRA CLARO TIERRA OSCURO DISCONTINUO e= 1,35 mm  
 

Artículo 24.– DN-CT: Catálogo.

El Catálogo se estructurará en Capítulos y artículos, identificados con
números arábigos, intercalando secciones en caso necesario. La ITPLAN
establece la estructura marco del primer nivel:

Cap. I. CRITERIOS DE CATALOGACIÓN Y GRADOS DE 
PROTECCIÓN.

Cap. II. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN LOS ELEMENTOS 
CATALOGADOS. 

Incluyendo la descripción de los posibles tipos de obras y 
modos de intervención sobre los elementos catalogados.

Cap. III. FICHAS DEL CATÁLOGO.

Incluyendo las fichas de los elementos catalogados y sus
entornos de protección, según el modelo incluido en la Dis-
posición Adicional. Una ficha puede incluir varios elementos,
o conjuntos de características homogéneas. Cada ficha debe
señalar:

– Identificación del elemento a catalogar, con foto y plano de
situación.

– Valores que justifican su catalogación.

– Grado de protección.

– Denominación legal (en su caso).

– Condiciones particulares y/o actuaciones propuestas.

Anexo PLANO/S DE LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
CATALOGADOS.

Incluyendo la situación de los elementos catalogados, dobla-
do en A-4 y en funda. Puede sustituirse por el Plano PO – 3 a
escala reducida.

CAPÍTULO IV

Documentación de planeamiento de desarrollo

Artículo 25.– Estudios de Detalle.

1. A efectos de esta Instrucción, sonEstudios de Detalle Caso 1los que
tienen por objeto completar o modificar las determinaciones de ordenación
detallada en suelo urbano consolidado y en los sectores de suelo urbano no

consolidado donde ya estuviera establecida la ordenación detallada, bien
por el planeamiento general o por un instrumento de planeamiento de
desarrollo aprobado con anterioridad. Estos Estudios contendrán al menos
una Memoria Vinculante (DN-MV), que expresará y justificará sus objeti-
vos y propuestas de ordenación, con la siguiente estructura:

T. I. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

T. II. ORDENACIÓN GENERAL

Justificación del cumplimiento de las determinaciones de 
ordenación general establecidas por el planeamiento general 
vigente.

T. III. ORDENACIÓN DETALLADA

Cap. 1. Relación de las modificaciones y/o sustituciones parciales 
sobre la ordenación detallada previamente establecida.

Cap. 2. Determinaciones de ordenación detallada establecidas para el 
ámbito.

T. IV. CUADROS SÍNTESIS

2. A efectos de esta Instrucción, son Estudios de Detalle Caso 2los que
tienen por objeto establecer la ordenación detallada en los sectores de suelo
urbano no consolidado donde no estuviera previamente establecida. Estos
Estudios contendrán al menos la siguiente documentación:

a) DI-MI Memoria Informativa.

La Memoria Informativa se estructurará en Títulos, identificados con
números romanos, y Capítulos, que se identificarán con números arábigos.
Esta Instrucción establece la estructura marco de los dos primeros niveles,
siendo opcional añadir nuevos títulos o capítulos, o desdoblar los capítulos
en secciones:

T. I. CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO

Cap. 1. Características físicas y territoriales: Situación, topografía, 
suelo, hidrografía, vegetación, paisaje, estructura de la 
propiedad, etc.

Cap. 2. Usos del suelo existentes:Incluyendo las dotaciones 
urbanísticas y los elementos que deban protegerse o 
recuperarse por sus valores naturales o culturales presentes o 
pasados, etc.
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T. II. DETERMINACIONES VIGENTES

Cap. 1. Planeamiento urbanístico y territorial: Haciendo relación al 
grado de desarrollo de los instrumentos de planeamiento y 
ordenación del territorio vigentes, a las repercusiones de la 
normativa y del planeamiento sectorial, así como de las 
actuaciones para su desarrollo ejecutadas, en ejecución o 
programadas.

Cap. 2. Determinaciones de ordenación general:Establecidas en el 
planeamiento general vigente.

b) DI-PI Planos de Información.

Los Planos de Información, a escala mínima 1/1.000, serán al menos los
siguientes: 

PI - 1. PLANO DE SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS: Situa-
ción, topografía, suelo, hidrografía, vegetación, paisaje, ele-
mentos que deban protegerse o recuperarse por sus valores
naturales o culturales, etc.

PI - 2. PLANO DE PLANEAMIENTO VIGENTE: Incluirá el pla-
neamiento de las zonas que bordeen el ámbito del Estudio de
Detalle.

PI - 3. PLANO DE ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD.

PI - 4. PLANO DE DOTACIONES URBANÍSTICAS: incluirá ser-
vicios urbanos, equipamientos, viarios y espacios libres.

c) DN-MV Memoria Vinculante.

La Memoria Vinculante se estructurará en Títulos, identificados con
números romanos, y Capítulos, que se identificarán con números arábi-
gos. Esta Instrucción establece la estructura marco del primer nivel, sien-
do opcional añadir nuevos títulos o capítulos, o desdoblar los capítulos en
secciones:

T. I. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

T. II. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN

T. III. ORDENACIÓN GENERAL

Justificación del cumplimiento de las determinaciones de 
ordenación general.

T. IV. ORDENACIÓN DETALLADA

Relación de las determinaciones de ordenación detallada 
propuestas en el Estudio de Detalle.

T. V. CUADROS SÍNTESIS

d) DN-NU Normativa Urbanística.

La Normativa Urbanística se estructurará en Títulos, identificados con
números romanos, Capítulos y artículos, ambos identificados con números
arábigos. Esta Instrucción establece la estructura marco de los dos primeros

niveles, siendo opcional intercalar secciones, que se identificarán con núme-
ros ordinales. Asimismo deberá aplicarse lo dispuesto en los apartados 2 y 3
de los artículos 14 y 22:

T. I. DISPOSICIONES GENERALES

T. II. ORDENACIÓN DETALLADA. ORDENANZAS

Cap. 1. Condiciones específicas de los usos. 

Tabla Síntesis de Usos.

Cap. 2. Condiciones específicas de edificación.

Cap. 3. Regulación de las tipologías edificatorias.

Cap. 4. Cálculo del aprovechamiento medio.

T. III. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN

Cap. 1. Red viaria.

Cap. 2. Espacios libres.

Cap. 3. Servicios urbanos.

T. IV. DESARROLLO Y GESTIÓN.

ANEXOS

A.1. Síntesis del Estudio de Detalle 

A.2. Fichas síntesis del sector.

e) DN-PO Planos de Ordenación

Los Planos de Ordenación, a escala mínima 1/1.000, serán al menos los
siguientes: 

PO - 1. Plano de Ordenación y Gestión.

Este plano representará las determinaciones de ordenación detallada del
sector, y al menos:

– Límite del Estudio de Detalle.

– Calificación Urbanística, que se mostrará grafiando zonas de orde-
nanza etiquetadas conforme al artículo 9.6 de esta Instrucción, y que
pueden contener indicaciones específicas para cada ámbito concreto;
el área máxima de definición de ordenanza es la manzana; en las
manzanas o ámbitos cuya ordenación difiera de los criterios genera-
les definidos en la ordenanza deben señalarse de forma gráfica
inequívoca sus indicaciones particulares, p.ej. la altura máxima o el
índice de edificabilidad.

– Alineaciones y rasantes.

– Ámbitos de Gestión.

– Usos fuera de ordenación.

La representación gráfica se basará en colores sólidos o tramas según el
uso global asignado, según la siguiente codificación:
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PO - 2. Plano de Dotaciones Urbanísticas.

Este plano representará las dotaciones urbanísticas que se proponen en
el Estudio de Detalle y en el entorno cercano del ámbito afectado, todo ello
con el grado de definición que permita su identificación completa y en su
caso la identificación geométrica resultante y su traslación sobre el suelo.
A tal efecto las dotaciones urbanísticas propuestas deberán definirse geo-
métricamente, estableciendo con precisión: 

– Las características de las parcelas resultantes para los equipamientos
y espacios libres públicos.

– El viario público propuesto, mediante la identificación de sus alinea-
ciones y rasantes. 

– Las redes de servicios urbanos previstas.

f) DN-EE Estudio Económico.

Este documento recogerá las determinaciones del Estudio de Detalle
sobre programación, valoración y financiación de sus objetivos y propues-
tas, en especial en cuanto a la ejecución de las dotaciones urbanísticas públi-
cas previstas.

Artículo 26.– Planes Parciales.

1. A efectos de esta Instrucción, son Planes Parciales Caso 1los que tie-
nen por objeto completar o modificar las determinaciones de ordenación
detallada en suelo urbanizable donde ya estuviera establecida la ordenación
detallada, bien por el planeamiento general o por un instrumento de planea-
miento de desarrollo aprobado con anterioridad. Estos Planes contendrán al
menos una Memoria Vinculante (DN-MV), que expresará y justificará sus
objetivos y propuestas de ordenación, en los mismos términos señalados en
el artículo anterior para los Estudios de Detalle Caso 1.

2. A efectos de esta Instrucción, son Planes Parciales Caso 2los que tie-
nen por objeto establecer la ordenación detallada en los sectores de suelo
urbanizable delimitado donde no estuviera establecida. Estos Planes con-
tendrán al menos los documentos citados en el artículo anterior para los
Estudios de Detalle Caso 2. No obstante, los Planes Parciales citados en el
artículo 157.b) RUCyL incluirán un Estudio de Impacto Ambiental que res-
ponderá a los aspectos fijados en el artículo 111.1.c) RUCyL, así como una
descripción fotográfica del ámbito completo que permita apreciar su vege-
tación y paisaje.

3. A efectos de esta Instrucción, son Planes Parciales Caso 3los que tie-
nen por objeto establecer la ordenación detallada en suelo urbanizable no
delimitado. Estos Planes contendrán al menos los documentos citados en el
artículo anterior para los Estudios de Detalle Caso 2, con las particularida-
des que se derivan de los artículos 141 y 427 RUCyL para el suelo urbani-
zable no delimitado. Incluirán además, en todo caso, un Estudio de Impac-
to Ambiental conforme a lo previsto en el artículo 111.1.c) RUCyL, así
como una descripción fotográfica del ámbito completo que permita apreciar
su vegetación y paisaje.

Artículo 27.– Planes especiales.

Los Planes Especiales deben contener todos los documentos necesa-
rios para reflejar adecuadamente sus determinaciones. En todo caso
deben contener un documento independiente llamado Memoria Vincu-
lante (DN-MV), donde se expresarán y justificarán sus objetivos y pro-
puestas de ordenación, haciendo referencia al menos a los aspectos cita-
dos en el artículo 136 RUCyL.

CAPÍTULO V

Entrega de documentación

Artículo 28.– Entrega de la documentación informática de planeamiento.

1. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 430 RUCyL,
el Ayuntamiento debe entregar a la Junta de Castilla y León la documenta-
ción de los instrumentos de planeamiento urbanístico, normalizada confor-
me a esta Instrucción:

a) Cuando la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento
urbanístico corresponda al Ayuntamiento, éste debe remitir la docu-
mentación normalizada del instrumento aprobado definitivamente,
conforme al artículo 174.b) RUCyL.

b) Cuando la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento
urbanístico corresponda a la Junta de Castilla y León, el Ayunta-
miento debe remitir la documentación normalizada del instrumen-
to aprobado provisionalmente, conforme al artículo 160.2 RUCyL.
Si respecto de esta documentación fuera preciso realizar cambios,
el Ayuntamiento remitirá posteriormente la documentación norma-
lizada del instrumento que sea finalmente objeto de aprobación
definitiva.

 

PO-1 PLANO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN    
Código Ordenanza Relleno, sólido o trama Línea  

R RESIDENCIAL MAGENTAS - MARRONES  

I INDUSTRIAL AZULES  

T TERCIARIO ROJOS CLAROS  

VI VIARIO PUBLICO GRISES  

EL ESPACIO LIBRE VERDES  

EQ EQUIPAMIENTO OCRES   
SU SERVICIO URBANO NARANJAS OSCUROS  

IT INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES CIANOS  

 Ámbitos de Planeamiento    

 ÁREA DE PLANEAMIENTO ASUMIDO GRISES DISCONTINUA e= 1,35 mm aprx  

 SECTORES EN SUR-D TIERRA 
TIERRA OSCURO 
DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx  

 SECTORES EN SU-NC MAGENTA CLARO 
MAGENTA OSCURO 
DISCONTINUO e= 1,35 mm aprx  

 OTROS ÁMBITOS (ED/PE)  DISCONTINUA TRAZO CORTO  
 Ámbitos de Gestión    

 UNIDADES DE NORMALIZACIÓN  PUNTO Y RAYA e= 0,5 mm aprx  

 OTRAS ACTUACIONES AISLADAS  PUNTO Y RAYA e= 0,5 mm aprx  
 UNIDADES DE ACTUACIÓN  PUNTO Y RAYA e= 0,5 mm aprx  

 ÁMBITO DE ESTUDIO DE DETALLE  DISCONTINUA e= 1,3 aprx  
 Otra Simbología    

 ALINEACIÓN EXISTENTE NEGRO CONTINUA e= 0,4 mm aprx  

 ALINEACIÓN NUEVA ROJO DISCONTINUA e= 0,65 aprx  
 LÍNEA DE EDIFICACIÓN ROJO DISCONTINUA e= 0,4 mm aprx  

 FUERA DE ORDENACIÓN RAYADO NEGRO   
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2. La documentación gráfica normalizada conforme a esta Instrucción se
presentará mediante cualquiera de los siguientes métodos:

a) Mediante las aplicaciones PLURCAD, que consisten en personaliza-
ciones de los productos CAD más utilizados para la redacción de pla-
neamiento en Castilla y León. Estas aplicaciones cumplen las especi-
ficaciones establecidas en esta Instrucción y generan los archivos de
intercambio susceptibles de importación automática. En este caso no
es necesario incluir la ficha síntesis con los datos clave del planea-
miento (metadatos).

b) En formato SIG, conforme al artículo 29 de esta Instrucción.

c) En formato CAD, conforme al artículo 30 de esta Instrucción.

3. La documentación escrita normalizada conforme a esta Instrucción se
presentará conforme al artículo 7 de esta Instrucción.

Artículo 29.– Sistema de información geográfica.

Cuando para la redacción de planeamiento no se utilicen aplicaciones
PLURCAD, podrá entregarse la documentación gráfica de planeamiento en
un formato SIG, siempre que se respeten las reglas establecidas en esta Ins-
trucción y que se cumplan los siguientes requisitos:

– Los ficheros de proyecto, de pintado de capas y de información se
entregarán en formato Geodatabase o Shapefile, en ambos casos geo-
rreferenciados conforme al artículo 2 de esta Instrucción.

– La estructura, los campos y los dominios de la Geodatabase o de los
ficheros Shapefile, respetarán las especificaciones de la plantilla
publicada en la página web de la Junta de Castilla y León.

– Se incluirá una ficha síntesis con los datos clave del planeamiento
(metadatos), conforme al modelo reproducido en la Disposición Adi-
cional de esta Instrucción, en formato Word o similar.

Artículo 30.– Uso de estructura de capas.

Cuando para la redacción de planeamiento no se utilicen aplicaciones
PLURCAD ni programas SIG, podrá entregarse la documentación gráfica
de planeamiento en un soporte CAD, siempre que se respeten las reglas esta-
blecidas en esta Instrucción y que se cumplan los siguientes requisitos:

– El fichero se entregará georreferenciado conforme al artículo 2 de
esta Instrucción.

– Los elementos de planeamiento se entregarán etiquetados conforme
al artículo 9 de esta Instrucción. Las etiquetas de los ámbitos serán
interiores a los mismos, salvo cuando por tamaño no sea posible, en
cuyo caso se vincularán a aquellos de forma inequívoca.

– Se incluirá una ficha síntesis con los datos clave del planeamiento
(metadatos), conforme al modelo reproducido en la Disposición Adi-
cional de esta Instrucción, en formato Word o similar.

– El fichero CAD respetará la Tabla de Estructura de Capas CAD que
se reproduce en la Disposición Adicional, aplicando las siguientes
reglas:

• El nombre de la capa que se entregará al CIT se corresponderá con
el campo denominado TTGGSS de la Tabla.

• La estructura del alias de capa tiene como máximo 8 caracteres
que se forma de la siguiente forma: las dos primeras letras hacen
referencia al Tema al que corresponden, el símbolo siguiente iden-
tifica el tipo de geometría que contendrá la capa (- polígono, _
línea, # punto, % cota, & etiqueta y @ texto) y las cinco letras
siguientes identifican la capa en función de su contenido urbanís-
tico, basándose en los acrónimos definidos en esta Instrucción;
p.ej. la capa DU-SGEQ corresponde a la capa DU de dotaciones
urbanísticas, - de polígono y SGEQ sistema general de uso global
equipamiento.

• Las capas con asteriscos no pueden contener información, sino que
son referencias a los posibles filtros o grupos de capas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

1. TABLA SÍNTESIS DE USOS

Los documentos de planeamiento que utilicen los acrónimos de usos
ITPLAN deberán referirse a los términos descritos en esta tabla. No obstan-
te, cada instrumento de planeamiento urbanístico podrá definir otros usos
pormenorizados para adaptarse a las singularidades de su ámbito respectivo;
en tal caso, sus acrónimos también serán diferentes, y deberán identificarse
en el Anexo A.6 de la Normativa Urbanística (DN-NU) «Listado de abre-
viaturas y acrónimos».

USO GLOBAL USO PORMENORIZADO   ACRÓNIMO    

UNIFAMILIAR   RU 
COLECTIVA   RC 

RESIDENCIAL protección pública  R -P 
TALLER   IT 
INDUSTRIA GENERAL   IP 
ALMACÉN   IM 

INDUSTRIAL AGROPECUARIA   I IA 

SERVICIOS AUTOMÓVIL   TA 
OFICINA   TO 
HOSTELERÍA   TH 
COMERCIO   TC 

TERCIARIO SERVICIOS   T TS 

VÍA PEATONAL   VI-P 
CARRIL BICI   VI-B 

VÍA MIXTA   VI-M 
APARCAMIENTOS   VI-A 
TRANSPORTE PÚBLICO  VI-T 

VIARIO PÚBLICO PLAZA   VI VI-Z 

PARQUE Y JARDÍN URBANO   EL-P 
ZONAS VERDES   EL-Z 
ÁREAS DE OCIO, EXPANSIÓN Y RECREO    EL-O 
ÁREAS DE JUEGO INFANTIL   EL-J 
ZONAS DEPORTIVAS DE USO NO PRIVATIVO  EL-D 

ESPACIOS LIBRES ÁREAS PEATONALES  EL EL-T 
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2. TABLA SÍNTESIS DE TIPOLOGÍAS

Los documentos de planeamiento que utilicen los acrónimos de tipolo-
gías ITPLAN deberán referirse a los términos descritos en esta tabla. No
obstante, cada instrumento de planeamiento urbanístico podrá definir cual-

quier otra tipología pormenorizada para adaptarse a las singularidades de su
ámbito respectivo; en tal caso, sus acrónimos también serán diferentes, y
deberán identificarse en el anexo A.6 de la Normativa Urbanística (DN-NU)
«Listado de abreviaturas y acrónimos».

GENERAL   EQ-G 
EDUCATIVO / DOCENTE   EQ-E 
DEPORTIVO   EQ-D 
COMERCIAL   EQ-C 
ADMINISTRATIVO   EQ-M 
CULTURAL   EQ-T 
OCIO Y ESPECTÁCULOS   EQ-O 
SOCIAL Y ASISTENCIAL   EQ-A 
SANITARIO   EQ-S 
RESIDENCIA COMUNITARIA   EQ-R 
GARAJE / APARCAMIENTO EN LOCAL   EQ-J 
RELIGIOSO   EQ-L 

EQUIPAMIENTOS SERVICIOS   EQ EQ-V 

ESTACIÓN DE TRATAMIENTO ABASTECIMIENTO DE AGUA   SU-T 
DEPÓSITO DE AGUA   SU-P 
ESTACIÓN DE DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES   SU-D 
ESTACIÓN DE TRANSFORM. Y SUMINISTRO ELÉCTRICO   SU-E 
DEPÓSITO DE GAS  SU-G 
CENTRO DE TELECOMUNICACIONES  SU-M 

SERVICIOS URBANOS RESIDUOS SÓLIDOS   SU SU-R 

RED DE CARRETERAS   IT-C 
RED FERROVIARIA  IT-F 
TERMINAL DE TRANSPORTE   IT-T 
RED ENERGÍA ELÉCTRICA  IT-E 
GASODUCTO  IT-G 
HIDRÁULICAS  IT-H 
RED DE TELECOMUNICACIONES / FIBRA ÓPTICA  IT-M 
CENTRO DE INSTALACIONES   IT-I 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS   IT-R INFRAESTRUCTURAS 

TERRITORIALES DEFENSA Y SEGURIDAD   IT IT-D 

TIPOLOGÍA  ACRÓNIMO    

EDIFICACIÓN AISLADA O BLOQUE ABIERTO  A 
EDIFICACIÓN PAREADA  P 
EDIFICACIÓN ADOSADA O EN HILERA  H 
EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA   C 
EDIFICACIÓN EN MANZANA ABIERTA  

ACRÓNIMO DE USO 
GLOBAL(R,T,I) - 

M 
INDUSTRIA EN POLÍGONO  IG 
INDUSTRIA COMPATIBLE  IC 
INDUSTRIA JARDÍN  IJ 
INDUSTRIA NAVES NIDO  

I 

IN 

– Edificación Aislada: Edificación retranqueada en todos sus linderos. 

– Edificación Pareada: Edificación adosada a otra en lindero lateral y
retranqueada de los otros tres, formando conjuntos unitarios de dos
edificaciones.

– Edificación Adosada o en hilera: Vivienda unifamiliar adosada a los
dos linderos laterales formando conjuntos de tres o más edificacio-
nes en los que las viviendas de los extremos solo se encuentran ado-
sadas a un lindero.

– Edificación en Manzana cerrada: Edificación o conjunto de edifica-
ciones que no se retranquea de los linderos laterales, conformando
con las colindantes un frente construido continuo a la vía pública.

– Edificación en Manzana Abierta: Edificación con frente en la aline-
ación y cuatro fachadas que, en combinación con otras, deja en el
centro de la manzana un espacio accesible.

– Industria en Polígono: Edificación destinada a uso industrial conce-
bida para poder compartir un área urbana en proximidad con otras
análogas.

– Industria Compatible: Se trata de aquellos edificios de uso industrial
que por sus características arquitectónicas y de uso son compatibles
en un contexto de otros usos urbanos.

– Industria Jardín: Edificación de uso industrial, con un importante
espacio libre ajardinado en la propia parcela.

– Industria Naves Nido: Conjunto de edificaciones de uso industrial
consistente en una serie de naves adosadas por sus linderos laterales,
con un frente a vía pública en régimen de división horizontal.



B.O.C. y L. - N.º 196 Martes, 10 de octubre 2006 18957

 
 

3. FICHA SÍNTESIS DE DATOS DE PLANEAMIENTO GENERAL



18958 Martes, 10 de octubre 2006 B.O.C. y L. - N.º 196

  

 
 

4. FICHA SÍNTESIS DE DATOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
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5. FICHA DE CATALOGO
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Instrucciones: 

– En la parte superior izquierda se indicará el códigooficial del instru-
mento de planeamiento.

– El apartado Núcleoindicará el núcleo de población concreto donde
se sitúen los elementos protegidos de la ficha del catálogo.

– El apartado Protecciónindicará el grado de protección.

– El apartado Emplazamientoincluirá un plano de localización del ele-
mento protegido.

– El apartado Situacióncontendrá los datos de que se disponga para
localizar el elemento protegido como dirección, etc.

– El apartado Descripciónespecificará las características fundamenta-
les del elemento protegido, los valores que justifican su protección,
su denominación según la legislación sectorial, su estado de conser-
vación y los posibles elementos discordantes o de impacto negativo.

– El apartado Medidas de Protección, Conservación y Recuperación
especificará las posibles medidas previstas para el elemento protegi-
do y su entorno y sus condiciones particulares.

– Se admitirán otros formatos de ficha que contengan, como mínimo,
la misma información.
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6. FICHA DE SECTOR
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Instrucciones: 

– En la parte superior izquierda se indicará el códigooficial del instru-
mento de planeamiento.

– En los apartados Nombre Sector y N.º Sectorse indicarán el nombre
y el número del sector; p.ej. Sector «Prado de la Vega», SUR-D 10.

– En los apartados Ordenación Detallada y Discontinuose indicará
con SÍ o NO si el sector cuenta con ordenación detallada establecida
desde el planeamiento general y si es de carácter discontinuo.

– En los apartados agrupados bajo el epígrafe Parámetros de Ordena-
ción General, téngase en cuenta que, si las NUM no distinguen sis-
temas generales, el apartado Superficie de SG incluidosno debe relle-

narse, puesto que la superficie de dotaciones urbanísticas incluidas en
el sector se deducirá de la aplicación de los estándares reglamenta-
rios. El apartado Plazo para ODindicará el plazo para establecer la
ordenación detallada. Por último, los apartados Densidad, Índice de
Variedad Tipológica e Índice de Integración Socialsolo se rellenarán
si el uso predominante es residencial.

– En otra hoja A-4, en la que figurará el encabezado con nombre y
número de sector, se incluirá un plano de localización del sector a
modo de Emplazamiento.

– Se admitirán otros formatos de ficha que contengan, como mínimo,
la misma información.
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7. FICHA DE ÁREA EN SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO

– Se admitirán otros formatos de ficha que contengan, como mínimo, la misma información.
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8. FICHA DE METADATOS DEL PLANEAMIENTO
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Instrucciones: 

– En el apartado Códigose indicará el código de planeamiento confor-
me a la siguiente estructura: Código INE + Indicador de Tramitación
(Nuevo= N, Modificación= M, Revisión= R, Corrección de Errores=
C o Texto Refundido= T) + Indicador de Tipo de Planeamiento
(PGOU, NUM, ED...) + Nombre del Planeamiento. Por ejemplo,
«47165NPGOU_Tordesillas» para el Nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana de Tordesillas.

– En el apartado Tipo de Planeamientose indicará el acrónimo
ITPLAN de tipo de Planeamiento, p.ej. PGOU para Plan General de
Ordenación Urbana, o bien M-PGOU para una Modificación del
mismo.

– En el apartado Tramitaciónse indicará si se trata de un nuevo docu-
mento, una modificación, una revisión, una corrección de errores o el
texto refundido.

– En el apartado Nombre del Planeamientose indicará el nombre del
mismo. Por ejemplo «Estudio de Detalle sector 27, El Peral».

– En el apartadoCódigo INEse indicará el código INE del Municipio.

– En el apartado Habitantesse introducirá el número de habitantes del
Municipio según el último padrón.

– En el apartado Cartografíase hará constar si está proviene del CIT,
Catastro u otras fuentes y el año de elaboración de la misma.

– El apartado Sistema de Referencia y Proyecciónservirá para introdu-
cir el sistema de referencia utilizado en la creación de los datos, p.ej.
European Datum 1950 UTM.

– En el apartado Promotorse indicará el promotor o promotores del
instrumento.

– En el apartado Redactoresse indicará el redactor o redactores del ins-
trumento; cuando sean varios se indicará el responsable de los meta-
datos.

– El apartado Palabras Clavesirve para realizar búsquedas espaciales
por datos, según varios criterios; p.ej. en Disciplina: «Urbanismo»;
en Lugar: nombre del Municipio u otros topónimos significativos; en
Temporal: fechas clave; en Tema: nombre u objeto del instrumento.

– En el apartado Distribuciónse incluirá la versión del documento y los
formatos de archivos utilizados.

– En el apartado Identificaciónse incluirá un breve Resumen se hará
una breve descripción del objeto del instrumento de planeamiento.

– En el apartado Calidadse incluirá la información relativa al test de
calidad, definido en la ISO 19115, utilizado para la generación de los
datos.

– En la parte superior derecha se incluirá la Fecha de Metadatos, indi-
cará la fecha de creación del archivo de metadatos.
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1504* CATALOGO  
  15045*     CATALOGO 
  150451   CT-CATPI CATALOGO PROTECCIÓN INTEGRAL 
  150453   CT-CATPE CATALOGO PROTECCIÓN ESTRUCTURAL 
  150455   CT-CATPA CATALOGO PROTECCIÓN AMBIENTAL 
  15046*     ELEMENTO PROTEGIDO 
  150461   CT-EPPI ELEMENTO PROTEGIDO PROTECCIÓN INTEGRAL 
  150463   CT-EPPE ELEMENTO PROTEGIDO PROTECCIÓN ESTRUCTURAL 
  150465   CT-EPPA ELEMENTO PROTEGIDO PROTECCIÓN AMBIENTAL 
  15043*     ETIQUETAS DEL CATALOGO 
  150431   CT&CAT ETIQUETA DE CATALOGO 
  150433   CT&EP ETIQUETA DE ELEMENTO PROTEGIDO 
  150449   CT@CATAL TEXTO DE CATALOGO 

 

1501* CLASIFICACIÓN, CLASE DE SUELO 
  150151   CL-SU SUELO URBANO 
  150153   CL-SUR SUELO URBANIZABLE 
  150155   CL-SR SUELO RUSTICO 
  150140   CL%CLASF COTA DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
  150131   CL&CLASE ETIQUETA DE CLASE DE SUELO 
  150149   CL@CLASF TEXTOS DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

1502* CLASIFICACIÓN, CATEGORÍA DE SUELO 
  150251   CL-SU-C SUELO URBANO CONSOLIDADO 
  150253   CL-SU-NC SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
  150255   CL-SUR-D SUELO URBANIZABLE DELIMITADO 
  150257   CL-SUR-N SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO 
  150259   CL-SR-C SUELO RUSTICO COMÚN 
  150261   CL-SR-EU SUELO RUSTICO DE ENTORNO URBANO 
  150263   CL-SR-AT SUELO RUSTICO DE ASENTAMIENTO TRADICIONAL 
  150265   CL-SR-PA SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN AGROPECUARIA 
  150267   CL-SR-PI SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
  150269   CL-SR-PC SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL 
  150271   CL-SR-PN SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL 
  150273   CL-SR-PE SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN ESPECIAL 
  150202   CL_SR-PI SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (LINEAL) 
  150204   CL_SR-PC SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL (LINEAL) 
  150206   CL_SR-PN SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL (LINEAL) 
  150208   CL_SR-PE SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN ESPECIAL (LINEAL) 
  150201   CL#SR-PI SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (PUNTUAL) 
  150203   CL#SR-PC SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL (PUNTUAL) 
  150205   CL#SR-PN SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL (PUNTUAL) 
  150207   CL#SR-PE SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN ESPECIAL (PUNTUAL) 
  150231   CL&CATEG ETIQUETA DE CATEGORÍA DE SUELO 

1503* DOTACIONES URBANÍSTICAS 
  15035*     SISTEMA GENERAL 
  150351   DU-SGEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
  150353   DU-SGEQ SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 
  150355   DU-SGVI SISTEMA GENERAL DE VIARIO 
  150357   DU-SGSU SISTEMA GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
  150359   DU-SGIT SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 
  15036*     SISTEMA LOCAL 
  150361   DU-SLEL SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
  150363   DU-SLEQ SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS 
  150365   DU-SLVI SISTEMA LOCAL DE VIARIO 
  150367   DU-SLSU SISTEMA LOCAL DE SERVIOS URBANOS 
  15037*     DOTACIÓN URBANÍSTICA 
  150371   DU-DUEL DOTACIÓN URBANÍSTICA DE ESPACIOS LIBRES 
  150373   DU-DUEQ DOTACIÓN URBANÍSTICA DE EQUIPAMIENTOS 
  150375   DU-DUVI DOTACIÓN URBANÍSTICA DE VIARIO 
  150377   DU-DUSU DOTACIÓN URBANÍSTICA DE SERVIOS URBANOS 
  150379   DU-DUIT DOTACIÓN URBANÍSTICA DE INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 
  15033*     ETIQUETAS DE DOTACIONES URBANÍSTICAS 
  150331   DU&SG ETIQUETA DE SISTEMA GENERAL 
  150333   DU&SL ETIQUETA DE SISTEMA LOCAL 
  150335   DU&DU ETIQUETA DE DOTACIÓN URBANÍSTICA 
  150349   DU@DOTUR TEXTO DE DOTACIÓN URBANÍSTICA 

  TTGGSS   ALIAS NOMBRE 
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1505* UNIDADES URBANAS  
  150551   UU-UU UNIDAD URBANA 
  150531   UU&UU ETIQUETA DE UNIDAD URBANA 
  150549   UU@UU TEXTO DE UNIDAD URBANA 

1506* SECTORES Y OTROS ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO 
        SECTORES 
  150651   SE-SUNCR SECTOR SU-NC RESIDENCIAL 
  150653   SE-SUNCI SECTOR SU-NC INDUSTRIAL 
  150655   SE-SUNCT SECTOR SU-NC TERCIARIO 
  150657   SE-SURDR SECTOR SUR-D RESIDENCIAL 
  150659   SE-SURDI SECTOR SUR-D INDUSTRIAL 
  150661   SE-SURDT SECTOR SUR-D TERCIARIO 
        OTROS ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO 
  150671   AP-ASURN ÁREA EN SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO 
  150673   AP-ED ESTUDIO DE DETALLE 
  150675   AP-PECH PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE CONJUNTO HISTÓRICO 
  150677   AP-PEP PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN OTROS 
  150679   AP-PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR PERI 
  150681   AP-OTRO OTRO TIPO DE PLANEAMIENTO 
        ETIQUETAS SECTORES Y ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO 
  150631   SE&SU-NC ETIQUETA DE SECTOR EN SU-NC 
  150633   SE&SUR-D ETIQUETA DE SECTOR EN SUR-D 
  150635   AP&ASURN ETIQUETA DE ÁREA EN SUR-N 
  150637   AP&ED ETIQUETA DE ESTUDIO DE DETALLE 
  150639   AP&PECH ETIQUETA DE PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 
  150641   AP&PEP ETIQUETA DE PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN OTROS 
  150643   AP&PERI ETIQUETA DE PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR PERI 
  150645   AP&OTRO ETIQUETA DE OTRO TIPO DE PLANEAMIENTO 
  150649   AP@SEAP TEXTO DE SECTORES Y OTROS ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO 

1507* CALIFICACIÓN DEL SUELO 
        ÁMBITO DE CALIFICACIÓN DEL SUELO 
  150751   CA-RESID CALIFICACIÓN DEL SUELO CON USO GLOBAL RESIDENCIAL 
  150753   CA-INDUS CALIFICACIÓN DEL SUELO CON USO GLOBAL INDUSTRIAL 
  150755   CA-TERCI CALIFICACIÓN DEL SUELO CON USO GLOBAL TERCIARIO 
  150757   CA-VIAPU CALIFICACIÓN DEL SUELO CON USO GLOBAL VIARIO PUBLICO 
  150759   CA-ESPLI CALIFICACIÓN DEL SUELO CON USO GLOBAL ESPACIOS LIBRES 
  150761   CA-EQUIP CALIFICACIÓN DEL SUELO CON USO GLOBAL EQUIPAMIENTOS 
  150763   CA-SERUR CALIFICACIÓN DEL SUELO CON USO GLOBAL SERVICIOS URBANOS 
  150765   CA-INFTE CALIFICACIÓN DEL SUELO CON USO GLOBAL INFRAESTR. TERRIT. 
  150731   CA&CALIF ETIQUETA DE CALIFICACIÓN DEL SUELO 
  150749   CA@CALIF TEXTO DE CALIFICACIÓN DEL SUELO 

1508* ALINEACIONES  
  150802   AL_EXIST ALINEACIÓN EXISTENTE 
  150804   AL_NUEVA NUEVA ALINEACIÓN 
        COTAS DE ALINEACIONES 
  150840   AL%EXIST COTA DE ALINEACIÓN EXISTENTE 
  150842   AL%NUEVA COTA DE NUEVA ALINEACIÓN 
  150849   AL@ALINE TEXTO DE ALINEACIÓN 

1509* PAUTAS DE INFORMACIÓN Y LIMITES 
  15090*     PAUTAS DE INFORMACIÓN Y LIMITES 
  150901   PA_LIMED LIMITE DE EDIFICACIÓN 
  150903   PA_LINSO LÍNEA DE SOPORTALES 
  150905   PA_MOVED ÁREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN 
  150907   PA_PAORD PAUTA DE ORDENACIÓN 
  150909   PA_AJCAR AJUSTE CARTOGRÁFICO 
        COTAS DE PAUTAS DE INFORMACIÓN Y LIMITES 
  150940   PA%LIMED COTA DE LIMITE DE EDIFICACIÓN 
  150942   PA%LINSO COTA DE LÍNEA DE SOPORTALES 
  150944   PA%MOVED COTA DE ÁREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN 
  150946   PA%PAORD COTA DE PAUTA DE ORDENACIÓN 
  150948   PA%AJCAR COTA DE AJUSTE CARTOGRÁFICO 
        TEXTOS DE PAUTAS DE INFORMACIÓN Y LIMITES 
  150941   PA@LIMED TEXTO DE LIMITE DE EDIFICACIÓN 
  150943   PA@LINSO TEXTO DE LÍNEA DE SOPORTALES 
  150945   PA@MOVED TEXTO DE ÁREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN 
  150947   PA@PAORD TEXTO DE PAUTA DE INFORMACIÓN 
  150949   PA@AJCAR TEXTO DE AJUSTE CARTOGRÁFICO 

1510* TEXTOS DE PLANEAMIENTO 
  151049   TX@TEXTO TEXTO DE PLANEAMIENTO 



18968 Martes, 10 de octubre 2006 B.O.C. y L. - N.º 196

1511* AFECCIONES SECTORIALES 
  151102   AF_AFSEC LIMITE DE AFECCIÓN SECTORIAL 
  151140   AF%AFSEC COTA DE AFECCIÓN SECTORIAL 
  151131   AF&AFSEC ETIQUETA DE AFECCIÓN SECTORIAL 
  151149   AF@AFSEC TEXTO DE AFECCIÓN SECTORIAL 

1512* ÁMBITOS DE GESTIÓN  
  16031*     ÁMBITO DE GESTIÓN 
  151251   AG-UN UNIDAD DE NORMALIZACIÓN 
  151253   AG-AA ACTUACIÓN AISLADA 
  151255   AG-UA UNIDAD DE ACTUACIÓN 
  151257   AG-AGUI ÁMBITO DE GESTIÓN URBANÍSTICA INTEGRAL 
  151231   AG&AG ETIQUETA DE ÁMBITO DE GESTIÓN 
  151249   AG@AG TEXTO DE ÁMBITO DE GESTIÓN 

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Instrucción Técnica Urbanística surtirá efectos al mes de su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 27 de septiembre de 2006.

El Consejero de Fomento,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2006, del Jefe del Servicio Terri-
torial de Fomento, de la Delegación Territorial de la Junta de Casti-
lla y León, en Palencia, de descalificación de vivienda, de protección
oficial.

VISTO, el expediente V.P.O. n.º 34-1-038/82 en orden a la descalifica-
ción voluntaria, promovida por D.ª M.ª Consuelo Lois Tejido, de la vivien-
da y garaje, situados en C/ Mayor Antigua 10 - 2.º A de Palencia.

RESULTANDO: que D.ª M.ª Consuelo Lois Tejido y D. Jesús M.ª Del-
gado González,son propietarios de la vivienda y garaje referenciados,
según escritura otorgada ante Notario e inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Palencia n.º 1, en el Tomo 2.409, libro 776, folio 75, finca 50.473,
inscripción 3.ª

RESULTANDO: Que con fecha 6 de marzo de 1982, se otorgó la Cali-
ficación Definitiva del edificio, habiéndosele concedido los beneficios de
exenciones tributarias.

CONSIDERANDO: Que la duración del régimen legal de las Vivien-
das de Protección Oficial es de 30 añosque establece el Texto Refundido de
la Legislación de Viviendas de Protección Oficial aprobado por Decretos
2131/1963, de 24 de julio y 3964/1964, de 3 de diciembre, del Reglamento
para su aplicación, aprobado por Decreto 2114/1968, de 24 de julio y de la
Orden del Ministerio de la Vivienda de 26 de febrero de 1971.

CONSIDERANDO: Que los propietarios de viviendas de Protección
Oficial que no quieran seguir por más tiempo acogidos a las limitaciones
que impone su régimen, podrán solicitar la descalificación voluntaria de las
mismas, a las que se podrá acceder con las condiciones y requisitos expre-
sados en los Arts. 147 y 148 de su Reglamento.

VISTA: La Propuesta de Resolución Favorable del Jefe de la Sección
de Rehabilitación y Financiación.

CONSIDERANDO: Que se ha acreditado fehacientemente ante Servi-
cio Territorial, el haberse reintegrado al pago de las bonificaciones y exen-
ciones tributarias disfrutadas, no constando por otra parte se deriven perjui-
cios a terceras personas al llevarse a efecto esta descalificación.

VISTO: El Art. 4.4.b) de la Ley de Viviendas de Protección Oficial
aprobado por R.D. 2960/1976 de 12 de noviembre, los Arts. 147, 148 y 149
y Disposiciones Transitorias 2.ª y 3.ª del Reglamento, para su aplicación
R.D. 972/1984 de 28 de marzo, Decreto 33/1984 de 31 de mayo y Decreto
106/1984, de 2 de septiembre, ambos de la Junta de Castilla y León.

Este Servicio Territorial ha acordado descalificar la vivienda, garaje y
trastero de Protección Oficial sitos en C/ Mayor Antigua n.º 10 - 2.º A de

Palencia,solicitada por su propietario D.ª M.ª Consuelo Lois Tejido y D.
Jesús M.ª Delgado González, todo ello sin perjuicio del derecho de terceros.

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Cas-
tilla y León, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al
de su notificación.

Palencia, 29 de septiembre de 2006.

El Jefe del Servicio Territorial,
(Resolución 19-05-98;

«B.O.C. y L.» de 28-05-98)
Fdo.: LUIS CALDERÓN NÁGERA

ACUERDO de 22 de junio de 2006, de la Comisión Territorial de Urba-
nismo de Soria, por el que se aprueba definitivamente la Modificación
Puntual n.º 16 de las Normas Subsidiarias Municipales de Cabrejas
del Pinar (Soria), promovida por el Ayuntamiento. Expte.: 089/06.U.

La Comisión Territorial de Urbanismo de Soria en Sesión celebrada el
día 22 de junio de 2006, visto el expediente y teniendo en cuenta los
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

I.– El 1 de junio de 2006, tiene entrada en el Registro de la Delegación
Territorial, dirigido a la Comisión Territorial de Urbanismo, expediente
administrativo y 3 ejemplares de la Modificación Puntual de referencia, a
efectos de su aprobación definitiva.

II.– El 11 de marzo de 2005 el Ayuntamiento de Cabrejas del Pinar
remite un ejemplar de la Modificación, a los efectos previstos en el Art. 52.4
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modifi-
cado por la Ley 10/2002, de 10 de julio y en el Art. 153.1 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León.

III.– El Servicio Territorial de Fomento con fecha 28 de marzo de
2005, procede a emitir el informe que previenen los artículos citados
anteriormente.

IV.– En el expediente consta informe de la Excma. Diputación Provin-
cial de Soria, así como la remisión de un ejemplar al Registro de la Propie-
dad n.º 2 de Soria, según establece el Art. 52.4 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificado por la Ley 10/2000, de
10 de julio y el Art. 155.4 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

V.– La Modificación fue aprobada inicialmente, por unanimidad, del
Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria del día 13 de febrero de 2005.

VI.– La aprobación inicial del expediente es sometida a trámite de infor-
mación pública, durante un mes, mediante anuncios insertos en el «B.O.P.»
de Soria» de 23 de marzo de 2005, en el «B.O.C. y L.» de 22 de marzo de
2005, y en el periódico «Heraldo de Soria» de 12 de marzo de 2006.


