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TÍTULO PRIMERO - DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO I - NATURALEZA Y ALCANCE DEL POUM   

Artículo 1. Objeto y ámbito territorial 

El Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), del cual forman parte estas Normas Urbanísticas, constituye el 
instrumento de ordenación urbanística integral de todo el territorio comprendido dentro del término municipal de Figueres, de 
acuerdo con aquello que dispone la legislación urbanística vigente. 

Artículo 2. Marco legal 

1. El POUM se ha redactado de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente en materia urbanística y, en particular, de 
conformidad con:  

 El Texto refundido de la Ley de Urbanismo (TRLU), aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, y sus 
modificaciones posteriores (Ley 3/2012, de 22 de febrero). 

 El Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo (RLU) 

 El Decreto 64/2014, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la legalidad 
urbanística. 

 El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo 
y Rehabilitación Urbana, en lo que no es competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya. 

2. En todo aquello que no prevean estas Normas Urbanísticas y los otros documentos que integran el POUM, se aplicará la 
normativa vigente en materia de urbanismo así como la normativa sectorial que resulte aplicable por razón de la materia 
de que se trate. 

3. Las referencias que hace el presente POUM a la legislación, se han de entender referidas a la normativa actualmente 
vigente o a los preceptos que en un futuro la puedan sustituir.  

Artículo 3. Obligatoriedad y publicidad 

1. Tanto la Administración como los particulares están obligados a cumplir las determinaciones y disposiciones del POUM 
y, especialmente, las de estas Normas Urbanísticas. Por lo tanto, cualquier actuación o intervención sobre el territorio, 
tenga carácter definitivo o provisional, sea de iniciativa privada o pública, tendrá que ajustarse, según aquello que prevé 
la legislación urbanística vigente. Cualquier disposición municipal que regule el uso del suelo tendrá que ser concordante 
con las determinaciones del POUM y la legislación urbanística y sectorial vigente. 

2. Será nula de pleno derecho, cualquier dispensa que se pueda otorgar en aplicación y ejecución del POUM .  

3. Este Plan, sus normas urbanísticas y cualquier otro documento que lo integra son públicos y accesibles. Son también 
públicos los instrumentos urbanísticos que se aprueben en desarrollo del presente POUM así como los convenios 
urbanísticos. 

4. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información urbanística y su evaluación ambiental así como a participar 
en la ordenación, gestión y ejecución urbanística. El ayuntamiento facilitará su acceso así como a responder por escrito 
las consultas y emitir los certificados de aprovechamiento o régimen urbanístico, en los términos y el alcance según 
dispone la normativa aplicable. 

Artículo 4. Iniciativa y competencias 

1. La ejecución de este POUM y de los instrumentos de planeamiento que lo desarrollen corresponde así como las 
modificaciones, en primer lugar y prioritariamente, al Ayuntamiento como administración actuante, sin perjuicio de las 
competencias que legalmente tienen reconocidas otras administraciones y organismos de carácter público y sin perjuicio 
de la participación de la iniciativa privada en los términos definidos por la legislación urbanística vigente. 

2. El Ayuntamiento ejercerá las competencias de aprobación definitiva de los planes parciales urbanísticos, planes 
especiales urbanísticos y planes de mejora urbana que prevé la legislación vigente. 
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Artículo 5. Vigencia y revisión del POUM 

1. El POUM entra en vigor el día siguiente de la publicación del acuerdo de aprobación definitiva y de estas Normas 
Urbanísticas en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña y mantendrá su vigencia indefinidamente, sin perjuicio de 
su revisión. 

2. Se tendrá que proceder a la revisión del POUM una vez cumplidos 18 años de su vigencia sin perjuicio de su revisión 
anticipada de acuerdo con lo que disponga la legislación vigente . 

3. En todo caso se tendrá que proceder a su revisión cuando se produzca alguno de los supuestos siguientes: 

a. Cuando se justifique la existencia de disfunciones entre las previsiones de este POUM y las necesidades reales de 
suelo para crear vivienda o para el establecimiento de actividades económicas que no puedan resolverse a partir de 
modificaciones puntuales. 

b. Cuando, por la elección de un modelo territorial diferente o por circunstancias de tipo económico o demográfico, se 
planteen nuevos criterios respecto a la estructura general y orgánica del territorio. 

c. Cuando la normativa aplicable así lo establezca, o lo requiera la adaptación de la ordenación territorial, sectorial o 
urbanística aplicable en el municipio de Figueres. 

d. Se procederá a su revisión una vez cumplidos los 18 años de su vigencia, sin perjuicio de su revisión anticipada de 
acuerdo con lo que dispone la legislación urbanística. 

 

CAPÍTULO II – CONTENIDO Y SEGUIMIENTO DEL POUM   

Artículo 6. Contenido 

1.  El POUM esá integrado por los siguientes documentos:  

 a. Memoria de información urbanística. Análisi y diagnosis 

 b. Memoria justificativa de la Ordenación.  

 c. Agenda y avaluación económica.  

 d. Informe de sostenibilidad económica 

 e. Normas urbanísticas 

 f. Catálogo de bienes a proteger 

 g. Catálogo de masías y casas susceptibles de reconstrucción y rehabilitación en suelo no urbanizable 

 h. Estudio Ambiental Estratégico (EAE)  

 i. Estudio de evaluación de la mobilidad generada (EAMG) 

 j. Memoria social (MS) 

 Planos de información y de ordenación urbanística del territorio 

 Documentos complementarios: 

 Estudio de inundabilidad 

 Estudio de riscos geológicos  

2.   Tienen la consideración de documentos normativos: 

 Planos de ordenación  

 Normas Urbanísticas 

 Catálogo de Bienes a Proteger 

 Catálogo de Masías y Casas rurales 

3.   Forman parte también del contenido general del POUM: 

 Documento comprensivo: suspensión de licencias y resumen del alcance de las determinaciones del POUM 
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Artículo 7. Interpretación 

1. Las determinaciones del POUM, y concretamente de las presentes Normas Urbanísticas, se interpretarán de acuerdo con 
el espíritu, los criterios, las finalidades y los objetivos que el mismo Plan pretende conseguir en relación con el contexto y 
los antecedentes históricos y legislativos y teniendo en cuenta que es un objetivo esencial del POUM la garantía del 
desarrollo urbanístico sostenible del municipio, hacer efectivo el derecho a una vivienda digno y adecuado, así como el 
resto de derechos constitucionalmente conexos y evitar la especulación. En ningún caso este POUM no se podrá 
interpretar de forma que contradiga la legislación vigente. 

2. Las presentes Normas Urbanísticas, junto con los planos de ordenación, prevalecen, en caso de contradicción, sobre el 
resto de documentos que integran el POUM y las contradicciones entre las Normas Urbanísticas y los planos de ordenación 
o las imprecisiones que se puedan derivar de estos documentos, se resolverán de acuerdo con las reglas de interpretación 
contenidas a la normativa urbanística de menor edificabilidad, de mayor dotación para espacios públicos y de mayor 
protección ambiental aplicando los principios generales del derecho y de interpretación integrada de las normas. 

3. En el supuesto que se dé un conflicto irreducible entre la documentación imperativa del planeamiento urbanístico y que 
no pueda ser resuelto atendiendo los criterios generales determinados por el ordenamiento jurídico, prevalece el que 
establezcan las normas urbanísticas, salvo que el conflicto se refiera a cuantificación de superficies de suelo, supuesto en 
el cual hay que atenerse a la superficie real. 

4. Cuando existan contradicciones gráficas entre planos de diferente escala, se atenderá a las previsiones de los planos de 
escala más grande (el divisor de la escala más pequeña), es decir, aquellos en que la definición sea más detallada. El 
planeamiento derivado y los instrumentos de gestión urbanística podrán hacer los ajustes precisos, con el apoyo de los 
estudios topográficos adecuados, para ajustar sus determinaciones según la superficie real de los terrenos. 

5. La delimitación de sectores, ámbitos de planes especiales urbanísticos y de planes de mejora urbana, polígonos de 
actuación, zonas y sistemas de estas normas, podrá ser precisada o ajustada en los instrumentos urbanísticos que 
desarrollen el POUM, teniendo en cuenta acumuladamente: 

a. que los ajustes que se produzcan tendrán que obedecer a: alineaciones o líneas de edificación vigentes; 
características topográficas de los terrenos; límites de la propiedad rústica o urbana; y existencia de elementos de interés 
que lo justifiquen. 

b. que los ajustes no podrán comportar aumentos o disminuciones en más o en menos de un cinco por ciento respecto 
a las superficies delimitadas a los planos de ordenación de este POUM. 

6. Las referencias del POUM relativas a ámbitos externos al término municipal, se deben entender únicamente como 
indicativas. 

Artículo 8. Programación del POUM 

1. La Agenda del POUM establece la orden de prioridades para la ejecución de las actuaciones que se consideran 
estratégicas. El desarrollo de la ordenación establecida por el POUM se tendrá que llevar a cabo ajustándose a las 
prioridades fijadas en la Agenda del presente POUM, y en el supuesto de que se apruebe un Programa de Actuación 
Urbanística Municipal, el desarrollo del POUM tendrá que adecuarse al mismo. 

2. Las actuaciones de promoción pública municipal programadas en la Agenda, podrán ser objeto de modificación y, si se 
tercia, anticiparse, en función de las disponibilidades presupuestarias y los planes y programas de inversiones que se 
aprueben con los presupuestos municipales, de acuerdo con lo que dispone el Artículo 166 del texto refundido de la Ley 
de haciendas locales. 

3. Las actuaciones programades en la Agenda que se desarrollan bajo la modalidad de reparcelación por compensación 
básica, tienen carácter indicativo, y no limitan las facultades de los propietarios del suelo de los respectivos polígonos, 
a la transformación y desarrollo de cada uno de ellos. 

4. A través del Plan local de la vivienda, de acuerdo con la normativa sectorial, se concretarán, si es conveniente, las 
propuestas y compromisos municipales de manera coordinada con las políticas de vivienda y recursos de la Generalitat. 

Artículo 9. Modificación  

1. Cualquier alteración de las determinaciones del Plan que no se corresponda con ninguno de los supuestos previstos en 
el Artículo 5. Vigencia y revisión del POUM, tendrá la consideración de modificación, incluso en el supuesto de que la 
mencionada alteración comporte variaciones en la clasificación o calificación del suelo. 
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2. Cuando las circunstancias lo exijan, y con la oportuna justificación de la necesidad de la iniciativa y la oportunidad y la 
conveniencia en relación con los intereses públicos y privados concurrentes, se podrá modificar cualquier elemento y 
determinación del POUM.  

3. Cualquier propuesta de modificación del POUM deberá tener el mismo grado de precisión de este y justificar que su nivel 
de incidencia sobre el POUM no comporta su revisión .  

4. Además de lo establecido en la legislación vigente, los documentos que se redacten para la modificación del POUM, 
serán numerados y correlativos, y cumplirán con las siguientes condiciones: 

a) Si crean nuevos Artículos, la numeración de estos estará siempre en relación a la numeración original de la normativa 
del POUM o a otros modificaciones que se hubieran aprobado con anterioridad . 

b) Incorporarán una lista de las modificaciones que se hayan aprobado con anterioridad, que tengan relación 

c) En el caso que solo se modifique el contenido de determinados Artículos, incorporarán un texto comparado entre la 
normativa actual y la propuesta . 

d) Las modificaciones que alteren el contenido de los planos aprobados del POUM incorporarán una comparativa entre 
el vigente y la modificación . 
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TÍTULO SEGUNDO – DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL POUM  

CAPÍTULO I – FIGURAS DE PLANEAMIENTO DERIVADO Y CATALOGOS   

Artículo 10. Régimen General  

1. Con el objetivo de desarrollar la ordenación del POUM, se formularán, de acuerdo con aquello establecido por la legislación 
urbanística, planes parciales urbanísticos, planes especiales urbanísticos, planes de mejora urbana y ordenanzas 
reguladoras específicas. 

2. El Ayuntamiento velará especialmente por la coordinación de las determinaciones de los diferentes sectores de 
planeamiento, especialmente cuando sean redactados por la iniciativa privada . 

Artículo 11. Desarrollo del POUM en suelo urbano 

El desarrollo del POUM en suelo urbano se efectuará: 

 Directamente, en aplicación de las determinaciones del POUM que sean susceptibles de ser aplicadas y ejecutadas de 
manera directa por no requerir otras precisiones que las ya contempladas . 

 A través de las figuras de planeamiento derivado en sectores del suelo urbano previstos en el POUM a través de la 
formulación de planes de mejora urbana que tienen por objetivo el desempeño de las transformaciones previstas en el 
presente POUM. Los PMU se rigen por lo que establece al respeto la legislación urbanística vigente y las fichas individuales 
de la presente Normativa. 

 A través de planes de mejora urbana para ámbitos determinantes para la regulación del uso del subsuelo, con la posibilidad 
de aprovechamiento privado en todo o en parte, así como para el subsuelo vinculado al uso público o de servicios públicos. 

 A través de planes de mejora urbana para el desempeño de operaciones de mejora urbana no contempladas en el 
planeamiento urbanístico general que no alteren los usos principales, ni los aprovechamientos ni las cargas urbanísticas 
ni la estructura fundamental contemplada al POUM. 

 A través de otros instrumentos de planeamiento derivado que resulten adecuados de acuerdo con lo que prevé la normativa 
urbanística y la sectorial aplicable . 

Artículo 12. Desarrollo del POUM en suelo urbanizable  

1. El suelo urbanizable se podrá desarrollar por medio de planes parciales urbanísticos en el caso de ser delimitado, y de 
planes parciales de delimitación en el caso de ser no delimitado . 

2. En los casos en que el propio POUM establezca una ordenación detallada de un sector de suelo urbanizable no hará falta 
la redacción de planeamiento derivado . 

3. Los sistemas generales se podrán desarrollar sin disponer del planeamiento derivado aprobado, cuando sea definida su 
situación y destino al planeamiento general en los términos establecidos para la ocupación directa en el Artículo 156 del 
TRLU o norma que lo sustituya. 

4. En estos sectores el planeamiento derivado podrá, de manera motivada, establecer el deber de conservación de la 
urbanización, una vez recibidas las obras de urbanización por la administración actuando, a cargo de los propietarios del 
sector, y la entidad de conservación, hasta la consolidación del sector con la edificación del techo equivalente al 50% para 
cada uno de los polígonos de actuación. 

5. Con carácter previo al desarrollo de los sectores urbanizables SUP 3 (Cendrassos Norte) y SUP 7 (Ronda Norte) se 
redactará un Plan especial para delimitar y definir las características del sistema viario y las soluciones constructivas de 
las afectaciones del riesgo de inundabilidad, del tramo de la ronda perimetral de Figueres (Ronda Norte) comprendido 
entre la Avenida Perpiñán y el tramo urbano de la carretera C-260, a los efectos de permitir la redacción del proyecto de 
urbanización. 

Artículo 13. Desarrollo del POUM en suelo no urbanizable  

1. Las determinaciones del POUM que regulan el suelo no urbanizable son de aplicación directa e inmediata, sin perjuicio de 
la aplicación de la legislación sectorial vigente . 

2. No obstante esto, se podrán formular planes especiales urbanísticos de desarrollo que tengan por objeto la protección del 
medio natural y del paisaje, los espacios agrícolas y forestales, los espacios fluviales y los cauces de comunicación, la 
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regulación de la actividad turística y educativa en relación con el medio natural y la mejora del medio rural, para la 
regulación de las masías y casas rurales y para todos aquellos aspectos que prevé la legislación urbanística vigente.  

3. Las actuaciones autorizables, para resultar compatibles con el régimen de usos y obras previstos en el POUM, no 
requerirán de un planeamiento especial previo para ser autorizados siempre que la normativa urbanística o sectorial 
aplicable no lo exija. Todas las actuaciones con afectaciones sobre el paisaje requerirán de un estudio de impacto 
paisajístico previo a su autorización y, si se tercia, del informe de impacto e integración paisajístico previo, correspondiente. 

4. Se podrán formular planes especiales urbanísticos autónomos para implantar en el territorio infraestructuras no previstas 
en el planeamiento territorial o urbanístico relativas a los sistemas urbanísticos de comunicaciones o de equipación 
comunitaria, de carácter general o local de acuerdo con el Artículo 68 del TRLU o norma que lo sustituya, sin posibilidad 
de alterar la calificación del suelo si ya ha sido reservado o calificado por el planeamiento general a otros sistemas 
generales. 

5. Los Planes Especiales mencionados en los apartados anteriores no podrán alterar las determinaciones del POUM, salvo 
que tengan por objeto regular más restrictivamente las condiciones de edificación y de uso que puedan perjudicar o implicar 
transformación del destino del suelo según el Plan, y/o aumentar la superficie establecida como mínima para las fincas. 

6. Los Planes Especiales de cualquier tipo, incluso los de ámbito supramunicipal, que persigan objetivos diferentes de los 
anteriormente enunciados y que incidan en el territorio clasificado como suelo no urbanizable, tendrán que justificar 
expresamente la observación de las determinaciones de este Plan. 

7. El suelo no urbanizable que es objeto de protección especial, de protección territorial y el que es de valor agrícola y 
paisajística puede ser objeto de los planes especiales de protección del paisaje y mejora del medio natural, en función de 
su régimen y características. Entre ellos, podrán ser objeto de regulación de un plan especial: 

 El espacio fluvial a lo largo del río Manol, al objeto de preservar y mantener su función de conector biológico y sus 
valores ambientales y paisajísticos.  

 El espacio de valor e interés agrario que tiene que ser objeto de especial protección con el objetivo de fomentar e 
incentivar las actividades agrícolas así como las buenas prácticas en el uso del suelo y del agua y la implantación de 
la agricultura ecológica, evitar su fragmentación y potenciar su valor económico, ambiental y paisajístico.  

 Recuperación del suelo objeto de parcelaciones y ocupado con edificaciones, construcciones y vallas con tipologías 
residenciales en la zona de huertos del plan de los Hostalets, y a la zona paralela al trazado del ferrocarril hasta San 
Pablo de la Calzada, con el objetivo común de su recuperación paisajística y potenciación del uso agrario y hortícola 
evitando usos y tipologías incipientes de carácter residencial.  

Artículo 14. Planes especials urbanísticos 

1. Se podrán formular y aprobar planes especiales urbanísticos no previstos siempre y cuánto contengan las 
determinaciones y la documentación prevista en la legislación urbanística vigente. 

2. Los planes especiales urbanísticos tendrán que prever, si se tercia, la delimitación de polígonos de actuación y definir 
el sistema de actuación urbanística y la modalidad aplicable a cada uno, cuando no venga establecida en este POUM. 

3. También podrán delimitar áreas destinadas al patrimonio público del suelo y de vivienda, áreas de tanteo y retracto 
y áreas para adquirir bienes y derechos determinados que están comprendidos, para integrarlos al patrimonio 
municipal del suelo y la vivienda o movilizar y promover, de manera efectiva, los usos de vivienda, por la adquisición 
publica o la movilización de derechos sobre viviendas desocupadas de manera permanente e injustificada para 
resultar incompatible con los usos residenciales, por el incumplimiento de los plazos de edificación, el incumplimiento 
del deber de conservación o rehabilitación, ante construcciones paralizadas, ruinosas, derruidas o inadecuadas al 
lugar, al objeto, ya sea, de hacer efectivos los usos residenciales de primera residencia, ya sea incrementar la vivienda 
de uso o de titularidad pública o incluirlos en alguno de los regímenes de protección pública de la vivienda, ya sea 
para evitar el incumplimiento de la función social de la propiedad, de acuerdo con el que prevé la normativa urbanística 
o sectorial de la vivienda. 

4. También se podrán formular planes especiales urbanísticos al objeto de la preservación del paisaje a los accesos al 
núcleo urbano, para incluir el soterramiento de tendidos eléctricos y la integración paisajística de las casetas con 
transformadores, la previsión de viales para el tráfico de diferente tipo de usuarios, la eliminación gradual de letreros 
publicitarios y de los apoyos obsoletos, la regulación de vallas, la regulación de medidas, colores, materiales y formas 
de señalización y de la rotulación comercial, la incorporación de arbolado y la rehabilitación de elementos 
patrimoniales. (Artículo 3.4. Directrices QP2, apartado 4. PTPCG 
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Artículo 15. Proyectos de urbanización y obras ordinarias 

1. Los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad poner en práctica la ejecución material 
de las determinaciones del POUM y de los planes urbanísticos derivados en los ámbitos de actuación urbanística de 
acuerdo con las determinaciones de la Artículo 72 del TRLU o norma que lo sustituya. Los proyectos de urbanización 
no pueden modificar las determinaciones del planeamiento que ejecutan y tienen que contener la documentación 
prevista a la legislación vigente. 

2. Los proyectos de obras ordinarias podrán ejecutar actuaciones aisladas no incluidas en ámbitos de actuación para la 
ejecución de determinaciones concretas del sistema viario y de servicios técnicos en ejecución del planeamiento. 
Tendrán que incorporar a la memoria la justificación de su compatibilidad y no alteración de las determinaciones 
urbanísticas, en cualquier caso. 

3. Para la publicación de la aprobación definitiva de los planes urbanístico derivados y de los proyectos de urbanización 
de iniciativa privada, es requisito previo que se asegure la obligación de urbanizar mediante la constitución de la 
garantía correspondiente, por el importe del 12% de las obras de urbanización y de conexión de servicios, de acuerdo 
con el que dispone el Artículo 107 del TRLU. Por el caso de licencias urbanísticas de edificación de terrenos que no 
han logrado la condición de solar debido a la carencia de urbanización, o bien de terrenos comprendidos en polígonos 
de actuación, o bien de terrenos comprendidos en sectores, se pueden conceder las licencias de edificación 
condicionadas a la ejecución simultánea de las obras de urbanización (art. 39 RPLU). La cuantía de la garantía tiene 
que comprender el 100% del coste de las obras de urbanización pendientes de ejecución necesarias porque los 
terrenos logren la condición de solar (arte 40 RPLU)  

Artículo 16. Catálogos 

1. Como documento de este POUM se incluye el Catálogo de Bienes a Proteger en el cual se relacionan aquellas 
construcciones, edificios, jardines u otros elementos que, en virtud de las determinaciones de este POUM tienen que 
ser objeto de protección.  

2. Así mismo, también se incluye el Catálogo de Masías y Casas rurales susceptibles de reconstrucción y/o 
rehabilitación.,  

CAPÍTULO II – INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN URBANÍSTICA   

Artículo 17. Gestión urbanística integrada y gestión urbanística aislada 

De acuerdo con aquello que dispone este POUM, su ejecución se realiza bien mediante la gestión integrada por polígonos de 
actuación urbanística completos, o bien mediante la gestión aislada, en aquellos supuestos en que no se haya delimitado un 
polígono para el reparto equitativo de los beneficios y las cargas derivados de la ordenación urbanística. Salvo que en un 
sector se delimite más de un polígono de actuación urbanística se presumirá que la delimitación de cada sector se corresponde 
con la de un único polígono de actuación urbanística. 

Artículo 18. Sistemas de actuación urbanística 

1. La ejecución de los polígonos de actuación urbanística delimitados por este POUM, por el Programa de Actuación 
Urbanística Municipal, por el planeamiento derivado o por el procedimiento previsto a la legislación urbanística vigente 
(salvo que resulte innecesaria y el Ayuntamiento así lo acuerde expresamente) tiene lugar mediante cualquier de los 
sistemas de actuación siguientes: 

a. De reparcelación. 

 En las modalidades de compensación básica, de compensación por concertación, de cooperación o por sectores de 
urbanizació prioritaria. 

b. De expropiación. 

2. En aquellos casos en qué este POUM no lo prevea, el sistema de actuación de los polígonos será el de reparcelación por 
compensación básica, sin perjuicio de que la Administración actuante, con ocasión de la aprobación del planeamiento 
derivado, determier el sistema de actuación y la modalidad aplicable, según las necesidades, medios econòmico-
financieros con que cuente, la colaboración de la iniciativa privada y las otras circunstancias que concurran, siguiendo el 
procedimiento establecido según la legislación urbanística vigente. 
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3. Los sistemas de actuación y sus modalidades se pueden alterar mediante el procedimiento previsto a la legislación 
urbanística vigente, sin que sea necesaria la modificación del planeamiento urbanístico que los haya establecido. 

 

CAPÍTULO III – INSTRUMENTOS DE POLÍTICA DE SUELO Y VIVIENDA  

Artículo 19. Patrimonio público de suelo y vivienda 

1. El Patrimonio público de suelo y de vivienda de titularidad municipal está integrado por los bienes inmuebles de carácter 
patrimonial obtenidos por donación, cesión o por expropiación urbanísticas, por los bienes inmuebles de carácter 
patrimonial adquiridos con recursos derivados de la gestión o alienación de este patrimonio, y por aquellos otros bienes 
inmuebles, también de carácter patrimonial, que el Ayuntamiento decida incorporar. También forman parte de este 
patrimonio específico, afectado y diferenciado del resto, los recursos económicos que determina la legislación urbanística 
vigente. La finalidad específica de los bienes, derechos y recursos económicos que lo integran, salvo acuerdo plenario 
exprés y motivado optando por otras finalidades puntuales permitidas legalmente, es la de hacer efectivo el derecho de 
los ciudadanos a acceder a una vivienda digno y adecuado. 

2. El Patrimonio público de suelo y de vivienda de titularidad municipal puede ser gestionado por cualquier de las formas 
admitidas por la legislación de régimen local. 

3. De acuerdo con la legislación sectorial de vivienda el ayuntamiento puede formular un plan local de vivienda en el que se 
determinan las propuestas y los compromisos municipales en política de vivienda y son la propuesta marco para concertar 
políticas de vivienda con la Administración de la Generalitat. El plan local de vivienda tiene una vigencia de seis años, sin 
perjuicio que se pueda ampliar el análisis y plantear actuaciones con un plazo más largo. Una vez transcurridos los seis 
años, el plan se tiene que revisar. 

Artículo 20. Gestión de la vivienda protegida  

Los instrumentos de planeamiento derivado, tanto en suelo urbano no consolidado, como en suelo urbanizable, podrán fijar 
el plazos para iniciar y finalizar la edificación. 

En ausencia de estos plazos al planeamiento derivado, y atendiendo a situación del municipio de Figueres como municipio 
con necesidades acreditadas de viviendas residenciales, los plazos para iniciar la edificación, o rehabilitación, serán de un 
máximo de 18 meses y de un máximo de 4 años para finalizarlos, ambos plazos desde la referida fecha de recepción de la 
urbanización o desde el momento en que el terreno logre la condición de solar, entendiendo por esta fecha final la fecha de 
presentación de los documentos que acreditan la primera ocupación. 

Artículo 21. Reserva para la construcción de viviendas de protección pública 

Tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable, en los polígonos de actuación en suelo urbano no consolidado y sectores 
de planeamiento derivado, se tendrá que reservar para la construcción de viviendas de protección pública el suelo donde se 
pueda localizar, como mínimo, el porcentaje de techo que establece este POUM para cada ámbito y como mínimo el suelo 
correspondiente al 30% del techo que se califique para el uso residencial de nueva implantación, destinados preferentemente 
y mayoritariamente al alquiler o a otras formas de cesión de uso, respecto de la vivienda de venta, atendiendo a las dificultades 
de acceder al mercado de compraventa por razón de la capacidad económica y renta disponible por parte de la mayoría de 
la población. 

Artículo 22. Areas de tanteo y retracto  

1. A los efectos de constituir o incrementar el patrimonio público de suelo y de vivienda y de facilitar el cumplimiento de sus 
objetivos, el Ayuntamiento podrá delimitar áreas en las cuales las transmisiones onerosas quedan sujetos al ejercicio de 
los derechos de tanteo y retracto, que corresponde al mismo ayuntamiento, a las entidades urbanísticas especiales o a la 
administración actuante.  

2. La delimitación de estas áreas requerirá de un proyecto de delimitación que se regirá según aquello establecido por la 
legislación urbanística vigente, si están previstas al planeamiento general o derivado. De lo contrario se delimitarán a 
través de un plan especial. 
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Artículo 23. Registro municipal de solares sin edificar 

1. El ayuntamiento creará el registro municipal de solares sin edificar, en conformidad con las disposiciones de la legislación 
urbanística vigente y atendiendo a los plazos para la edificación o rehabilitación que se establecen al planeamiento general 
o derivado. 

2. En defecto del establecimiento de estos plazos, para el suelo urbano consolidado y por el no consolidado que no se 
encuentre incluido en un polígono de actuación urbanística el plazo para edificar los solares y situaciones que se equiparan 
de acuerdo con la normativa urbanística que regula este registro especial, será de 5 años desde la fecha de la entrada en 
vigor del POUM, para la implantación de los usos residenciales. Transcurrido este plazo los solares incluidos y por los que 
se haya declarado el incumplimiento de la obligación de edificar, los nuevos adquirentes dispondrán de un nuevo plazo 
máximo para edificar o rehabilitar, de 3 años. Y ante incumplimientos sucesivos, los periodos para edificar serán, cada 
uno de ellos de 3 años.  

3. También se incluirán a este registro las construcciones existentes dentro de polígonos en las situaciones descritas en el 
apartado siguiente que se tengan que mantener y no resulten incompatibles con el desarrollo del polígono o este sea 
objeto de reparcelación económica. También estarán comprendidos los solares o edificaciones en suelo urbano no 
consolidado, no incluidos en un polígono de actuación urbanística, aunque no se haya cumplido la obligación de cesión a 
la que se refiere el apartado 2 del Artículo 44 del TRLUC. 

4. Se consideran criterios prioritarios para inscribir fincas al Registro los solares que sean susceptibles de ser edificados 
inmediatamente, de acuerdo con el planeamiento urbanístico general o derivado en que haya construcciones paralizadas, 
ruinosas, derruidas o inadecuadas al lugar o por el incumplimiento del deber de la propiedad de dedicar las viviendas a 
usos compatibles. A estos efectos es un uso incompatible con el planeamiento, cuando este asigna el uso residencial, las 
viviendas que estén desocupados de manera permanente e injustificada de acuerdo con la normativa de vivienda y se 
hayan incumplido el requerimiento de la administración para que cese dicha situación. La inscripción se producirá, previa 
audiencia al interesado, a partir del mencionado incumplimiento. 

5. Se consideran también criterios prioritarios para inscribir fincas en el Registro los siguientes: 

a. La permanencia de solares sin edificar en el suelo urbano consolidado, la calificación de los cuales permita construir 
plurivivienda. 

b. El incumplimiento de órdenes de ejecución de obras de conservación o rehabilitación requeridas para la protección 
del patrimonio arquitectónico. 

c. Viviendas o construcciones destinadas a la vivienda pero degradadas o vandalitzadas, en estado de abandono o 
estructuras construidas y no finalizadas, con licencia caducada o sin prórroga para finalizarlas. 

d. Viviendas que requieran de su rehabilitación, o no dispongan de las condiciones mínimas de habitabilidad, cuando el 
importe de ejecución de las obras o instalaciones para lograr dichas condiciones supere el 50% del importe de la obra 
nueva. 

e. Las viviendas declaradas en ruina y se haya incumplido el requerimiento o el plazo para edificar o rehabilitar. 

CAPÍTULO IV – INTERVENCIÓN EN LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO 

Artículo 24. Actos sujetos a licencia municipal. 

1. Están sujetas a licencia municipal o comunicación previa todos los actos a que se refiere la legislación urbanística en vigor 
que se realicen en el término municipal. En cualquier caso, es necesario obtener licencia municipal o comunicación previa 
para la apertura de caminos y sendas, para la tala de árboles y, en general, para cualquier actividad que afecte las 
características naturales del terreno. 

2. La obligación de obtener, previamente, la licencia o de efectuar la comunicación previa, en los supuestos indicados afecta 
también los sectores o las actividades sujetas a otras competencias. En ningún caso, la posibilidad de obtener 
autorizaciones o concesiones otras administraciones no deja sin efecto la obligación de obtener la licencia municipal 
correspondiente o efectuar la correspondiente comunicación, de forma que, sin esta, la utilización de otras instancias 
administrativas no es suficiente para iniciar la actividad o la obra. 

3. El procedimiento, clasificación, plazos, régimen jurídico y efectos de la intervención en materia de licencias y/o 
comunicaciones se desarrolla y concreta en la ordenanza municipal de licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Figueres 
con la naturaleza de Ordenanza urbanística municipal. 
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4. La apertura de establecimientos y la realización de actividades está sujeta a autorización, licencia o a comunicación previa, 
de acuerdo con la naturaleza de la actividad y según el que establezcan las ordenanzas municipales correspondientes. La 
licencia de actividades, cualquier que sea su régimen, lleva implícita la licencia urbanística para el uso. 

5. Cuando los actos de edificación o uso del suelo se planteen en terrenos de dominio o de titularidad pública, requieren 
igualmente la licencia o autorización urbanística municipal, sin perjuicio de la autorización específica para la ocupación, y 
salvo que se indique el contrario, no va implícita en la licencia. 

6. Las licencias o autorizaciones urbanísticas, salvo las excepciones establecidas expresamente por la normativa, son de 
naturaleza objetiva y se limitan a comprobar la adecuación al planeamiento y a la normativa urbanística aplicable de los 
usos y obras concretos y se otorgan o deniegan sin perjuicio o al margen de los derechos subjetivos de los titulares de 
derechos sobre el dominio de los terrenos o fincas. 

Artículo 25. Actos del Estado, Comunidad Autónoma o otras Entidades de Derecho Público. 

1. Los actas sometidos a licencia urbanística y/o a comunicación que sean promovidos por órganos del Estado, de la 
Generalitat de Cataluña u otras Entidades de Derecho Público que administren bienes estatales o autonómicos, estarán 
también sujetas a la obtención previa de licencia municipal, con las excepciones previstas en la legislación sectorial. La 
misma sujeción alcanza a los actos de las entidades locales, excepción hecha del propio Ayuntamiento de Figueres. En 
cualquier caso, los proyectos redactados por las entidades de derecho público tienen que contener un documento que 
acredite su aprobación (supervisado) y la designación de la dirección facultativa de las obras. 

2. En caso de urgencia o interés excepcional, será de aplicación lo que prevea la legislación estatal cuando las obras las 
promueva el estado, o la legislación catalana cuando las obras sean promovidas por la Generalitat de Cataluña. 

Artículo 26. Actos no sujetos a la obtención de licencia. 

1. No están sujetos a licencia urbanística de obras ni a comunicación previa, las obras que se lleven a cabo al amparo de 
proyectos de urbanización, de proyectos de obras ordinarias, o cuando la escasa complejidad de las órdenes de ejecución 
o de restauración, no requieran de un proyecto técnico y estén definidas con precisión a la propia orden de ejecución, y 
siempre que no sean de ejecución inminente por riesgo sobre la vida o salud de las personas. 

2. No están tampoco sujetas a licencia las parcelaciones o divisiones de fincas incluidas en un proyecto de reparcelación. 
Las segregaciones de porciones de fincas para facilitar la ejecución urbanística para la adquisición de sistemas, o la 
inclusión o exclusión de porciones de fincas derivadas de su inclusión o exclusión en polígonos o sectores urbanísticos 
antes de su inclusión a los proyectos de reparcelación, no están sujetas a licencia de parcelación. No obstante, la 
administración, mediante acto administrativo, declarará, previa su comprobación, la innecesariedad urbanística de la 
licencia de parcelación, a los efectos, si se tercia, de su constancia registral. 

Artículo 27. Ordenación de volúmenes 

Cuando el POUM admita diferentes alternativas de ordenación volumétrica de las edificaciones, la concreción de la ordenación 
de volúmenes se realizará de acuerdo con lo que prevé el Artículo 45 del RPLU. 

Artículo 28. Edificaciones inacabadas 

En el supuesto de edificios que al final del plazo de la licencia y de sus prórrogas legales permanezcan inacabados, así como 
en el supuesto de obras paralizadas por plazo superior al que determinen las ordenanzas municipales o la propia licencia, los 
propietarios y promotores, en el plazo de 2 años, tendrán que proceder a rematar las fachadas de apariencia como si 
estuvieran acabados e incluso las aperturas de la planta baja. En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento podrá proceder 
de oficio a cargo de los titulares de la licencia y/o subsidiariamente de los propietarios de la finca, a realizar la obra o derrocarla 
según la importancia de la parte ya construida. Esto sin perjuicio de las órdenes de ejecución que se puedan dictar en cualquier 
momento por razones de seguridad o salubridad y sin perjuicio, si es el caso, de su inclusión al registro municipal de solares, 
qué inclusión será prioritaria si el uso principal es el de la vivienda. 

Artículo 29. Solares con afectaciones del sistema viario 

1. Los propietarios de suelo urbano no consolidado no incluido en polígonos de actuación urbanística están obligados a ceder 
gratuitamente al ayuntamiento, antes de la edificación, los terrenos destinados a sistema viario, para que el suelo adquiera 
la condición de solar.   
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2. Los propietarios de suelo urbano consolidado por los usos y o la edificación pero en los qué resten pendientes cesiones 
de suelo para sistemas viarios para lograr la condición de solar restarán fuera de ordenación hasta que se haga efectiva 
la cesión al Ayuntamiento. 

3. En los casos de los apartados 1 y 2 anteriores, ante la carencia de cesiones de sistema viario así como para resolver su 
urbanización o reurbanización, si esta resulta manifiestamente insuficiente o gravemente deteriorada, podrán ser objeto 
de Planes de mejora urbana, a los efectos de delimitar los polígonos de actuación urbanística que correspondan para 
garantizar su cesión, urbanización y equidistribución. 

4. Los polígonos de actuación urbanística anteriores, pero de una escasa complejidad o que puedan dar lugar, 
exclusivamente, a una reparcelación económica, podrán ser sustituidos de manera razonada, en cada caso, por la 
delimitación de ámbitos objete de contribuciones especiales. Esta opción comportará la declaración de la innecesariedad 
de la reparcelación, si se efectúan o se garantizan las cesiones del sistema viario que resten pendientes.  
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TÍTULO TERCERO – REGIMEN DEL SUELO, ESTRUCTURA TERRITORIAL Y SISTEMAS URBANÍSTICOS  

CAPÍTULO I – REGIMEN DEL SUELO   

Artículo 30. Instrumentos básicos del régimen urbanístico del suelo. 

1. El régimen urbanístico del suelo, de acuerdo con la legislación vigente, se determina en este POUM a partir de 3 
determinaciones básicas: 

a. La clasificación del suelo en todo el término municipal, con tres clases de suelo básicas: suelo urbano, suelo 
urbanizable y suelo no urbanizable. 

b. La calificación del suelo, según la ordenación urbanística del suelo en sistemas y zonas: 

 Los sistemas, como conjunto de elementos de interés general para el desarrollo urbano y el funcionamiento del 
territorio en toda clase de suelo.  

 Los sistemas son siempre bienes de dominio público, sin prejuicio que permanecerán como patrimoniales 
municipales cuando tengan que ser adquiridos por administraciones diferentes de la municipal, en razón a la 
afectación del bien. 

 Las zonas, para la determinación del aprovechamiento privado de las parcelas en suelo urbano y en las resultantes 
del planeamiento derivado, y en el suelo no urbanizable según el tipo y nivel de protección, a los efectos del uso y 
goce de carácter privativo de las fincas.  

A cada ámbito de calificación de suelo se le asignan parámetros urbanísticos relacionados con la parcela, la edificación 
y los usos, según la naturaleza de cada zona o sistema. 

c. La delimitación de los ámbitos de actuación urbanística (sectores y polígonos), sin prejuicio de la posibilidad de 
adscribir sistemas exteriores a estos ámbitos, a efectos de su obtención y gestión. 

2. El Plan clasifica el suelo de acuerdo con los siguientes regímenes: 

a. Suelo urbano (SU): consolidado (SUC) y no consolidado (SNC) 

b. Suelo urbanitzable (SUR): delimitado (SUD) y no delimitado (SND) 

c. Suelo no urbanizable (SNU) 

CAPÍTULO II - REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS URBANÍSTICOS. DISPOSICIONES GENERALES   

Artículo 31. Definición de los sistemas urbanísticos.  

1. Los sistemas urbanísticos son aquellos elementos de ordenación urbana necesarios para garantizar el adecuado 
desarrollo urbano, a través de los cuales se logran los objetivos de planeamiento referentes a las infraestructuras de 
comunicaciones, equipaciones comunitarias, servicios técnicos y espacios libres. 

2. Los sistemas urbanísticos pueden ser de carácter general o local de acuerdo con las definiciones del Artículo 34 del 
TRLUC y las determinaciones del presente POUM. 

Artículo 32. Aspectos relativos a la titularidad de los sistemas urbanísticos 

1. Los suelos reservados para sistemas urbanísticos tienen que ser, a todos los efectos, de titularidad pública, aunque 
pueden ser de titularidad privada en aquellos supuestos en que así se determine por este POUM o por el planeamiento 
derivado que lo desarrolle.  

2. Los terrenos reservados para sistemas urbanísticos de titularidad pública se adquieren en conformidad con lo que 
establece la legislación urbanística vigente, por cesión obligatoria y gratuita (si son susceptibles de equidistribución), por 
ocupación directa o mediante la actuación expropiatoria que corresponda. En tanto no se efectúe esta adquisición, los 
terrenos mantendrán su titularidad privada, pero restarán vinculados al destino determinado por el plan.  

3. La aprobación definitiva del presente Plano de Ordenación Urbanística Municipal comporta la declaración de interés 
público y la necesidad de ocupación de los terrenos reservados para sistemas urbanísticos públicos que no sean 
comprendidos en un ámbito de actuación urbanística sometido al sistema de reparcelación, o por los cuales este POUM 
no permita expresamente su titularidad privada.  
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4. Los propietarios de suelo urbano consolidado por los usos y o la edificación pero que resten pendientes de cesiones para 
sistema viario para lograr la condición de solar restarán en situación de fuera de ordenación hasta que se haga efectiva la 
cesión en el Ayuntamiento. Los propietarios de suelo urbano no consolidado, no incluido en polígonos de actuación 
urbanística están obligados a ceder gratuitamente al ayuntamiento, antes de la edificación, los terrenos destinados a 
sistema viario para que el suelo adquiera la condición de solar. En ambos casos, ante la carencia de cesiones de sistema 
viario, así como para resolver su urbanización, si esta resulta manifiestamente insuficiente o gravemente deteriorada, 
podrá ser objeto de Planes de mejora urbana, a los efectos de delimitar los polígonos de actuación que correspondan para 
garantizar su cesión, urbanización y equidistribución. Los polígonos anteriores, de escasa complejidad urbanística o que 
puedan dar lugar a una reparcelación económica, podrán ser sustituidos, de manera razonada por delimitación de ámbitos 
de contribuciones especiales. Esta poción comportará la declaración de la innecesariedad de la reparcelación si se 
efectúan o se garantizan las cesiones del sistema viario que resten pendientes. 

5. La titularidad y afectación pública se establece sin perjuicio de la utilización, si se tercia, de cualquier de las formas de 
gestión legalmente admitidas para la prestación de los servicios públicos propios de los sistemas con este destino. 

6. Los suelos destinados a sistemas generales o locales en las que se admite el mantenimiento de la titularidad privada se 
indican en los planos de ordenación con un asterisco (*) junto a la clave urbanística. 

7. En el subsuelo de los terrenos destinados a sistemas de titularidad pública podrán otorgarse concesiones administrativas 
o derechos de superficie para la construcción y explotación de aparcamientos, almacenes y otros usos dotacionales 
admitidos por el planeamiento en el subsuelo, cuando sea necesario para garantizar el equilibrio de beneficios y cargas 
derivado de la cesión gratuita del suelo destinado a nuevos sistemas de titularidad pública.  

8. Igualmente, en suelo urbano, el presente POUM y los Planes de Mejora Urbana pueden calificar como sistema de 
titularidad pública parte de las edificaciones existentes, futuras (también en régimen de división horizontal), o del vuelo o 
del subsuelo de los inmuebles, con el objeto de implantar equipaciones comunitarias o facilitar el acceso a los sistemas 
viarios y de espacios libres.  

Artículo 33. Tipos de sistemas urbanísticos por razón de su uso 

Este POUM contempla, por razón de su uso, los siguientes sistemas urbanísticos: 

a. Mobilidad y comunicaciones: 

 sistema urbanístico viario (SX) 

 sistema urbanístico ferroviario (SF) 

b. Espacios abiertos: 

 protección de sistemas (SS) 

 sistema urbanístico de espacios libres (SV)   

 sistema urbanístico hidráulico (SH) 

c. Equipamientos comunitarios: 

 sistema de Servicios técnicos y ambientales (ST) 

 sistema urbanístico de equipamientos (SE), que incluye también el sistema de alojo dotacional (SEad)  

CAPÍTULO III - SISTEMA VIARIO. CLAVE SX   

Artículo 34. Definición, identificación, tipos y titularidad 

1. El sistema viario comprende los espacios y las instalaciones reservados para la red viaria, los estacionamientos y otros 
servicios, dedicados a la circulación de vehículos y personas, y necesarios para asegurar niveles suficientes de movilidad 
y accesibilidad dentro del término municipal. Se identifica en los planos de ordenación con la clave SX, y las subclaves 
que más adelante se describen. En los planos de ordenación se indican el sistema viario general y el sistema viario local. 

2. El sistema viario (SX) está formado por: 
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a. Viario territorial (SXt). Comprende el conjunto de tramos de carretera, autopista y autovía actuales o futuros, que 
establecen de forma integrada la continuidad y conexión con los municipios vecinos y el territorio, y que pertenecen a 
las administraciones supramunicipales. 

b. Viario básico (SXb). Corresponde al conjunto de vías y calles de alcance local de titularidad municipal que tienen un 
papel importante en las comunicaciones del municipio. 

c. Viario cívico (SXc). Corresponde a las calles que por su situación en el contexto de la ciudad o por su papel específico 
tienen asignada una especial vocación de esos de relación peatonal, y por tanto , mantienen unas condiciones de 
diseño y tratamiento diferenciadas del resto de la trama viaria.  

El resto de calles urbanas que no forman parte del viario cívico, se indican a los planos y se regulan como el viario 
básico. 

d. Caminos rurales estructuradores (SXr). Corresponde a los caminos y vías rurales de estructura básica de relaciones 
territoriales entre núcleos y lugares con una especial significación, y entre las diferentes áreas homogéneas del 
conjunto del suelo no urbanizable. 

e. Servicios al viario (SXs): comprende las  árees destinadas a todos aquellos servicios vinculados al viario y de apoyo 
al transporte rodado.  

f. Aparcamiento (SXa): comprende las áreas destinadas al estacionamento de vehículos particulares y de transporte 
colectivo. 

3. La titularidad del suelo calificado como sistema viario será pública.  

Artículo 35. Condiciones de ordenación, uso y protección del sistema viario 

1. Condiciones de ordenación y uso del Viario territorial (SXt) 

a. En la proyección, la construcción, la financiación, el uso y la explotación de estas vías se observará aquello que dispone 
la legislación sectorial vigente y este POUM.  

b. En  el  suelo  urbano  consolidado los planos de ordenación definen con una línea precisa las alineaciones definitivas 
del sistema viario y la distancia que tendrá que observar la línea  de edificación que sea exigible según la legislación 
sectorial aplicable. 

c. En el suelo urbano no consolidado, en el suelo urbanizable y en el suelo no urbanizable, se grafian las reservas de 
suelo previstas por este sistema, que tendrán que ser concretadas en el momento de la tramitación del correspondiente 
Plan de Mejora Urbana, Plan Especial Urbanístico, Plan Parcial o en el mismo proyecto de obra en el caso de la 
ejecución en el suelo no urbanizable. 

d. En los planos de ordenación se indican las líneas de edificación que, para cada tipo de vía, establece la legislación 
sectorial vigente. La precisión de las distancias y zonas de protección se concretarán en los correspondientes proyectos 
de obras y actuaciones sobre una base topográfica detallada. Esta documentación tendrá que ser informada 
previamente a la obtención de la licencia municipal por el organismo de quien dependa la carretera. 

2. Condiciones de ordenación y uso del Viario básico (SXb) 

a. Los usos dominantes son todos aquellos que hacen referencia a la movilidad viaria y en especial al tráfico de peatones 
y el uso público de relación social y cultural de los ciudadanos. 

b. En el suelo urbano consolidado, las alineaciones y rasantes de esta red local vienen señaladas en los planos de 
ordenación de este Plan.  

c. En el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable, las líneas que delimitan la red de calles indican la magnitud 
y la disposición del suelo reservado para aquella. Siguiendo las mencionadas determinaciones, el planeamiento 
derivado señalará las alineaciones y las rasantes y precisarán el diseño de cada vía en cuanto a la distribución de 
espacios para calzada, de circulación rodada, aceras, pasos de peatones, elementos de arbolado y superficie de 
ajardinamiento.  

d. Cualquier actuación en la vía pública comportará la restitución de las condiciones de accesibilidad y la adecuación de 
las mismas en el caso de calles no adaptadas. Este supuesto afectará a tramos de calles cumplidas entre 
intersecciones. 

3. Condiciones de ordenación y uso del Viario Cívico (SXc) 

a. El uso de estos viales resta restringido de forma preferente en el paseo y en la relación de los ciudadanos de forma 
que sobre los mismos será obligatoria la localización de actividades de fomento del comercio y servicios y con esta 
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misma finalidad restan prohibidos aquellos usos que puedan suponer una dificultad a la mejora de la finalidad y los 
objetivos definidos. En concreto se prohíben todos los usos que supongan una presencia de vehículos en la vía pública: 
aparcamientos, lavado de coches, talleres de reparaciones de vehículos o motocicletas etc., así como de aquellos que 
puedan suponer una pérdida de intensidad de actividad cívica en la calle.  

 
b. Los viales cívicos tendrán una sección que dará especial prevalencia al tráfico de peatones por encima del tráfico de 

vehículos, el cual podrá ser parcialmente o totalmente restringido, a consideración del servicio municipal competente, 
en determinadas áreas donde así se considere adecuada, o bien vendrá resuelto mediante soluciones de diseño que 
definan una prioridad invertida con prevalencia de los peatones, o alternativamente, una especialización de las bandas 
destinadas a tráfico de vehículos con criterios de mínima ocupación.  

c. La ordenación de los ejes cívicos se realizará mediante proyectos de urbanización y obras que se fundamentarán en 
el cumplimiento de las vigentes disposiciones en materia de supresión de barreras arquitectónicas y accesibilidad.  

d. También se incluyen a este subsistema los pasajes privados, de acceso a algunas parcelas, que podrán mantener su 
titularidad actual siempre y cuando se asegure su funcionalidad y conservación, que será a cargo de los propietarios 
correspondientes. 

4. Condiciones de ordenación y uso de los caminos rurales estructuradores (SXr) 

a. El uso dominante será el de vialidad, especialmente destinada al acceso al suelo no urbanizable y tráfico de peatones. 

b. La administración competente decidirá sobre las condiciones generales de uso de los diferentes caminos y en particular 
sobre la restricción del tráfico de vehículos por aquellos que tienen unas condiciones de especial interés paisajístico. 
Asímismo en estos se podrá establecer la restricción de únicamente en los vehículos destinados a la actividad agrícola. 
Los proyectos de urbanización y conservación de los caminos tendrán que responder a estas necesidades de uso 
asignadas haciendo compatibles los usos propios del suelo agrícola o forestal con aquellos usos orientados al ocio y 
el paseo. 

c. Estos caminos mantendrán la anchura mínima para permitir el paso de vehículos de protección de incendios, de uso 
agropecuario y forestal. Tendrán que tener la base en buen estado y ser convenientemente señalizados. 

d. Se deberá conservar la actual red de caminos rurales, pistas y caminos forestales y de desembosque, caminos 
ganaderos y de basto, veredas y sendas y los que determine la normativa aplicable, a los que se atribuye la titularidad 
pública para concurrir un uso público de carácter inmemorial histórico y geográfico permanente, el mantenimiento y 
conservación de los cuales resto a cargo de las administraciones competentes, según la mencionada normativa. 

* Ley estatal 3/1995 de vías pecuarias, Ley catalana 6/1988 de ordenación de los terrenos forestales de Cataluña, 
*Artículo 339 del Código Civil. 

e. No podrán abrirse nuevos caminos o vías rurales que no estén previstos por este Plan o en los Planes Especiales que 
puedan desarrollarse en suelo no urbanizable, o bien en los planes o programas de la administración de agricultura o 
de los servicios de prevención de incendios forestales. Los Planes Especiales que se desarrollen en el suelo no 
urbanizable, determinarán y concretarán la jerarquía y las características específicas de los caminos rurales en 
atención a su función 

f. No se podrán modificar los perfiles longitudinales y transversales de los caminos y vías rurales sin licencia municipal, 
la cual valorará, como mínimo, el impacto paisajístico de la actuación y la necesidad y proporcionalidad de las obras. 

g. Pueden ser de titularidad privada. No obstante, con la aprobación del POUM se consideran de utilidad pública e interés 
social a efectos expropiatorios, si se tercia. 

5. Condiciones de ordenación y uso del sistema de Servicios al viario (SXs) 

a. El uso dominante será el de estaciones de servicio en el que se incluyen las instalaciones destinadas a la venta al 
público de gasolinas, gasóleo y lubricantes. Se admiten como usos complementarios aquellos que puedan estar 
relacionados con la instalación como oficinas y servicios, comercio, restauración, aparcamiento de camiones, etc. 

b. Estos suelos podrán ser de titularidad privada, excepto si son incluidos en un ámbito de actuación que indica 
expresamente su titularidad pública, siempre y cuando se asegure el cumplimiento de los usos compatibles y de la 
normativa sectorial. De no ser así, la administración actuante podrá expropiar estos suelos. 

c. Las condiciones de ordenación se establecerán en el correspondiente proyecto y/o ficha normativa. 

6. Condiciones de ordenación y uso del sistema de Aparcamiento (SXa) 

a. Los suelos así calificados podrán ser destinados tanto a aparcamiento en superficie como subterráneo según lo que 
establezca la administración actuante. 



          POUM DE FIGUERES      |      Normas urbanísticas     |                                                             junio de 2021   

 

 

b. Aquellas áreas de aparcamiento situadas en superficie se urbanizarán según tratamientos del tipo aparcamiento 
ajardinado o terrazado con arbolado. En todo caso, los proyectos justificarán la inclusión de medidas de sostenibilidad 
ambiental y de ahorro energético tanto en los sistemas constructivos empleados como en las instalaciones técnicas. 
En el supuesto de que sean de titularidad privada, el mantenimiento de las condiciones de funcionalidad, seguridad e 
higiene exigible al uso público queda a cargo de sus propietarios. 

7. En las carreteras habrá que tener en cuenta que en el dominio público viario y en las zonas de protección correspondientes 
se tendrán que respetar las limitaciones fijadas en el título cuarto del Texto refundido de la Ley de carreteras (DL 2/2009) 
relativo al régimen de uso de protección, o la norma que sea de aplicación. 

 En cada uno de los ámbitos confrontados con las carreteras existentes y en las previstas habrá que cumplir la Ley 16/2002, 
de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica y la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental 
de alumbrado para la protección del medio nocturno y las normas que, a su efecto, sean de aplicación. De producirse 
contaminación acústica o deslumbramiento sobre las carreteras, el promotor tendrá que ejecutar, a cargo suyo, las 
medidas de protección pertinentes. 

 En los ámbitos confrontados con las carreteras existentes y previstas no se permitirán las actividades que generen humos, 
polvo, vapores o cualquier otro residuo que afecte a la seguridad viaria en las zonas adyacentes a las mismas. Todas las 
actividades tendrán que cumplir con aquello que establece la ley 20/2009, del 4 de diciembre, de prevención y control 
ambiental de las actividades, y los reglamentos que la desarrollen y las normas que, a su efecto, sean de aplicación. 

 En el planeamiento derivado y en los proyectos de urbanización que desarrollen los ámbitos colindantes con las carreteras 
existentes y previstas se tendrán que respetar los requerimientos fijados por la legislación sectorial y las normativas 
técnicas que sean de aplicación, y tendrán que obtener el informe favorable vinculante del organismo responsable de la 
carretera. 

CAPÍTULO IV - SISTEMA FERROVIARIO. CLAVE SF  

Artículo 36. Definición y identificación 

El sistema ferroviario comprende aquellos suelos reservados por la zona de dominio público ferroviario (líneas ferroviarias 
que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés general y las franjas de terreno a cada lado de la plataforma hasta la 
distancia y con los criterios marcados por la Ley sectorial vigente).  

El sistema ferroviario debe cumplir la legislación sectorial vigenet. 

Se identifica en los planos de ordenación con la clave *SF, cuenta con las limitaciones siguientes, reguladas por la legislación 
sectorial vigente y delimitadas en los planos de ordenación: 

 Zona de dominio público: terrenos ocupados por la línea ferroviaria y una franja de 8 m a ambos lados desde la arista 
exterior de la explanación, medida horizontalmente y perpendicularmente al eje de la línea desde las aristas 
exteriores de la explanación. No obstante en el suelo clasificado como urbano consolidado la distancia anterior por 
la protección de la infraestructura ferroviaria se reduce a 5 metros. 

 Zona de protección: franja de terreno entre las dos paralelas situadas a 70 m de la arista exterior de la explanación. 
En el suelo clasificado como urbano consolidado la distancia anterior para la protección de la infraestructura 
ferroviaria se reduce a 8 metros. 

 Línea límite de edificación: situada a 50 m de la arista exterior mas próxima de la plataforma, medidos 
horizontalmente a partir de la misma. No obstante , de acuerdo con lo que  dispone la Orden Ministerial 
FOM/2230/2005 de 6 de julio (BOE de 12/07/2005), en los tramos de las líneas ferroviarias que discurren por zonas 
urbanas y siempre que lo permita el planeamiento urbanístico esta distancia se reduce en carácter general a 20 
metros. 

Article 37. Titularidad y régimenm urbanístico 

1. El suelo calificado de sistema ferroviario será de titularidad pública. 

2. La obtención, la proyección, la financiación, la construcción, el uso, la explotación y la conservación de los terrenos 
calificados de sistema ferroviario se regulará, sin perjuicio de las determinaciones previstas por este POUM y por el 
planeamiento derivado, por aquello que dispone la legislación sectorial vigente. 
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Artículo 38. Reserva de suelo de infraestructura ferroviaria 

1. Se identifican en los planos de ordenación las determinaciones correspondientes al estudio informativo “Línea Barcelona-
Portbou, Variante Figueras” del Ministerio de Fomento, Secretaría de Estado de Infraestructuras; Dirección General de 
Ferrocarriles (INECO; diciembre de 2006) para la concreción y delimitación de la reserva de suelo para desplazar la 
estación actual de ferrocarril convencional al área de la estación de alta velocidad:  

 Suelo de reserva por la afectación del sistema ferroviario (SAF). Este suelo es el que se reserva para protección de 
la infraestructura ferroviaria y queda delimitado en los planos de ordenación con la indicación SAF. Se marca una 
franja de reserva de 150 m de anchura. 

2. De acuerdo con el planeamiento territorial y la legislación sectorial (Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector 
ferroviario, o norma que la sustituya) las reservas de suelo de infraestructura ferroviaria tienen una vocación de 
temporalidad hasta el momento en que haya sido aprobado el proyecto constructivo de la infraestructura ferroviaria.  

En este sentido las reservas implican solo la preservación cautelar de unos suelos para posibilitar su eventual destino 
efectivo como sistema ferroviario o como espacio de protección o no afectación de los bienes y servicios públicos que 
comporta aquel sistema, pero en ningún caso la reserva define ni condiciona el trazado definitivo que finalmente se 
establezca. Por lo tanto la expropiación de los terrenos necesarios no deriva directamente de las determinaciones del 
planeamiento territorial de referencia ni de este plan, sino del correspondiente proyecto ejecutivo ferroviario. 

CAPÍTULO V – PROTECCIÓN DE SISTEMAS. CLAVE SS   

Artículo 39. Definición, identificación y tipos 

Comprende los espacios libres alrededor de los sistemas, no edificables, con servidumbres de protección y/o reserva de los 
sistemas que protegen. Son espacios disponibles para el paso de redes lineales de servicios técnicos y ambientales como 
son las conducciones de largo recorrido de suministro de agua, energía, telecomunicaciones, galerías de servicios o racks. 
También son espacios de reserva como cauces de comunicación de tráfico restringido (peatones, bicicletas, etc.). Se 
identifican en los planos de ordenación con la clave SS. 

Artículo 40. Titularidad y condiciones de ordenación 

1. Los suelos calificados de sistema de protección serán de titularidad pública. 

2. No se admitirá ningún tipo de edificación excepto las destinadas a instalaciones de servicios de infraestructuras y de 
mantenimiento, no ultrapasando el 2% de la superficie de la unidad del sistema, con una superficie máxima de 20 m² y 
altura de 3 m., excepto si existe un elemento catalogado a conservar. 

CAPÍTULO VI - SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES. CLAVE SV   

Artículo 41. Definición, identificación y tipos 

1.  Comprende los suelos destinados en espacios libres para el goce colectivo. Se identifica en los planos de ordenación con 
la clave SV. 

2. El sistema de espacios libres se estructura en los planos de ordenación en las categorías siguientes que se identifican con 
las claves correspondientes: 

 Plazas y jardines urbanos. Se identifica en los planos de ordenación con la clave SV1.  

Corresponde a los suelos con la función de favorecer las relaciones cívicas de la población con tratamientos específicos 

de urbanización que ayuden al desarrollo de actividades de ocio. 

 Parques y espacios conectores. Se identifica en los planos de ordenación con la clave SV2.   

 Correspode a los suelos así cualificados que cumplen la función de mantener la vegetación, la conexión entre tramas 
urbanas edificadas y/o vinculados a los elementos naturales. 

Artículo 42. Titularidad y ajustes en la delimitación 

1. Los suelos calificados de espacios libres serán de titularidad pública. 
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2. Por lo que se refiere a los posibles ajustes en la delimitación de los espacios calificados como sistema de espacios libres, 
se estará al que sigue a continuación: 

De los sistemas de espacios libres previstos dentro de un sector de planeamiento, se considera vinculante aquello que 
hace referencia a la superficie en términos de porcentaje mínimo establecido en el presente POUM, mientras que se 
considera indicativa su forma y localización dentro de los  sectores en el cual  están comprendidos, salvo que  esta venga 
expresamente prevista como vinculante. 

 

Artículo 43. Condiciones de ordenación y uso de las plazas y jardines urbanos (clave SV1) 

Condiciones de ordenación y uso.  

Se procurará que la ordenación de estos espacios sea coherente con criterios variados de diseño  que contemplen los 
aspectos siguientes: 

a. Los espacios se diseñarán pensando en la globalidad de la población como espacios de integración polivalente, con un 
buen nivel de accesibilidad, una correcta solución de los perímetros y siguiendo aquello establecido en el Capítulo II del 
Título noveno de estas normas sobre medidas de fomento de la sostenibilidad. 

b. El diseño de las plazas permitirá una utilización intensiva del espacio y se basará en superficies lo más llanas posibles, 
con sistemas de pavimentación resistentes a las actividades masivas y con un tratamiento simbólico significativo que 
afecte al tipo de diseño  y en los programas de escultura urbana al espacio público. 

c. No se admitirá ninguna otra edificación que las propias que se puedan considerar como mobiliario urbano dentro de la 
misma plaza o quioscos. Ocupación máxima 5%, excepto si existe un elemento catalogado a conservar. 

d. No se admite el aparcamiento en superfície. 

e. Se admitirá el uso de aparcamiento y de equipación subterráneos, pero de propiedad y de servicio público o en régimen 
de concesión administrativa, la construcción del cual garantizará la pavimentación blanda y la vegetación arbolada y 
arbustiva del espacio público superior con especies mediterráneas y autóctonas.     

Artículo 44. Condiciones de ordenación, uso y protección de los parques y espacios conectores (clave SV2) 

Condiciones de ordenación y uso. 

1. Estarán prohibidas las actividades que directa o indirectamente puedan producir la destrucción, el deterioro o la 
desfiguración de las especies vegetales en general y de forma particular las forestales existentes.  

2. Determinaciones generales: 

a. Se promocionará la combinación ordenada de los usos de recreo y ocio y los usos ambientales, conservando e 
implementando actuaciones destinadas a favorecer la correcta regeneración de la masa arbórea existente y las 
conexiones y corredores biológicos de los parques con el entorno en el que se encuentran. 

b. Se procurará la mínima artificialización de su superficie, admitiéndose tan solo edificaciones complementarias del 
parque y una superficie por aparcamiento y acceso que en ningún caso comportará la desnaturalización de los valores 
medioambientales del área donde se incluyen.  

c. No se admitirá ningún tipo de edificación excepto instalaciones de juego y recreo, educativas, sociales y de 
mantenimiento, no ultrapasando el 2% de la superficie de la unidad del sistema, con una superficie máxima de 20 m² 
y altura de 3 m., excepto si existe un elemento catalogado a conservar. 

CAPÍTULO VII - SISTEMA HIDRAULICO. CLAVE SH   

Artículo 45. Definición y identificación 

1. El sistema hidráulico comprende los suelos correspondientes al dominio público hidráulico formado por el conjunto de las 
aguas continentales superficiales y subterráneas renovables, el cauce de las corrientes naturales continuas y 
discontinuas, los lechos de lagos y lagunas o embalses en el cauce público y los acuíferos subterráneos, delimitados por 
el instrumento de planificación hidrológica según las máximas crecidas ordinarias definidas por la media de los máximos 
capitales anuales a partir de un periodo mínimo de 10 años consecutivos o por simulación hidrológica o hidráulica. Se 
identifica en los planos con la clave SH de acuerdo con los estudios de planificación de los espacios fluviales de la Agencia 
Catalana del agua.   



          POUM DE FIGUERES      |      Normas urbanísticas     |                                                             junio de 2021   

 

 

2. Los planos de ordenación indican la zona de servidumbre de 5m desde la zona de dominio público hidráulico por su 
protección y vigilancia, la zona de policía de 100 m destinada a evitar ocupaciones no adecuadas a los lados de la zona 
de dominio público hidráulico, así como la zona de flujo preferente y la zona inundable definidas por la legislación estatal 
en materia hidráulica, sujetas a los usos admitidos de acuerdo con esta normativa, sin perjuicio del que determine la 
normativa que sea vigente en el momento de aplicarla. 

3. De acuerdo con el Real Decreto 638/2016 de 9 de diciembre, que modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico 
(RD 849/1986) el POUM recoge las dos afectaciones de suelo en situación básica de suelo urbanizado y rural: zona 
inundable y flujo preferente. El ámbito delimitado como de flujo preferente restará sujeto a las limitaciones a los usos, 
obras y construcciones que establecen el Artículos 9, 9bis, 9ter del mencionado Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico. En la zona inundable los usos admitidos se verán limitados por aquello que dispone el Artículo 14 bis del 
mismo reglamento. 

 
Fuente: Agencia Catalana del Agua, de aplicación sin perjuicio de lo que determine la 
legislación sectorial en el momento de aplicarla. 

Artículo 46. Titularidad y régimen urbanístico 

1. El suelo calificado de sistema hidráulico será de titularidad pública cuando así lo prevea la legislación de aguas vigente.  

2. En la obtención, la financiación, la construcción, el uso y la conservación de las instalaciones de ordenación de los torrentes 
y rieras y fuentes naturales se observará aquello que disponen estas Normas, la legislación sectorial vigente y las 
correspondientes disposiciones urbanísticas que se puedan establecer mediante Planeamiento Especial, sin perjuicio del 
que determinen aquellas otras administraciones con competencias sobre esta materia. 

3. El ámbito calificado de sistema hidráulico por el POUM podrá ser objeto de ajustes de acuerdo con el deslinde del dominio 
que pueda efectuar la Administración hidráulica. 

Artículo 47.  Condición de ordenación, uso y protección 

1. El único uso admitido es el propio del espacio libre por la canalización o gestión de los recursos hídricos. 

2. Los espacios adscritos a este sistema no son edificables, excepción hecha de las instalaciones al servicio del propio 
sistema. 
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3. De forma expresa se prohíben los movimientos de tierras y las deforestaciones de márgenes. A todos los efectos se 
garantizará la conservación de la vegetación autóctona de ribera en los torrentes y rieras, así como sus condiciones por 
su regeneración y mejora. 

4. El vertido o conducciones de residuos industriales o pecuarios se realizará de forma controlada con la correspondiente 
depuradora y conducciones de forma subterránea asegurando la pulcritud y continuidad de las condiciones naturales y 
asegurando la no contaminación de las capas freáticas. 

5. Las Administraciones públicas competentes por razón de la  materia, establecerán las medidas de intervención adecuadas 
para la realización de los proyectos de saneamiento y de canalización de rieras siguiendo los objetivos y las funciones de 
regeneración y recuperación de los trazados naturales permitiendo el paso de peatones  y el  paso restringido de vehículos  
en aquellos casos en que este Plan lo prevé expresamente o se estime pertinente. 

6. Las zanjas que se realicen por la conducción del agua, vinculadas a la actividad agrícola o forestal, no formarán parte del 
sistema hidráulico, no obstante, en su ejecución se garantizará el sistema natural del recorrido de las escorrentías de 
agua, de forma que las actuales cuencas de las rieras o los torrentes, no se vean afectadas significativamente por los 
posibles cambios de superficie de recepción. 

7. Las características y la ubicación de los cierres de las parcelas colindantes con los espacios adscritos a este sistema se 
regulará por la normativa sectorial vigente y por las Ordenanzas municipales. 

8. Las fuentes mantendrán una protección radial de 50 metros. 

CAPÍTULO VIII - SISTEMA DE SERVICIOS TECNICOS Y AMBIENTALES.  CLAVE ST   

Artículo 48. Definición y identificación 

1. El sistema de servicios técnicos comprende las instalaciones y los espacios reservados para acoger las infraestructuras 
de los servicios técnicos como por ejemplo las de abastecimiento de agua, las de evacuación y depuración de aguas 
residuales y pluviales, las centrales receptoras, distribuidoras y de suministro de electricidad, de gas y de cualquier fuente 
de energía, especialmente las energías renovables, y las redes de comunicaciones y telefonía, con las instalaciones 
análogas y complementarias de los servicios que se traten.  

Así mismo, incluye las infraestructuras de servicios ambientales relacionadas con la protección del medio ambiente tales 
como los vertederos y las plantas de transformación o eliminación de residuos generados por la actividad humana, la 
conducción y tratamiento de surgencias provenientes de ríos, riachuelos o rieras, de residuos líquidos procedentes del 
suelo y subsuelo o de explotaciones industriales o mineras y los servicios dedicados a las tareas de investigación y mejora 
de aspectos relacionados con el medio ambiente con funciones de divulgación incluidas.  

Se identifica en los planos de ordenación con la clave ST. 

2. Se incluyen en este sistema las áreas que, como tales, se grafian e identifican en los planos del POUM, las que resulten 
del desarrollo de ámbitos y sectores según el que prevé el Plan y las que eventualmente puedan desarrollar planes 
especiales urbanísticos relacionados con la ampliación o reforma de las redes de servicio existentes. 

3. El suelo calificado de sistema de servicios técnicos será preferentemente de titularidad pública, sin perjuicio de la titularidad 
privada de las respectivas compañías de servicios. En el caso de las infraestructuras de servicios ambientales podrá ser 
de titularidad pública o privada. 

4. En la obtención, proyección, financiación, construcción, uso, explotación y conservación del sistema de infraestructuras 
de servicios técnicos y ambientales se observará el que disponen estas normas y la legislación sectorial vigente. En el 
supuesto de que las instalaciones pidan la ejecución de edificaciones o comporten la alteración del paisaje, las condiciones 
de ordenación se fijarán según las necesidades del servicio que se trate, mediante un proyecto de actuación específica 
de los previstos a la legislación vigente en materia urbanística, que garantizará la máxima integración paisajística y 
ambiental y la adecuación de los espacios no utilizados como espacios libres. 

Artículo 49. Condiciones de uso de los servicios técnicos 

En terrenos destinados a sistemas de servicios técnicos solo se permitirán los usos propios o directamente vinculados con la 
instalación o servicio de que se trate, con las condiciones funcionales y de protección específicamente reguladas en la 
legislación sectorial y técnica correspondiente. 
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Artículo 50. Disposiciones específicas en relación con determinados servicios técnicos 

En suelo urbano y suelo urbanizable que no forme parte de sectores de planeamiento derivado o de polígonos de actuación 
urbanística, los tendidos eléctricos así como el resto de redes de servicios serán preferentemente sepultadas, levadura 
imposibilitada urbanística, económica o técnica por actuación económicamente desproporcionada, debidamente justificada. 
A estos efectos, el planeamiento derivado que se apruebe en desarrollo de este POUM tendrá que prever necesariamente el 
soterramiento de las líneas de suministro energético y telecomunicaciones. 

En concreto, en cuanto a electricidad, se establecen las siguientes prescripciones, salvo otra disposición a la normativa de 
aplicación: 

1. Líneas eléctricas existentes 

a) Se deben respetar las servidumbres de de energía eléctrica exigidas reglamentariamente. Si hay que modificarlas, habrá 
que lograr un mutuo acuerdo entre el peticionario de la modificación y el titular de la infraestructura eléctrica, o en caso de 
carencia de acuerdo, atender las prescripciones de los Artículos 153 y 154 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el cual se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, sin perjuicio de lo que determine la normativa vigente en el momento 
de aplicarla.  

b) Las tendidos eléctricos aéreos de alta tensión tienen que cumplir lo que prevé el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, 
por el cual se aprueba el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Tendidos eléctricos de 
Alta Tensión, sin perjuicio de lo que determine la normativa vigente en el momento de aplicarla. Recordar que, en zona 
urbana, se tienen que cumplir las condiciones de seguridad reforzada, tal y como indica la ITC-LATO-07, adaptándolas si 
no las cumplen. 

c) No se podrán hacer trazados soterrados de conducciones energéticas a las proximidades de las canalizaciones eléctricas, 
a distancias inferiores a las establecidas reglamentariamente. Cuando la actuación a realizar pueda afectar estas 
canalizaciones, habrá que atender el que indica a la ITC-LATO-06 del Real Decreto 223/2008, y el Decreto 120/1992, del 
28 de abril, y la modificación de este, prevista al Decreto 196/1992, del 4 de agosto, sin perjuicio de lo que determine la 
normativa vigente en el momento de aplicarla. 

d) Además, hay que tener presente, previamente a la apertura de zanjas, y para reducir las posibles acciones de terceros en 
la red eléctrica subterránea, las prescripciones de la orden TIC/341/2003, de 22 de julio, por la cual se aprueba el 
Procedimiento de Control aplicable a las obras que afecten la red de distribución eléctrica sepultada, sin perjuicio de lo 
que determine la normativa vigente en el momento de aplicarla. 

e) Cuando se trate de obras y construcciones en el área de influencia o de afectación de las líneas en servicio, habrá que 
atender previamente la Resolución de 4 de noviembre de 1988, por la cual se establece un Certificado sobre cumplimiento 
de las distancias reglamentarias de obras y construcciones a tendidos eléctricos, sin perjuicio de lo que determine la 
normativa vigente en el momento de aplicarla.  

f) No se podrá edificar debajo ni en el entorno de las líneas aéreas a distancias inferiores a las reglamentarias, de acuerdo 
con la legislación vigente. 

g) No se podrán otorgar licencias para construir ninguna edificación o actividad que puedan afectar las servidumbres de los 

tendidos eléctricos. 

2. Nuevas líneas eléctriques de alta tensión 

Por lo que hace referencia a la instalación de nuevos tendidos eléctricos de alta tensión aéreas y sepultadas, será prescriptivo 
el cumplimiento del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el cual se aprueba el Reglamento sobre Condiciones 
Técnicas y Garantías de Seguridad en Tendidos eléctricos de Alta Tensión y sus instrucciones técnicas complementarías, sin 
perjuicio de lo que determine la normativa vigente en el momento de aplicarla. 

Además, en las zonas donde la red eléctrica de distribución corresponde a ENDESA, se tiene que dar cumplimiento a las 
Normas Técnicas Particulares de esta la empresa, aprobadas por Resolución del Director General de Energía y Minas, de 29 
de diciembre, sin perjuicio de lp que determine la normativa vigente en el momento de aplicarla. 

3. Nuevas líneas eléctricas de baja tensión y instalaciones de alumbrado público 

Las nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de estas instalaciones tienen que cumplir el Real Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto, por el cual se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sin perjuicio de lo que determine la 
normativa vigente en el momento de aplicarla. 
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Remarcar que las instalaciones de alumbrado público tienen que cumplir, específicamente, la ITC-BT-09 "instalaciones de 
alumbrado exterior" del mencionado Reglamento. 

Además, en las zonas en que la red eléctrica de distribución corresponde a ENDESA, se tiene que dar cumplimiento a las 
Normas Técnicas Particulares de esta la empresa, aprobadas por Resolución del Director General de Energía y Minas, de 29 
de diciembre, sin perjuicio de lo que determine la normativa vigente en el momento de aplicarla.  

4. Implantación de líneas eléctricas en suelo no urbanizable 

La implantación de tendidos eléctricos en suelo no urbanizable, comportará que se lleve a cabo la evaluación de impacto 
ambiental en los casos que determine la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente, el Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el cual se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de lmpacte Ambiental de proyectos, así como el Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el cual 
se aprueba el Plan de espacios de interés natural , sin perjuicio del que determine la normativa vigente al momento de aplicarla.  

Por lo que se refier a hidrocarburos, en caso de que se tengan que realizar cualquier obra en el subsuelo, se tendrá que 
contactar con las empresas que operan para que faciliten los planos de ubicación de las redes, así como las precauciones a 
adoptar en el supuesto de que puedan resultar afectadas, y por supuesto se tendrán que respetar las servidumbres derivadas 
de la existencia de estas conducciones. 

Para ampliaciones futuras de las redes, se tendrá que respetar la reglamentación vigente y en especial las siguientes, sin 
perjuicio del que determine la normativa vigente en el momento de aplicarla: 

Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, el cual regula las actividades de transporte, distribución, suministro y 
procedimiento de autorización de instalaciones de gas natural. 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarías ICG 01 a 11. 

Decreto 120/1992 de 28 de abril por el cual se regulan las características que tienen que cumplir las protecciones a instalar 
entre las redes de los diferentes suministros públicos que discurren por el subsuelo y Decreto 196/1992 de 4 de agosto que 
modifica parcialmente el decreto anterior. 

5. Redes públicas de comunicaciones electrónicas  

a. Las características de las infraestructuras que conforman las redes públicas de telecomunicaciones se ajustarán a aquello 
dispuesto a la Ley 9/2014, de 9 de mayo de 2014, a las normas reglamentarias aprobadas en materia de telecomunicaciones 
y al RD 066/2001 que marca los límites tolerables de emisión radioeléctrica.  

b. Cualquier disposición contenida a la normativa e instrumentos de planificación territorial o urbanística contraría a aquello 
establecido en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, no será de aplicación, de acuerdo con la 
sentencia de Tribunal Supremo 883/2017 del 22 de mayo de 2017. 

CAPÍTULO IX - SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS. CLAVE SE   

Artículo 51. Definición, identificación y tipos  

El sistema de equipamientos comprende los suelos destinados a usos públicos o colectivos al servicio de los ciudadanos. Se 
identifica en los planos con la clavo SE. 

Artículo 52. Titularidad y régimen urbanístico 

Los suelos adscritos al sistema de equipamientos comunitarios serán, en ejecución del Pla y de los instrumentos que lo 
desarrollen, de titularidad pública, sin perjuicio que su gestión pueda ser atribuida al sector privado en las condiciones 
establecidas por la legislación vigente.  

Artículo 53. Asignación de usos 

1. Los usos admitidos en el sistema de equipamientos comunitarios son los siguientes: 

SEa - Administrativo – Institucional - Seguridad 

SEd - Docente – educativo 

SEe - Deportivo  

SEc - Cultural - social - religioso 
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SEf – Funerario - cementerio 

SEs - Sanitario – asistencial – residencial colectivo 

SEad - Alojamiento dotacional 

2. En caso que el Pla no asigne expresamente un tipo de uso de los mencionados en el anterior punto, o se tenga que 
modificar o precisar el uso, la asignación de usos se realizará mediante la redacción de un Plan Especial Urbanístico. 

3. Para la modificación del tipo de uso, el Plan Especial Urbanístico a redactar tendrá que justificar que este cambio no 
comporta la creación de déficits urbanísticos de carácter local o municipal.  

4. Se distinguen las equipaciones privadas en los planos de ordenación añadiendo un asterisco (*) a la suya clavo urbanística 
correspondiente. Se trata de usos y edificaciones inequívocamente destinadas a su servicio como equipación (escuelas, 
centros sanitarios) que son de titularidad privada.   

5. En los terrenos calificados de equipamientos se permitirá, tanto en suelo como en subsuelo, la actividad de aparcamiento, 
como uso urbanístico compatible, siempre y cuando no se afecte la función de la equipación que se desarrolle. De acuerdo 
con las condiciones establecidas en estas Normas lo subsuelo del suelo de titularidad pública podrá ser susceptible de 
concesión administrativa o derecho de superficie para los usos permitidos. La utilización del subsuelo para usos diferentes 
al de aparcamiento restará sometida al que disponga el planeamiento o el proyecto. 

Artículo 54. Condiciones de edificación 

1. La edificación de los suelos de este sistema se ajustará, por el que hace referencia a los equipamientos de titularidad 
pública, a las necesidades funcionales de los diferentes equipamientos, al paisaje y las condiciones ambientales y a la 
integración del área en que se ubique. 

2. La tipología de las parcelas cualificadas como equipamiento será la de volumetría específica y, a carencia del que detalle 
el planeamiento derivado, el coeficiente de edificabilidad neta será 1,00 m²*st/m²*suelo. El proyecto constructivo justificará 
la integración paisajística con el entorno.  

3. En suelo urbano consolidado, regirá el tipo de ordenación de la zona que rodea el emplazamiento del equipamiento y se 
aplicarán las mismas intensidades y condiciones de edificación, salvo que razonablemente tengan que ser diferentes, caso 
en el cual se tendrá que formular un plan especial urbanístico. 

 En los equipaminetos existentes, se podrá mantener la volumetría en caso de sustitución por el mismo o por otro uso 
dotacional.  

4. En suelo urbanizable y en suelo urbano no consolidado regirán las condiciones de edificación que se establezcan en los 
correspondientes instrumentos de planeamiento. 

 En caso de un equipamiento existente situado dentro del ámbito de un Plan Especial o de un Plan de Mejora Urbana 
encara no redactado o de un equipamiento existente no incluido en el ámbito de un Plan derivado, se permite su ampliación 
hasta el 20% de su volumen actual si esta es justificada por motivos funcionales del equipamiento. 

5. En suelo no urbanizable, los suelos calificados de equipamientos podrán ser objeto de edificación y/o ampliación del 
existente, previa ordenación por medio de un Plan Especial urbanístico, que determine destino, usos y ordenación física, 
emplazamiento de los volúmenes, ocupación, estaturas y separación de las edificaciones vecinas, sistematización de los 
espacios libres y acceso. 

6. En los equipamientos de nueva creación o a las futuras ampliaciones de los existentes, se considera prioritario la previsión 
mayoritaria de servicios sanitarios para mujeres. La memoria del proyecto que se presente a trámite justificará en un 
apartado específico las medidas por el logro de estos requisitos así como la suficiencia de la proporción adoptada por los 
servicios sanitarios individuales. 

Artículo 55. Alojamiento dotacional - clave SEad 

1. Comprende las actuaciones públicas de vivienda destinadas a satisfacer las necesidades temporales de habitación de las 
personas, en régimen de uso compartido de todos o una parte de los elementos del alojamiento con otros usuarios, o en 
régimen de uso privativo de una vivienda completa, por razón de dificultad de emancipación, de requerimientos de acogida, 
de asistencia sanitaria o de asistencia social, de trabajo o estudio o de afectación por una actuación urbanística; según 
Artículo 34.5 del TRLU, modificado por el Decreto 17/2019.  

2. Se identifica en los planos de ordenación con la clave SEad. 
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3. Los usos admitidos son: residencial (plurivivienda) y, en planta baja, cultural-social, administrativo, sanitario-asistencial y 
comercial. 

4. La edificación se ajustará a aquello definido por l‘instrumento de planeamiento derivado o polígono de actuación 
urbanística en la correspondiente ordenación detallada. Esta ordenación establecerá las condiciones de edificación de 
acuerdo con las necesidades funcionales propias de la equipación a implantar, garantizando su correcta integración en el 
entorno, las necesidades funcionales por perspectivas de género y de los colectivos destinatarios, la protección del paisaje 
y las condiciones ambientales. La memoria del proyecto que se presente a trámite justificará en un apartado específico 
las medidas adoptadas por el logro de estos requisitos. 

5. Aun así, se podrá llevar a cabo directamente la edificación de los suelos destinados a alojamiento dotacional en suelo 
urbano que no formen parte de un sector o polígono de actuación urbanística. Esta edificación se desarrollará según las 
condiciones establecidas para todos los tipos de equipamientos. 

CAPÍTULO X – SERVIDUMBRES AERONAUTICAS   

Artículo 56. Servidumbres aeronáuticas 

1. Normativa aplicable y criterios de referencia. 

 Servidumbres aeronáuticas establecidas conforme la “Ley 48/60, de 21 de julio (BOE 176, de 23 de julio) sobre 
Navegación Aérea” y “Decreto 584/72, de 24 de febrero (BOE 69, de 21 de marzo) de servidumbres aeronáuticas”. 

 “Real Decreto 378/1988, de 8 de abril, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas establecidas en el 
aeropuerto de Gerona-Costa Brava (BOE 99, de 25 de abril de 1988, con corrección de erratas en BOE 129, de 30 de 
mayo de 1988)”. 

 Propuesta de servidumbres aeronáuticas contenidas en el “Plan Director del Aeropuerto de Girona (Orden 
FOM/2614/2006 del Ministerio de Fomento de 13 de julio de 2006; BOE 189, de 9 de agosto), definidas en base al 
“Decreto de servidumbres aeronáuticas” y a los criterios vigentes de la “Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI)”. 

2. Afecciones sobre el territorio  

Parte del término municipal de Figueres se encuentra incluido en las zonas de servidumbres aeronáuticas 
correspondientes al aeropuerto de Girona. En los planos de ordenación del POUM se representan las líneas de nivel de 
las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Girona que afectan en el municipio, las 
cuales determinan las alturas (respeto el nivel del mar) que no puede sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos 
sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, letreros, 
acabados decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (palos, antenas, aerogeneradores, incluidas las palas, 
letreros, etc), así como el gálibo de vialidad o vía de ferrocarril.  

3. Normativa sobre autorizaciones en materia de servidumbres aeronáuticas  

Conforme el Artículo 8 del Decreto 584/72 en su actual redacción, la ejecución de cualquier construcción o estructura 
(palos, antenas, aerogeneradores y la instalación de los medios necesarios para su construcción que se levanten a una 
altura superior a los 100 metros sobre el terreno, requerirá el pronunciamiento previo de la “Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA) en relación a la incidencia en la seguridad de las operaciones aéreas, sin perjuicio de aquellos ámbitos del 
TM de Figueres que se encuentren en las zonas y espacios afectados por el “Real Decreto 378/1988 de Servidumbres 
Aeronáuticas del Aeropuerto de Girona”, para los que la ejecución de cualquier construcción, instalación (palos, antenas, 
aerogeneradores, incluidas las palas), medios necesarios para su construcción (incluidas grúas de construcción y 
similares) o plantación, requerirá del acuerdo favorable previo de la “Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)”, 
conforme a los Artículos 30 y 31 del “Decreto 584/72” en su actual redacción. 
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TÍTULO CUARTO - REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. DEFINICIÓN DE PARAMETROS Y CONCEPTOS  

CAPÍTULO I - TIPOS DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN   

Artículo 57. Tipos de ordenación de la edificación 

Los tipos de ordenación previstos para la edificación en este POUM, son los siguientes: 

1. Edificación agrupada según alineación de vial. 

 Corresponde a una edificación que se ordena fundamentalmente por la determinación de un volumen establecido en 
función de la alineación de vial o viales que delimitan la parcela en que se sitúa, un número de plantas y una profundidad 
edificable. El carácter de edificación agrupada supone que cada finca limita sin interrupción con las fincas vecinas a partir 
del deslinde o medianería. 

2. Edificación aislada en parcela. 

 Corresponde a una edificación que se caracteriza: 

a. Por estar rodeada de espacio libre de uso privado, representado por el espacio no ocupado por las edificaciones. 

b. Por tener una ocupación máxima y unas separaciones a calle y a vecinos o termenales. 

c. Porqué el volumen máximo de edificación se determina mediante un índice de edificabilidad y unas relaciones 
geométricas con la forma de la parcela donde se ubica. 

3. Edificación ordenada por definición volumétrica. 

Corresponde a las edificaciones ordenadas según la determinación geométrica de un volumen edificable, las destinadas 
a servicios de infraestructura, las construcciones e instalaciones agropecuarias, las edificaciones admitidas en suelo no 
urbanizable y las construcciones singulares, que se ajustan a unos volúmenes definidos con independencia de la calle y 
de las parcelas donde se ubican. 

Artículo 58. Condiciones de la edificación 

Las condiciones de la edificación en los diferentes tipos de ordenación previstos por este POUM son las que se determinan 
en las diferentes zonas según la clase de suelo y los usos compatibles, considerando en cualquier caso las determinaciones 
contempladas en los siguientes capítulos de este Título. 

CAPÍTULO II - DEFINICIÓN Y REGULACIÓN DE LOS PARAMETROS  COMUNES A TODOS LOS TIPOS DE 
ORDENACIÓN   

Artículo 59. Conceptos y parámetros reguladores. 

1. Los parámetros definidos en este Título regularán de forma genérica las condiciones generales de las diferentes zonas, 
excepto cuando estas los determinen específicamente con mayor concreción. 

2. Estos parámetros comunes de ordenación se entienden únicamente aptas por aquellos suelos urbanos o urbanizables. 
En el suelo no urbanizable, y de acuerdo con su propia naturaleza, este POUM establece en el correspondiente articulado 
los parámetros y las condiciones específicas que tienen que regular las edificaciones permitidas en esta clase de suelo. 

Artículo 60. Parcela urbana 

1. Definición 

Parcela urbana es toda porción de suelo que tiene por objetivo individualizar la edificación por unidades constructivas. 

2. Parcela mínima 

Es aquella que reune las condiciones que se indiquen en cada zona por lo que se refiere a: 

 Fachada mínima y máxima 

 Forma de la parcela 

 Superfície mínima 
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3. Superfície mínima de parcela 

La superfície mínima de parcela es aquella que tiene que tener una parcela para ser edificable y que se indica para cada 
zona.  

4. Fachada mínima 

La fachada mínima es la longitud continúa mínima que tiene que tener el frente a calle o en espacio público de una parcela 
para ser edificable y que se indica para cada zona.  

5. Fachada máxima 

La fachada máxima es la longitud continúa máxima que puede tener el frente a calle o en espacio público de una parcela. 
Especialmente se regula en los casos en que se permite la agrupación parcelaria según se indica para cada zona.  

6. Forma de la parcela 

Es la figura geométrica que forman los límites de la parcela las condiciones de la cual se indican para cada zona. 

7. Indivisibilidad de las parcelas 

a. Son indivisibles las parcelas las dimensiones de las cuales sean menores que el doble de la superficie mínima o de la 
fachada mínima determinadas en la ordenación específica para cada zona, levadura cuando la parte segregada se 
agrupe a otra de contigua y resulten dos o más parcelas de superficie y fachada iguales o superior a la mínima. 

b. Las parcelas mínimas definidas en este documento para cada zona serán indivisibles, así como también lo serán 
aquellas en que concurran las circunstancias previstas en la legislación urbanística vigente. 

c. La calidad de indivisible se hará constar en su inscripción en el Registro de la Propiedad. 

d. No se podrán construir ni instalar a las parcelas elementos de deslinde que físicamente supongan una división de las 
parcelas contraria a las disposiciones urbanísticas de aplicación. 

e. En ningún caso no serán edificables los lotes resultantes de parcelaciones que vulneren la normativa sobre 
indivisibilidad de fincas, aunque hubiera prescrito la infracción. 

f. Para dividir las parcelas, las edificaciones existentes respecto de las parcelas resultantes tendrán que cumplir los 
parámetros edificables que correspondan, según la zona urbanística. 

8. Condición de solar  

Tienen la consideración de solar los terrenos clasificados como *suelo *urbano que sean aptos para la edificación, según 
su calificación urbanística, y que cumplan los requisitos siguientes: 

a.  Que estén urbanizados de acuerdo con las determinaciones establecidas por el planeamiento urbanístico, o en todo 
caso, si este no las especifica, que dispongan de los servicios urbanísticos básicos y afronten con una vía que disponga 
de alumbrado público y esté íntegramente pavimentada, incluida la zona de de peatones. 

b. Que tengan señaladas alineaciones y rasantes, si el planeamiento urbanístico las define. 

c. Que sean susceptibles de licencia inmediata porque no han sido incluidos en un sector sujeto en un plan de mejora 
urbana ni en un polígono de actuación urbanística pendientes de desarrollo. 

d. Que, para edificarlos, no se tengan que ceder terrenos para destinarlos a calles o a vías en orden a regularizar 
alineaciones o a completar la red viaria. 

Artículo 61. Tipos de edificaciones 

1. Edificaciones principales y construcciones auxiliares 

1.1. Son edificaciones principales aquellas que acogen el uso principal al cual se destina la parcela o finca. 

1.2. Son construcciones auxiliares aquellas que están al servicio de la edificación principal. Se clasifican según: 

a. En zonas de uso principal residencial en: cubiertos, barbacoas y piscinas. Y en ningún caso podrán contener 
elementos que se puedan destinar a vivienda. 

b. En zones de uso principal industrial en: cubiertos. 
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2. Definición y condiciones de las construcciones auxiliares 

2.1. Cubiertos 

a. En zonas de uso residencial:  

Se entiende por cubierto la construcción auxiliar de planta baja y 3 mts de altura máxima (mesurados desde la 
cota de referencia de la planta baja), consistente en un cuerpo cerrado o semicercado destinado a garaje, 
almacén, vestuarios, portería, garita de guarda, cámaras de herramientas, maquinaria y similares. Los cubiertos 
computan a los efectos de la ocupación y la edificabilidad en el tipo de ordenación aislada. Para el resto de tipo 
de ordenación se establecen las condiciones específicas en la regulación de cada zona. 

 No se consideran cubiertos aquellas construcciones de altura inferior a 1,60 m y superficie inferior a 4 m²*st, tales 
como casetas de animales, casetas de juegos para niños, ni el mobiliario de jardín. 

 Excepto en casos excepcionales, solo se admite un cubierto por parcela. Se entiende por casos excepcionales 
aquellas preexistencias que no superen los parámetros máximos indicados en el presente *POUM.  

b. En zonas de uso industrial, se entiende por cubierto aquella construcción de menor volumen que la edificación 
principal y que contiene usos complementarios y auxiliares. Los cubiertos computan a los efectos de la ocupación 
y la edificabilidad, excepto en aquellas zonas donde la regulación específica de la normativa diga el contrario.  

c. Los parámetros reguladores de los cubiertos se determinan para cada zona. 

d. El sistema de cubrición de los cubiertos que puedan ser adosados a medianeras tendrá el carácter de no 
transitable en la franja de separación a vecinos, y en todo caso tendrá que abocar las aguas dentro de la misma 
parcela. 

2.2. Barbacoas  

a. Se entiende por barbacoa la construcción o instalación auxiliar, descubrimiento, destinada a soportar un brasero 
o fogón. En caso de que fuera cubierta, cerrada o no, se regulará por los parámetros previstos para cada zona 
por los cubiertos.  

b. Las barbacoas no computan dentro de los parámetros de ocupación de la parcela. 

c. Las barbacoas tendrán una altura máxima de 1,80 metros, más la altura de la chimenea. Deberán tener un filtro 
de chispas. 

2.3. Piscinas 

a. Se entiende por piscina aquella construcción auxiliar destinada a contener agua para el baño de las personas.  

b. Se distinguen dos tipos de piscinas: las piscinas empotradas a tierra y las piscinas sobre cubierto. 

c. Las piscinas empotradas a tierra son aquellas que en cualquier punto de su perímetro no se elevan más de 0,50 
metros sobre el nivel del terreno definitivo. La ocupación de las piscinas empotradas no computa dentro del 
porcentaje de ocupación total de la parcela, pero sí como superficie pavimentada. 

d. Las piscinas sobre cubierto son aquellas que crean un espacio inferior, accesible o no, y alguno de sus puntos 
del perímetro está por encima de los 0,50 metros respecto al terreno definitivo. Se regulan por los parámetros 
previstos para cada zona por los cubiertos.  

e. Las piscinas empotradas a tierra se podrán situar en cualquier punto de la parcela, siempre y cuando se deje una 
separación de 1 metro a cualquier de los termenales. El entorno transitable de la piscina situado junto a 
termenales no se podrá elevar en ningún caso. 

f. Aquellas piscinas desmontables (tipos lona) que estén instaladas por un periodo continuado superior a los 6 
meses se considerarán definitivas, y por tanto, se tendrán que adaptar a aquello establecido para las piscinas 
sobre cubierto. 

g. En el proyecto de la piscina se tendrá que indicar el sistema de desagüe, que tendrá que ser independiente del 
existente en la parcela destinado al desagüe de la vivienda. 

3. Otras construcciones 

No tienen la consideración de edificación principal ni de construcción auxiliar los habitáculos tipos tiendas de campaña, 
caravanas, roulottes o similares, tal como establece la legislación en materia de habitabilidad. Por lo tanto, queda prohibida 
su instalación permanente excepto en las zonas donde expresamente se admitan. 
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Los cenadores no tienen la consideración de construcción pero se tienen que separar de los umbrales y de calle según la 
regulación zonal de las construcciones auxiliares. 

Artículo 62. Límites de la edificación 

1. Gálibo edificable  

Es la proyección en planta del perímetro máximo dentro del cual se tiene que inscribir la edificación. 

2. Envuelto máximo 

Es el ámbito tridimensional máximo dentro del cual se tendrán que desarrollar las soluciones arquitectónicas de cada 
parcela. En cada tipo de ordenación se describen los parámetros que definen este ámbito. 

3. Techo y volumen total de un edificio 

a. El techo total edificado de un edificio es el resultado de sumar la superficie construida de todas las plantas (incluidos 
patios de luces y patios de ventilación), excluidas las subterráneas y la parte de bajocubierta no computable, más la 
superficie de los cuerpos salientes cerrados y semicercados. La unidad de medida es m² de techo (m²*st). 

b. El volumen total edificado de un edificio es el que resultaría de definir un envuelto que dejara para sus adentros toda 
la edificación, incluidos los patios de ventilación, patios de luces, porches no volados y similares. La unidad de medida 
es metro cúbico (m³). 

4. Coeficientes de medición de la edificación 

a. Coeficiente de edificabilidad neta (C.E,N.) o de parcela: Es la relación numérica entre el techo total edificable y la 
superficie limpia de la parcela. Se expresa en m²*st/m²s. 

b. Coeficiente de edificabilidad bruta (C.E.B,) o de sector: Es la relación entre el techo total edificable a un sector y su 
superficie de suelo, incluidos los sistemas urbanísticos. Se expresa en m²*st/m²s. 

c. Coeficiente de volumetría: Es la relación entre el volumen máximo edificable a una parcela y la superficie limpia de 
esta. Se expresa en m³/m²s. 

5. Altura de la edificación 

6.1 Altura reguladora máxima (ARM) 

a. La altura reguladora máxima (ARM) es la altura que pueden alcanzar las edificaciones. 

b. La forma de medir la altura reguladora máxima se regula específicamente para cada tipo de ordenación. 

6.2 Por encima de la ARM solo se permitirá: 

a. En zonas residenciales: 

 La cubierta del edificio.  

 Las barandillas anterior y posterior, las de los patios interiores y las de separación entre cubiertas. La altura 
de estas barandillas no podrá superar los 1,80 metros a vecinos, y 1,10 metros a calle. 

 Las cámaras de aire y elementos de cobertura en casos en que existan azoteas o cubiertas planas, con una 
altura máxima de 0,60 metros. 

 Los elementos técnicos de las instalaciones y de accesibilidad propias del edificio.  

 Los acabados ornamentales de la fachada. 

b. En zonas industriales: 

 La cubierta del edificio. 

 Los elementos de separación contraincendios (muros cortafuegos) que podrán prolongarse por las 
fachadas. 

 El recrecido de fachadas hasta la altura de la cumbrera de la cubierta con objetivos estéticos. 

 Los elementos técnicos de las instalaciones y de accesibilidad propias del edificio.  

6. Cubierta 

a. La cubierta de las edificaciones podrá ser plana o inclinada, según la regulación zonal.  
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b. En el caso de cubierta inclinada tendrá una pendiente máxima del 30%, si a la regulación zonal no se dice otro. El 
arranque de la cubierta se situará sobre una línea horizontal que sea paralela a dos o más menajes exteriores de las 
fachadas situadas a altura no superior a la máxima y el vuelo no superará el máximo admitido por los aleros. El punto 
de arranque en relación con el último forjado no superará 0,70 metros de altura, a no ser que se indique otra en la 
regulación de la zona. La altura máxima de la cumbrera se regulará según zona o croquis normativos. 

 En zonas industriales se permitirán cubiertas de pendiente superior siempre y cuánto se inserten dentro del envolvente 
máximo de la edificación. 

c. En el caso de cubierta plana, el elemento de remado (barandilla) tendrá una altura de 1,40 m en relación con el nivel 
del canto superior del último forjado. 

d. En cada una de las zonas se definen los posibles materiales de acabado de las cubiertas, siempre con el criterio de 
consonancia con el entorno. 

e. En caso de plurivivienda la cubierta del edificio será accesible directamente para la reparación y limpieza desde las 
zonas comunes del edificio. Se destinará una parte como azotea comunitaria para instalaciones y servicios 
(tendederos, climatizadores, antenas, placas solares), con una superficie mínima por vivienda de 2 m². 

f. En caso que las placas solares se coloquen sobre cubierta inclinada, estas tendrán que tener la misma inclinación que 
la cubierta y sobresalir el mínimo indispensable. 

7. Densidad de viviendas 

En las zonas de uso principal vivienda se establece el número máximo de viviendas por parcela o unidad de zona, 
definiendo un ratio de techo por vivienda. 

En el caso de viviendas asequibles (HPO), la densidad será la que se establece a la ficha de cada ámbito de actuación 
(Anexo 2 de estas Normas), que prevalecerá sobre la densidad máxima de la zona. 

Artículo 63. Plantas de las edificaciones 

1. Número de plantas 

a. En la regulación de cada zona se determina el número máximo de plantas edificables por encima del nivel de referencia 
de la planta baja, que sirve para fijar la altura máxima. 

b. En la determinación del número máximo de plantas edificables se contabilizarán la planta baja y las plantas piso. 

2. Planta baja y nivel de referencia 

a. Se considera planta baja la que tenga el pavimento situado al nivel que se indica a la regulación específica de cada 
tipo de ordenación, ya sea en referencia a la rasante de la calle, o bien al nivel del terreno. Para cada tipo de ordenación 
se regula esta relación. 

b. El nivel de referencia coincidirá con el del pavimento de la planta baja. 

c. Se permite altillo en las zonas en que se indique. La altura libre y las condiciones específicas se indican a la regulación 
zonal. 

d. La altura libre mínima entre forjados de la planta baja es de 3 metros, excepto cuando se indica una diferente a la 
regulación de cada una de las zonas urbanísticas. 

3. Planta piso 

a. Se considera planta piso aquella que se encuentra edificada por encima de la planta baja. 

b. La altura libre mínima entre forjados de las plantas piso es de 2,70 metros, excepto cuando se indica una diferente a 
la regulación de cada una de las zonas urbanísticas. 

4. Planta sótano 

a. Se considera planta sótano la que se sitúa por debajo de la planta baja, sin que ninguno de sus puntos supere en 1 m 
el nivel del terreno modificado. 

b. En los sótanos no se permitirán los usos de vivienda, ni sanitario-asistencial. En los sótanos por debajo del primero 
solo se admite el aparcamiento y las instalaciones técnicas. 

c. La altura libre mínima será de 2,20 metros, excepto cuando se indica una altura diferente a la regulación de cada una 
de las zonas urbanísticas. 
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5. Planta bajocubierta  

a. La planta bajocubierta o buhardillas, consistente en el espacio situado bajo la cubierta inclinada y por encima del nivel 
de plantas admitido, se considerará habitable cuando tenga una altura media igual o superior a 2,50 metros, y no 
inferior a 1,90 mts.  

b. Cuando la regulación zonal permita la planta bajocubierta y establezca un coeficiente de edificabilidad, las plantas 
bajocubiertas habitables computarán a tal efecto, en aquella superficie que tenga una altura libre igual o superior a 
1,90 m. Si la altura no llega a 2,50 m., se considerará computable pero no habitable. (Ver Anexo 1). 

6. Acceso a las plantas mediante rampas 

Si el acceso a las plantas de una edificación es por medio de una rampa por vehículos, esta tendrá una pendiente máxima 
del 20%, exceptuando el tramo de 5 metros contiguo a la alineación a vial que tendrá una pendiente máxima del 5%, 
excepto cuando se indica una pendiente diferente en la regulación de cada una de las zonas urbanísticas. Si la rampa es 
para uso de personas se ajustará a las pendientes máximos indicados en el CTE o normativa que sea de aplicación en 
materia de accesibilidad.  

Artículo 64. Elementos de les edificaciones 

1. Elementos técnics de las instalaciones 

a. En edificios para usos residenciales y otros usos excepto los industriales, los elementos técnicos de las instalaciones 
son los propios de los edificios, como por ejemplo los accesos a la azotea o cubierta, los depósitos de reserva de agua, 
la maquinaria de refrigeración, los acumuladores, los conductos de ventilación o de humos, las claraboyas, las antenas 
de radio y televisión, aires acondicionados, los tendederos de ropa y los necesarios para la producción de energía 
renovable. 

b. No se admiten los elementos técnicos de las instalaciones a fachada a excepción del que se determine en cada tipo 
de ordenación. 

c. En edificios para usos industriales, los elementos técnicos de las instalaciones son los propios de los edificios descritos 
para la zona residencial y, además también aquellas instalaciones o elementos técnicos necesarios para la producción 
o medidas para prevenir o mejorar la afectación al medio ambiente, como por ejemplo cañerías, depósitos o maquinaria 
de cualquier tipo. 

d. El volumen de estos elementos, que se encuentra en función de las exigencias técnicas de cada edificio o instalación, 
se preverá en la composición arquitectónica conjunta de todo el edificio, en el momento de solicitar la licencia municipal 
de edificación. Igualmente se tendrán en cuenta las medidas protectoras necesarias para evitar molestias. 

e. Tanto en cubiertas planas como inclinadas las instalaciones quedarán inscritas dentro del plan de 45° de inclinación, 
trazado a partir de la línea de cornisa de fachada exterior o de la línea horizontal situada en el plan de fachada a nivel 
de acabado de cubierta. Las determinaciones para la ordenación de cada una de las zonas pueden hacer excepciones 
a esta norma.  

2. Cuerpos salientes del plano de fachada 

a. Los cuerpos salientes son los volúmenes de edificación, habitables o ocupables, cerrados, semicercados o abiertos, 
que sobresalen del plan de fachada, como por ejemplo miradores, tribunas, balcones, galerías, terrazas o similares. 
Son cuerpos salientes cerrados los miradores, tribunas y otros similares con todos los lados con cierres no 
desmontables. Son cuerpos salientes semicercados aquellos que tengan cerrado totalmente con cierres fijas alguno 
de sus lados laterales, como son las galerías, porches y similares. Son cuerpos salientes abiertos aquellos que no 
tienen cerrado con cierres no desmontables y opacos ninguno de sus lados laterales, como son los balcones. 

b. La superficie de los cuerpos salientes cerrados o semicercados computará a los efectos de edificabilidad, pero no la 
superficie de los cuerpos salientes abiertos. 

c. Para cada tipo de ordenación se regulan las dimensiones y características de los cuerpos salientes. 

d. Los cuerpos salientes cerrados tendrán que ser formados predominantemente por vidrio y carpintería, a no ser que se 
justifique otra solución al proyecto arquitectónico que respete la ligereza del cuerpo saliente. 

3. Elementos salientes del plano de fachada 
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a. Los elementos salientes son los elementos constructivos u ornamentales, no habitables ni ocupables, de carácter fijo 
o permanente, que sobresalen del plano de fachada, como por ejemplo zócalos, pilastras, aleros, gárgolas, 
marquesinas, letreros, instalaciones y similares. 

b. Los letreros, carteles, anuncios y otros elementos similares se regularán según ordenanza municipal. 

4. Patios de luces y patios de ventilación 

a. Los patios de luces y los patios de ventilación son los espacios no edificados situados en el interior del volumen de 
una edificación, destinados a obtener iluminación y ventilación de habitaciones (los patios de luces), o solo ventilación 
de cámaras higiénicas o cocinas (los patios).  

b. Los patios de luces y los patios de ventilación tendrán que cumplir las condiciones establecidas al Decreto sobre 
requisitos mínimos de habitabilidad en los edificios de viviendas que sea de aplicación en su momento. 

 Su superficie computa a los efectos de ocupación y de techo edificable, excepto cuando sea superior a los 25 m². 

c. Las extracciones de humos de cocinas y calderas de los edificios están obligados a prever sistemas de ventilación a 
cubierta, como por ejemplo chimeneas o similares, siempre y cuando no dispongan de ventilación directa al exterior. 

Artículo 65. Regulación de las modificaciones del terreno existente 

1. Definición de terreno teórico 

Se entiende por terreno teórico la superficie alabejada definida por las rasantes de las calles o límites que forman la isla 
dentro de la que está inscrita la parcela y que mejor se adapte al terreno existente. A tal efecto, en caso de pared vertical 
o muro en los límites se cogerá la cota que correspondería en caso de existir calle. 

2. Definición de terreno existente 

Se entiende por terreno existente la topografía actual de la parcela (según cartografía actualizada). 

3. Definición de terreno modificado 

Se entiende por terreno modificado el que en resulta de aplicar los diferentes movimientos de suelos necesarios para 
habilitar la finca para su uso final. 

4. Modificaciones del terreno existente 

Las plataformas resultantes del terreno modificado, no ocupadas por la edificación, no se podrán situar a más de 1,5 m 
por encima del terreno teórico o más de 2,20 m por debajo, ni podrán tener una longitud inferior a 3 m o a dos veces la 
altura del muro al que da. Al anexo 1 de esta normativa se especifica la norma gráficamente, al cual se indica y se regula 
que la parte delantera de la parcela tendrá que mantener el nivel de la rasante del vial o espacio público.  

5. Con esta finalidad, los proyectos de construcción, reforma o ampliación tendrán que acompañar el plano topográfico de la 
parcela a escala 1/100, tanto del estado original como del propuesto, así como del estado del arbolado y la vegetación. El 
plano topográfico irá complementado con las secciones necesarias para facilitar la comprensión. 

Artículo 66. Espacios no edificados de parcela 

Espacios libres privados de parcela 

a. Toda superficie privada no edificable, o edificable solo planta sótano para uso de aparcamiento, se considerará como 
espacio libre privado. 

b. El proyecto de construcción de la edificación principal tendrá que prever el tratamiento del espacio libre, tanto en cuanto 
a los niveles como a los acabados, y se tendrá que poder acceder a cualquier punto de la parcela. 

c. La superficie pavimentada del espacio libre de parcela no podrá superar, en zonas residenciales, el 50% de la superficie 
de este espacio, a no ser que se regule de forma diferente a la regulación zonal. 

Artículo 67. Vallas 

1. Medianería de valla 



          POUM DE FIGUERES      |      Normas urbanísticas     |                                                             junio de 2021   

 

 

Se entiende que es medianera la valla construida en terreno colindante a los dos propietarios vecinos, de forma que la 
mitad está colocada en terreno propio y la otra mitad ocupa la propiedad vecina, resultándole de aplicación la normativa 
civil vigente. 

2. Vallas divisorias 

Se distinguen dos tipos de vallas de parcela: 

2.1. Vallas a calle y a espacios libres públicos: 

a. Son aquellas que delimitan el espacio público del privado.  

b. La altura se medirá a partir de la rasante de la calle o espacio público. 

c. La altura máxima de las vallas se regirá según las condiciones siguientes: 

1,80 m, siendo la parte opaca de 1,20 m. El resto será calado, de material vegetal o reja calada, en al menos el 
33% de su superficie. Si la calle hace pendiente, la valla se escalonará de forma que no supere en ningún punto 
una altura de 2,30 m desde la rasante de la calle. (según croquis anejo 1) 

2.2. Vallas a vecinos o termenales:  

a. Son aquellas que separan dos parcelas, y que tienen por objeto delimitar la propiedad y preservar la intimidad. 

b. Si no se regula expresamente en la zona urbanística correspondiente, las vallas a vecinos o termenales tendrán 
una altura máxima de 2,30 metros respecto del terreno modificado de la propia parcela. Si el terreno hace 
pendiente, la valla se escalonará de forma que no supere en ningún punto una altura de 2,30 metros. La parte 
opaca tendrá 1,50 mts. de altura. El resto será calado, de material vegetal o reja calada, en al menos el 33% de 
su superfície. 

c. Las vallas colocadas sobre los muros de contención de tierras, tanto a calle como vecinos o termenales, tendrán 

que ser de material calado, con una altura máxima de 1,10 m a calle y 1,80 m a vecinos. 

d. En todo caso las vallas tendrán una base mínima con material de obra de 0,5 m de altura.  

Artículo 68. Vertidos 

1. Vertidos de aguas residuales 

Las aguas residuales se tendrán que tirar a la red de alcantarillado, realizando la conexión de acuerdo con los 
requerimientos fijados por el Ayuntamiento, y con la condición de reponer el pavimento de la acera y la calzada con las 
mismas características que el existente, así como de todos aquellos elementos y servicios que se puedan ver afectados. 
Para garantizar esta correcta reposición se establecerá una fianza según ordenanza municipal. 

2. Vertidos de aguas de riego o lluvia 

 En ningún caso se permitirá abocar aguas sobre espacios públicos, viales y parcelas lindantes. El propietario está obligado 
a construir una red de drenaje interior a su parcela, con el fin de recoger las aguas de riego o lluvia.  

CAPÍTULO III - DEFINICIÓN Y REGULACIÓN DE LOS PARAMETROS ESPECÍFICOS POR EL TIPOS DE ORDENACIÓN 
SEGUN ALINEACIÓN DE VIAL   

Artículo 69. Alineaciones  

1. Alineación de vial 

La alineación de vial es la línea que señala el límite entre el vial o dominio público y la parcela privada. En este tipo de 
ordenación esta alineación coincide con la línea de fachada, excepto en los casos en que se permite el retroceso.  

2. Línea de fachada 

La línea de fachada es la línea que define la edificación perteneciente a cada parcela.  

3. Fachada mínima 

Es la dimensión mínima de línea de fachada perteneciente a una misma parcela, exigible para unas correctas condiciones 
de la edificación en cuanto a accesos, número de viviendas, usos comerciales, condiciones higiénicas, etc. Cuando la 
parcela da frente a dos viales contiguos, formando esquina o chaflán, en principio, y excepto que se regule expresamente 
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en la zona urbanística correspondiendo uno de sus frentes cumplirá esta condición. En caso de parcelas pasantes, que 
dan en dos calles paralelas o colindantes, tiene que cumplir esta condición en ambos frentes de fachada.  

4. Fachada máxima 

Es la dimensión máxima de línea de fachada perteneciente a una misma parcela, exigible para unas correctas condiciones 
compositivas y paisajísticas a determinadas zonas. 

5. Anchada de vial 

Es la distancia más corta entre dos alineaciones opuestas de un vial por cada tramo comprendido entre dos esquinas o 
chaflanes. Si las dos alineaciones no son paralelas o representan irregularidades en cada tramo de calle, se tomará como 
anchura de vial la mínima anchura del tramo considerado. 

Artículo 70. Pared divisoria  

1. Se entiende por pared divisoria la pared lateral de deslinde entre dos edificaciones, que se eleva desde los cimientos hasta 
la cubierta. 

2. Las paredes divisorias que queden descubrimientos permanentemente, a causa de diferentes alturas reguladoras de las 
edificaciones, diferentes profundidades edificables, retrocesos de la edificación u otras causas, se tendrán que tratar con 
el mismo material utilizado en la fachada principal. Corresponde la obligación a quién haya provocado la situación. 

Artículo 71. Límites de la edificación 

1. Envolviente màximo 

Es aquel formado por los planes intersecados de la línea de fachada, la profundidad edificable, la altura reguladora 
máxima, la pendiente máxima de la cubierta y los límites de parcela laterales. 

2. Profundidad edificable 

a. Se entenderá por profundidad edificable la línea de fachada que limita por la parte posterior la edificación. La línea 
límite resultante será paralela a la alineación oficial del vial, salvo que se fije gráficamente una alineación diferente. La 
profundidad edificable máxima se determina en cada zona. 

b. La profundidad edificable se grafía en los planos de ordenación por medio de una línea discontinua paralela a la línea 
de fachada.  

c. En línea discontinúa se marcan también aquellas profundidades que podrán ser ocupadas con la altura 
correspondiente, siempre que se regularicen las fincas y sean incluidas a una edificación con frente a calle. Hasta que 
no se produzca esta regularización la ocupación de esta profundidad solo se podrá hacer en PB. 

d. Las partes de parcela incluidas dentro de la profundidad edificable generada por una alineación de vialidad a la cual la 
parcela no da frente no serán edificables. 

e. La profundidad edificable de cada parcela solo podrá ser sobrepasada, por encima de la planta baja, con cuerpos 
salientes abiertos y con elementos salientes, que tendrán las mismas limitaciones que los que dan en calle o espacio 
libre, según la regulación de cada zona. 

f. Cuando el uso de la planta baja sea diferente al de vivienda, se podrá edificar el espacio interior de isla, siempre que 
los planos de ordenación no indiquen que se trata de un espacio no edificable (ne). Si la planta baja se destina a 
vivienda se podrá edificar en planta baja siempre y cuando se respete un patio de 4 mts. de profundidad. 

g. En manzanas con diferencia de nivel entre las rasantes de las calles opuestas, se escalonará la edificación en el interior 
de isla para garantizar las condiciones de iluminación natural y ventilación de la planta baja situada a cota inferior. La 
prolongación de la planta baja y plantas sótanos no podrán superar el plan de 45° a partir del punto de encuentro entre 
la altura máxima de planta baja de la edificación en cota inferior y el límite de parcela. En el supuesto de que el límite 
de la parcela situada a cota inferior supere el punto medio entre los gálibos interiores de la edificación el plan de 45° 
se situará en el punto medio (ver anexo 1 Normas). 

3. Retrocesos de la edificación 

No se permiten en ningún caso los retrocesos de edificación respecto a las líneas de fachada marcadas a los planos de 
ordenación. Las fachadas porticadas tendrán que comprender islas, plazas o tramos de vial enteros, se elaborarán como 
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proyectos arquitectónicos unitarios, el retroceso respecto a la línea de fachada en planta baja, será de como mínimo 3 
metros, y la altura libre mínima en los soportales será de 3,60 metros. 

4. Altura reguladora máxima (ARM)  

a. En caso de edificaciones entre medianeras y con fachada en una sola calle, la altura se mesurará verticalmente en el 
plan exterior de la fachada, hasta la intersección con el plano horizontal que contiene la línea de inicio de la cubierta, 
o con el plan superior de los elementos resistentes, en el caso de azotea o cubierta plana. 

b. En el caso de fachada continúa en dos calles, se tendrá en cuenta para mesurar la altura el tramo de fachada de mayor 
dimensión y, en cualquier caso, no se permitirán peldaños superiores a 1 metro con las edificaciones vecinas si estas 
son edificadas de acuerdo con este Plan.  

c. En caso de parcelas con fachadas opuestas en dos calles, la altura se medirá respecto a cada una de las calles 
siguiendo las indicaciones del apartado a. 

d. En el caso que por razones de pendiente de la calle se tenga que escalonar la planta baja, se medirá por cada uno de 
los tramos en relación a los diferentes niveles de referencia de la planta baja. 

5. Nivel de referencia de la planta baja  

a. El nivel de referencia de la planta baja coincidirá con el de la rasante de la calle en su punto media de la fachada.  

b. Si la calle hace pendiente y la diferencia de nivel es más grande de 0,60 metros, la planta baja se escalonará de forma 
que en ningún punto supere los 0,60 metros respecto a la rasante de la calle, siempre y cuándo la medida en planta 
de los tramos escalonados no sea inferior a la fachada mínima. 

6. Número máximo de plantas 

El número máximo de plantas se indica específicamente en la regulación zonal y en los planos de ordenación. 

7. Planta subterránea 

a. Podrá ocupar la totalidad de la parcela, excepto si el espacio más allá de la profundidad edificable se indica como (ne), 
no edificable, en los planos de ordenación.  

b. En las parcelas con pendiente se tendrán que seguir las adaptaciones a la topografía indicadas para todos los tipos 
de ordenación. 

8. Cuerpos y elementos salientes del plano de fachada (anterior y posterior) 

a. Si en la regulación de cada zona no se establecen parámetros diferentes, las condiciones de los cuerpos salientes 
serán: 

 No se admiten los cuerpos salientes cerrados, excepto si se admiten en la regulación específica de cada zona. 

 Vuelo máximo: 0,80 m. 

 Longitud máxima: 50% de la longitud de la fachada. En caso de parcelas con más de una fachada, el 50% se 
aplicará individualmente a cada fachada. 

 Separación mínima a medianeras: 1 m. 

 Altura libre mínima respecto la calle: 3,10 m. 

b. Si a la regulación de cada zona no se establecen parámetros diferentes, los elementos salientes, como aleros u otros 
elementos ornamentales, no podrán sobresalir más de 0,50 metros respecto al rodeando máximo, excepto a una altura 
inferior a 2,50 m, que solo podrán sobresalir 0,05 m.  

CAPÍTULO IV - DEFINICIÓN Y REGULACIÓN DE LOS PARAMETROS ESPECÍFICOS DE LA ORDENACIÓN  DE LA 
EDIFICACIÓN AISLADA 

Artículo 72. Límites de la edificación 

1. Envolviente máximo  

Será aquel definido por la ocupación máxima, el nivel de la planta baja, la altura reguladora y la pendiente máxima de la 
cubierta. Las soluciones arquitectónicas de cada parcela se tendrán que desarrollar dentro de este envolviente. 

2. Distribución del techo edificable en la parcela 
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a. La distribución se determinará mediante la asignación a cada parcela de suelo privado edificable, de la intensidad de 
edificación correspondiente y del número máximo de viviendas en el caso de uso residencial de vivienda. 

b. Los parámetros específicos destinados a esta finalidad son: 

 Coeficiente de edificabilidad neto (C.E.N.) 

 Forma, fachada y medidaa mínima de la parcela. 

 La ocupación máxima de parcela.  

 Separaciones a límites de parcela  

 Número de plantas  

 Altura reguladora máxima. 

 

 

3. Ocupación máxima de parcela  

Es la superficie máxima que pueden ocupar, en planta, las edificaciones principal y auxiliar admitidas en una parcela. Se 
medirá por la proyección ortogonal sobre un plano horizontal de todo el gálibo de la edificación, incluidos los cuerpos 
salientes y la planta sótano. En las zonas no industriales las plantes sótano resultantes de los desmontes, nivelaciones, o 
excavaciones podrán ultrapasar la ocupación máxima de parcela sin superar el treinta por ciento (30%) del espacio libre 
para usos privados, excepto que en la regulación de las zonas se indique una ocupación superior. 

4. Separaciones a límites de parcela 

En cada zona de edificación aislada se fijan separaciones para determinar la distancia mínima en que pueden situarse las 
edificaciones principal y auxiliar y, en general, toda construcción o instalación.  

a. Se distinguen las separaciones en espacio público y a vecinos o termenales. 

b. El cómputo de la distancia se calcula desde el cuerpo más saliente de la edificación hasta donde acaba la propiedad 
de la parcela, ya esté en calle o a la finca vecina. 

c. Únicamente se permite la construcción de aparcamientos sepultados y adosados a la línea oficial de calle, según 
condiciones específicas de cada zona. 

d. Las rampas de acceso al sótano se podrán situar arrimadas a los termenales de las fincas vecinas. 

5. Altura reguladora máxima (ARM)  

a. La altura reguladora máxima se mide a partir del nivel de referencia de la planta baja. 

b. Para cada zona se establece la altura reguladora máxima a partir del número de plantas. 

6. Altura mínima entre forjados 

En caso de univivienda la planta baja tendrá una altura libre mínima de 2,70 m. El resto de plantas según condiciones 
generales. 

7. Nivel de referencia de la planta baja  

a. El nivel de referencia de la planta baja vendrá definido por la disposición del terreno natural, de forma que, en ningún 
caso el nivel de la planta baja esté por sobre ni por debajo de un metro del terreno exterior definitivo. Se exceptúa el 
tramo de las rampas de acceso a sótano. 

b. En aquellos casos en que, por razones de la pendiente del terreno la edificación se desarrolle escalonadamente, los 
volúmenes de edificación que sean construidos sobre cada una de las plantas, o partes de planta que tengan la 
consideración de planta baja, el nivel de referencia de la planta baja será 1,5 m por sobre o por debajo del terreno 
modificado (ver anexo 1). Se tomará como punto de referencia el centro de gravedad de la planta baja o parte de la 
planta baja. 

8. Número máximo de plantas 

El número máximo de plantas se indica específicamente en la regulación zonal. 

9. Cuerpos y elementos salientes 
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a. Se admiten todo tipo de cuerpos salientes siempre y cuando queden integrados y no sobresalgan del rodeando 
máximo. Por lo tanto quedan limitados por la ocupación máxima y las distancias mínimas a calle y a termenales. 

b. Si son cuerpos cerrados o semicercados, computarán a los efectos del cálculo del techo edificable.  

c. Los elementos salientes, como aleros u otros elementos ornamentales, no podrán sobresalir más de 0,45 metros 
respecto al rodeando máximo.  

Artículo 73. Disminución de la edificación por la topografía  

1. Las parcelas en suelo urbano destinadas a univivienda que tengan una pendiente del terreno superior al 30%, verán 
variados el porcentaje de ocupación y el índice de edificabilidad permitidos según los siguientes coeficientes reductores: 

 Del 30% al 50%: se disminuirán en 1/3 
 Del 50% al 100%: se disminuirán en 1/2 
 Más del 100%: se prohibe la edificación. 

2. Estos coeficientes reductores se aplicarán de acuerdo con la definición de terreno teórico que es contenida en las 
presentes normas. 

CAPÍTULO V - DEFINICIÓN Y REGULACIÓN DE LOS PARAMETROS ESPECÍFICOS DEL TIPOS DE ORDENACIÓN POR 
DEFINICIÓN VOLUMÈTRICA 

Artículo 74. Parámetros 

Parámetros para la distribución de la edificabilidad  

a. La distribución de la edificabilidad se determinará mediante la asignación a cada parcela de suelo privado edificable, de la 
intensidad de edificación correspondiente y del número máximo de viviendas en el caso de uso principal vivienda. 

b. Los parámetros específicos destinados a esta finalidad son: 

 Coeficiente de edificabilidad neto (C.E.N.) 

 Forma, fachada y medida mínima de la parcela. 

 La ocupación máxima de parcela, que se mesurará por la proyección ortogonal sobre un plano horizontal de todo el 
volumen de la edificación, incluidos los cuerpos salientes.  

 Número de plantas y altura máxima. 

 Definición gráfica del gálibo máximo, indicado en los planos. 

En caso de divergencia de la edificabilidad entre la aplicación del coeficiente de edificabilidad neta y la edificabilidad 
resultante de la aplicación de los gálibos y el número de plantas grafiado en los planos, prevalecerá el criterio de la menor 
edificabilidad. 

Artículo 75. Altura y plantas 

1. Altura reguladora máxima (ARM) 

a. La altura reguladora máxima se mide a partir del nivel de referencia de la planta baja. 

b. Por encima de la altura máxima solo se permitirá, en zonas residenciales y otros usos:  

 La cubierta definitiva del edificio, de pendiente máxima, igual o inferior al treinta por ciento (30%) y el arranque de 
la cual se sitúe sobre una línea horizontal que sea paralela a dos o más menajes exteriores de las fachadas situadas 
a altura no superior a la máxima, en metros, y lo quiere de la cual no supere el máximo admitido por los aleros. 

 Las cámaras de aire y elementos de cobertura en los casos de azotea o cubierta plana, con altura total de sesenta 
centímetros (60 cm). 

 Las  barandillas dentro de  una altura máxima de un metro y 10 cm (1,10 m). 

 Los elementos técnicos de la edificación y las instalaciones, especialmente las destinadas a energías renovables. 

2. Nivel de referencia de la planta baja 

A causa que la situación relativa en parcela es variable: 
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a.  Se seguirán las determinaciones indicadas para el tipo de ordenación según alineación a vial en los casos que estén 
alineadas a vial. 

b.  Se seguirán las determinaciones indicadas para el tipo de ordenación según alineación aislada en los casos que estén 
aisladas en parcela. 

3. Cuerpos y elementos salientes del plano de fachada 

a.  Si en la regulación de cada zona no se establecen parámetros diferentes, las condiciones de los cuerpos salientes 
serán: 

 Se admiten todo tipos de cuerpos salientes. 

 Vuelo màximo: 1 m 

 Longitud máxima: 50% de la longitud de fachada. En caso de parcelas con más de una fachada, el 50% se aplicará 
individualmente a cada fachada  

 Altura libre mínima respecto la calle: 3,10 m. 

b.  Si en la regulación de cada zona no se establecen parámetros diferentes, los elementos salientes, como aleros u otros 
elementos ornamentales, no podrán sobresalir más de 0,50 metros respecto al envolviente máximo. 
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TÍTULO QUINTO - REGULACIÓN DE LOS USOS Y ACTIVIDADES  

CAPÍTULO I - DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS USOS   

Artículo 76. Clasificación de los usos 

A efectos de este Plan de Ordenación Urbanística Municipal y de los documentos que lo desarrollen posteriormente, se 
establecen los siguientes criterios de clasificación de usos: 

1. Según  su  función urbanística. El POUM, atendiendo a la  diferente función urbanística, clasifica los usos como:  

 Generales. 
 Específicos. 

2. Seún la idoneidad en relación con la ordenación, el POUM, clasifica los usos como:  

 Principales: usos para el cual ha sido definida una determinada calificación 
 Compatibles: usos que son adecuados para convivir con los usos principales de la calificación 
 Condicionados: usos que se pueden implantar siempre que se cumplan ciertas condiciones 
 Incompatibles: usos no compatibles con determinada calificación 

Artículo 77. Clasificación según la función urbanística: usos generales 

Los usos generales son aquellos que el Plan establece genéricamente para los sectores, entendidos como ámbito de 
planeamiento, para las zonas y para los sistemas en el suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. Son los 
siguientes: 

1. Residencial de vivienda: Es aquel referido al alojamiento prolongado de las personas en edificios compatibles por esta 
función, llamadas viviendas. Incluye los usos específicos (definidos en el Artículo que sigue a continuación) siguientes: 
univivienda (una vivienda), bivivienda (dos viviendas), plurivivienda y vivienda rural.  

Cuando el planeamiento general o el derivado asigna el uso de la vivienda, asociado en el domicilio, este es el uso 
prioritario respecto del resto de usos residenciales admitidos. El mantenimiento de estos usos prioritarios, resultan usos 
urbanísticos incompatibles con las situaciones o usos anómalos de la vivienda descritos a la normativa sectorial del 
derecho a la vivienda aplicable en Cataluña (la Ley 18/2007) 

2. Terciario: Comprende las actividades de tipo comercial y de servicio. Incluye los usos específicos (definidos en el Artículo 
que sigue a continuación), siguientes: residencial colectivo, hotelero, apartotel, comercial, oficinas y servicios, y 
recreativos. 

3. Industrial: Comprende las actividades de tipo industrial y de almacén. Incluye los usos específicos (definidos en el Artículo 
que sigue a continuación), siguientes: almacén, logístico e industrial. 

4. Agropecuario: Comprende las actividades que son propias del medio rural destinadas a la explotación del campo, el 
ganado o los bosques, incluidas las pequeñas actividades de carácter familiar o artesanal derivadas del mismo. Incluye 
los usos específicos (definidos en el Artículo que sigue a continuación), siguientes: agrícola, ganadero y forestal. 

5. Comunicaciones: Comprende aquellos usos destinados al transporte de las personas y mercancías en sus diferentes 
modalidades: viario, ferroviario y aéreo. 

6. Equipamientos y servicios técnicos: Comprende los usos o actividades al servicio directo de los ciudadanos, definidos en 
el Artículo que sigue a continuación: educativo, sanitario-asistencial, hospitalario, cultural y social, deportivo, religioso, 
servicios técnicos y medioambiental. 

7. Espacios libres: Comprende aquellas actividades destinadas al recreo, esparcimiento o reposo de los ciudadanos al aire 
libre, en espacios no edificados. 

Artículo 78. Clasificación según la función urbanística: usos específicos 

Los usos específicos son aquellos que el Plan establece específicamente para las zonas y sistemas en que se califica el suelo 
urbano, urbanizable y no urbanizable: 

1. Uso de vivienda: Es el que corresponde a aquellos edificios destinados a vivienda o residencia familiar. Se establecen las 
categorías siguientes: 
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1.1. Univivienda: se refiere a los alojamientos destinados a acoger un hogar o familia. La univivienda tendrá lugar dentro 
de un edificio aislado o integrado a la trama urbana, que dispone de un acceso independiente y exclusivo con el 
exterior.  

1.2.  Bivivienda: se refiere en un edificio que incluye dos viviendas con acceso independiente a través de una zona común.  

1.3.  Plurivivienda: se refiere en un edificio que incluye más de dos viviendas. La plurivivienda no comprende los hoteles 
apartamentos ni ningún uso subsumible en el uso hotelero.  

1.4.  Vivienda rural: se refiere a una vivienda familiar, asociada a las actividades permitidas en el suelo no urbanizable en 
el cual está ubicado.   

1.5.  Se contempla la actividad de vivienda de uso turístico y el de hogar compartido como usos permitidos en todas las 
zonas de uso principal vivienda, en los términos regulados en la normativa sectorial aplicable (Decreto 75/2020, de 
4 de agosto, de turismo de Cataluña, o norma que lo sustituya). 

2. Uso residencial colectivo: Comprende los alojamientos colectivos destinados a residencia prolongada de una pluralidad o 
comunidad  de personas en establecimientos destinados exclusivamente que incluyen los albergues de juventud, las 
residencias de estudiantes y de gente mayor, el uso de plurivivienda tutelada formado por viviendas con aposentos de uso 
común y servicios de asistencia cotidiana a los residentes y las residencias por comunidades religiosas, con usos hoteleros 
y modalidades de alojamiento colectivo no previstas expresamente en estas normas. 

3. Uso de alojamiento turístico: El Artículo 38.1 de la Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña, define los 
establecimientos de alojamiento turístico como los que, de una manera habitual y con carácter profesional, ofrecen a los 
usuarios turísticos, mediante precio, alojamiento temporal que no constituya un cambio de residencia para la persona 
alojada. 

 La Ley 13/2002 y el Decreto 75/2020, o la legislación de aplicación que la sustituya, regulan las diferentes modalidades:  

3.1  Uso de establecimiento hotelero: Comprende los establecimientos que prestan el servicio de alojamiento temporal a 
los usuarios turísticos en unidades de alojamiento, como establecimiento único o como unidad empresarial de 
explotación, con los servicios turísticos correspondientes. Se clasifican en dos grupos: grupo de hoteles (hoteles y 
apartoteles) y grupo de hostales o pensiones.  

3.2. Uso de establecimientos de apartamentos turísticos: Comprende los establecimientos que prestan servicio de 
alojamiento temporal en edificios o conjuntos continuos constituidos en su totalidad por apartamentos o estudios, 
como establecimientos únicos o como unidades empresariales de explotación, con los servicios turísticos 
correspondientes. 

3.3. Uso de establecimiento de turismo rural: Comprende los establecimientos que prestan servicio de alojamiento 
temporal en viviendas rurales, en régimen de habitaciones o de cesión de la vivienda entera, según las modalidades 
y los requisitos definidos por reglamento.  

 Estos establecimientos están situados en el medio rural, integrados en edificaciones preexistentes anteriores a 1957; 
respetan la tipología arquitectónica de la zona y cumplen la exigencia de tranquilidad e integración en el paisaje en 
los términos y las condiciones del presente POUM. No pueden ser considerados establecimientos de turismo rural, 
en ningún caso, los ubicados en pisos considerados como viviendas independientes en un edificio de varias plantas 
en régimen de propiedad horizontal. 

3.4. Uso de cámping: Son establecimientos que prestan servicio de alojamiento temporal en espacios de uso público 
debidamente delimitados, destinados a la convivencia agrupada de personas al aire libre, mediante tiendas de 
campaña, caravanas, autocaravanas y otros albergues móviles o mediante bungalows, según las modalidades que 
sean establecidas por reglamento. También incluye las áreas de acogida de autocaravanas y las destinadas al 
aparcamiento de caravanas y autocaravanas. 

4. Uso comercial: Comprende los locales abiertos al público, destinados a la venta al por mayor o al por menor o prestaciones 
de servicios, que se tendrán que ajustar a la legislación sectorial aplicable, incluyendo tiendas, galerías comerciales, 
centros comerciales, etc. La actividad de almacenaje relacionada con actividad comercial se considerará como comercial 
excepto carga de fuego total, ponderada y corregida superior o igual a 3.000.000 mega-julios (MJ), caso en el cual se 
considerará uso industrial. Atendiendo a las  dimensiones y tamaño  de la  superficie comercial, el Plan establece la 
siguiente clasificación que, en cualquier caso, se debe adaptar a la legislación sectorial aplicable: 

4.1. Pequeño comercio (PEC): son aquellos establecimientos individuales o colectivos,  destinados a la  venta o prestación 
de servicios, con una superficie de venta inferior a los 800 m².   
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4.2.  Comercio mediano (MEC): son aquellos establecimientos individuales o colectivos, destinados a la venta o prestación 
de servicios, con una superficie de venta igual o superior a los 800 m² e inferiores a los 1.300 m². 

4.3. Gran comercio (GEC): son aquellos establecimientos individuales o colectivos, destinados a la venta o prestación de 
servicios, con una superficie de venta igual o superior a los 1.300 m² e inferior a 2.500 m². 

4.4.  Gran comercio territorial (GECT): son aquellos establecimientos individuales o colectivos, destinados a la venta o 
prestación de servicios, con una superficie de venta igual o superior a 2.500 m². 

4.5. Establecimientos comerciales singulares (ECS): son establecimientos comerciales singulares los establecimientos 
de venta al por mayor y los dedicados, esencialmente, a la venta de automoción y carburantes, de embarcaciones y 
otros vehículos, de maquinaria, de materiales para la construcción y artículos de saneamiento, y los centros de 
jardinería y viveros. 

En relación al régimen de intervención administrativa en la materialización del uso comercial, si se tercia, habrá que 
tener en cuenta los Artículos 17 y 19 del Decreto Ley 1/2009 o normativa que los sustituya.  

5. Uso de oficinas y servicios: Comprende todas aquellas actividades administrativas y burocráticas  de carácter público o 
privado (con o sin atención de público), instituciones financieras o bancarias, compañías de seguros, compañías de 
turismo, gestorías administrativas, servicios a los particulares y a las empresas, oficinas vinculadas al comercio y a la 
industria, locales abiertos al público para la prestaciones de servicios personales como peluquerías, centros de estética, 
piercing o actividades asimilables para personas y mascotas, y los despachos profesionales o similares. 

6. Uso industrial:  

6.1 Tienen la consideración de industrias las siguientes actividades:  

a. Las actividades e instalaciones dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización 
de productos industriales, el envasado y embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y eliminación de 
residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos empleados. y 
todas aquellas actividades dispuestas por la normativa sectorial aplicable, todo e incluyedoe: 

b. Las estaciones de servicio.  

c. Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al transporte colectivo de personas y 
al transporte de mercancías.  

d. Los talleres de reparación de vehículos.  

e. Los servicios e instalaciones auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los puntos 
anteriores. Se incluyen, además, los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su carga de 
fuego total, ponderada y corregida, sea superior o igual a 3.000.000 mega-julis (MJ). En caso de que la carga de 
fuego no llegue a este valor se clasificará como integrante del uso al cual sirve el almacén. 

6.2 Las industrias se clasifican en función del impacto ambiental y sobre la seguridad y la salud de las personas, en 
atención a los parámetros siguientes: 

 Emisió de calores  
 Emisión de aerosoles  
 Emisió de olores  
 Emisión de substancias contaminantes a la atmósfera 
 Emisión de radiaciones electromagnéticas ionizantes y no ionizantes  
 Generación de aguas residuales no sanitarias 
 Generación, almacenamiento o manipulación de residuos no considerados municipales, según la *Clasificación 

del Catálogo europeo de residuos  
 Generación, almacenamiento o manipulación de productos considerados peligrosos por la normativa sectorial 

reguladora  
 Almacenamiento o manipulación de productos que puedan suponer un riesgo sanitario-carga de fuego ponderada 

y corregida  
 Tráfico de vehículos que la actividad genera, en la medida en qué puedan provocar molestias por ruidos, 

vibraciones, humos u olores, o problemas en el tráfico de vehículos de la zona donde se ubica. 

6.3 En función que en una industria se den, de forma significativa, uno o varios de los parámetros que se han descrito 
en el apartado anterior, esta se clasificará en una de las categorías siguientes: 
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a. Industria de bajo impacto. Se clasifican en este apartado las actividades industriales que, por razón de su 
proceso productivo, las características de las materias manipuladas y/o almacenadas, o de su volumen, no tienen 
incidencia ambiental significativa, más que aquella que provocan:  

 Los elementos de ventilación, calefacción y climatización no relacionados con el proceso productivo, en cuanto 
a la emisión:  

- De ruidos y vibraciones  
- De calores 
- De aerosoles 
- De vapor de agua, humos, compuestos de azufre, de nitrógeno y de carbono a la atmósfera 

 El proceso productivo o el funcionamiento de la maquinaria de la actividad por lo que se refiere a la emisión 
de ruidos, vibraciones y calores.  

En general, se incluyen en este apartado las actividades recogidas en el anexo III de la Ley 20/2009, de 
prevención y control ambiental que se ajustan a estos requisitos.  

Estas actividades son compatibles con el uso de vivienda siempre que pueda neutralizar el impacto ambiental y 
sobre la seguridad y salud de las personas mediante la adopción de medidas correctoras. 

b. Industria de impacto medio. Se clasifican en este apartado las actividades industriales que, por razón de su 
proceso productivo, las características de las materias manipuladas y/o almacenadas, o de su volumen pueden 
tener incidencia ambiental en cuanto a la emisión: 

- De ruido y vibraciones 
- De calores 
- De olores 

- De aerosoles 
- De vapor de agua, humos, compuestos de azufre, de nitrógeno y de carbono a la atmósfera, provocados 

exclusivamente por la instalación de combustión de productos fósiles derivados del petróleo (gasolina, 
gasóleo, fuel...)  

- Generación de aguas residuales no sanitarias que requieren tratamiento de depuración previo al vertido 
al alcantarillado.   

- Generación, almacenamiento o manipulación, en pequeñas cantidades, de residuos. 

Se incluyen en este apartado las actividades industriales recogidas en los anexos III y II de la Ley 20/2009, de 
prevención y control ambiental que se ajustan a estos requisitos.  

Estas actividades son compatibles con el uso de vivienda, siempre que se pueda neutralizar el impacto ambiental 
y sobre la seguridad y salud de las personas mediante la adopción de medidas correctoras. 

c. Industria de alto impacto. Se clasifican en este apartado las actividades industriales que, por razón del proceso 
productivo, las características de las materias manipuladas y/o almacenadas, o de su volumen, tienen, de acuerdo 
con los parámetros definidos en el apartado segundo, una incidencia ambiental superior a la definida por la 
industria de impacto mediano.  

Se incluyen en este apartado las actividades industriales recogidas en los anexos III, II y I de la Ley 20/2009, de 
prevención y control ambiental que se ajustan a estos requisitos.  

 Estas actividades son incompatibles con el uso de vivienda, pero se admiten en contigüidad con otras industrias, 
con las limitaciones que establezca la normativa sectorial, y siempre que se adopten las medidas correctoras que 
corresponda. 

d. Industria de muy alto impacto. Se clasifican en este apartado las actividades industriales que, por razón del 
proceso productivo, las características de las materias manipuladas y/o almacenadas, o de su volumen, tienen, 
de acuerdo con los parámetros definidos en el apartado segundo, una incidencia ambiental superior a la definida 
por la industria de alto impacto, hasta el punto de hacer incompatible la implantación en edificios adosados a los 
que contienen otras actividades industriales, aun a pesar de la adopción de medidas correctoras.  

Se incluyen en este apartado las actividades industriales recogidas en los anexos II y I de la Ley 20/2009, de 
prevención y control ambiental que se ajustan a estos requisitos. 

6.4. Situaciones transitorias: Se considerarán como uso disconforme las actividades de impacto superior a la máxima 
admitida en la zona donde se emplazan. Para estas actividades solo se admitirán cambios de mejora siempre que 
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no se incremente la carga contaminante de la actividad autorizada en cualquier vector ambiental por separado y en 
conjunto. En este sentido, en caso de cambio de actividad en un edificio en uso disconforme, la nueva actividad 
deberá tener niveles de potencial afectación al medio ambiente o a las personas, inferior a la actividad cesante. 
Todas las industrias existentes que de acuerdo con esta Normativa sean de muy alto impacto, se consideran 
en uso disconforme; en consecuencia no se admite la implantación de ninguna nueva actividad de esta 
categoría en ninguna zona. 

6.5. Para el control de los efectos del uso industrial se aplicará la legislación vigente reguladora en materia de actividades 
clasificadas y de intervención ambiental y las diversas ordenanzas municipales y normativa sectorial que le sean de 
aplicación.  

7. Uso logístico y de almacén: Comprende los locales destinados a depósito de mercancías, así como las actividades 
logísticas que comportan el  almacenamiento, conservación, transporte y distribución de productos desde el punto de 
compra hasta el punto de consumo al por menor o mayorista, de instaladores, fabricantes u otros distribuidores, sin servicio 
de venta directa al público.  

Los almacenes situados en el núcleo urbano tendrán que prever el espacio necesario para permitir la correcta accesibilidad 
de los vehículos de transporte y para posibilitar las maniobras de carga y descarga sin interferir el tráfico. A tal efecto, 
dispondrán de espacio suficiente para efectuar las operaciones de carga y descarga, con los vehículos totalmente dentro 
del local o parcela donde se ubique la actividad. 

Los almacenes, se clasifican en general, a efectos de admisiblidad en la zona, como de categoría industrial de bajo 
impacto, salvo que por sus molestias o características especiales se tengan que considerar de categoría superior. En 
caso de riesgo intrínseco de incendios alto según el Reglamento de seguridad contraincendios en los edificios industriales 
(RSCIEI), se clasificarán de categoría industrial de impacto medio a efectos de su admisiblidad a la zona. 

8. Uso sanitario-asistencial: Comprende las actividades relacionadas con el tratamiento de enfermos,  tal como  consultorios, 
dispensarios, clínicas de día.  También se incluyen aquellos establecimientos que presten una función social en la 
comunidad, casales, comedores, centros de orientación y diagnóstico, centros de atención especializada para disminuidos, 
centro de día para gente mayor, centros de reinserción social, residencias especializadas y centros de asistencia sanitaria 
y veterinaria. 

9. Uso hospitalario: Comprende las actividades relacionadas con el tratamiento y alojamiento de enfermos. Incluye las 
clínicas y los hospitales. 

10. Uso educativo: El uso educativo comprende la enseñanza reglada (pre-escolar, niveles primarios y secundarios, 
bachillerato y universitario) y la enseñanza no reglada en todas las modalidades (guarderías, idiomas, informática, artes 
plásticas, conducción o similares) que se imparten en escuelas públicas o privadas, centros docentes homologados. 

11. Uso cultural y social: Corresponde a las actividades de tipo cultural, desarrolladas en salas de arte, museos, bibliotecas, 
salas de conferencias, archivos, centros culturales, asociaciones, teatros, cines, auditorios y los espectáculos públicos 
previstos al apartado II del Anexo I del Decreto 112/2010, o normativa sectorial aplicable en la materia. También se incluyen 
las áreas con yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 

12. Uso recreativo de restauración: Comprende los locales y establecimientos del sector de la restauración como son 
restaurantes, bares, cafeterías, heladerías, granjas, tiendas con degustación, salón de banquetes y en general los 
previstos en el apartado IV.a) del Anexo I del Decreto 112/2010, o normativa sectorial aplicable en la materia. Se admite 
la música ambiente siempre que los reproductores, instrumentos o televisores no superen los 75 dB(A), y el ambiente del 
local no supere los 84 dB(A).  

13. Uso recreativo actividades musicales: Comprende los locales que disponen de ambientación musical, con la posibilidad 
de ofrecer música en directo, de realizar espectáculos públicos musicales, de bailar o no, y de disponer de un servicio 
complementario de comida y bebida. Se limita la actividad a un nivel de inmisión máximo de 100 dB (A). Se incluyen en 
este uso los bares musicales, pubs, salas de fiestas, cafés musicales, retransmisiones deportivas por televisión para el 
público y en general los previstos en el apartado III del Anexo I del Decreto 112/2010, o normativa sectorial aplicable. 

14. Uso recreativo del juego: Comprende las actividades recreativas relacionadas con el juego y el azar, tal como salones 
deportivos, bingos y similares, definidas en la normativa de juego y recogidas en el catálogo de juegos y apuestas 
autorizados en Cataluña. 

15. Uso deportivo: Comprende las actividades de prestación de servicios dedicado a la práctica, el aprendizaje y el desarrollo 
de actividades deportivas en instalaciones cubiertas o no, como pueden ser campos de fútbol, polideportivos, gimnasio y 
escuelas de danza, piscinas y similares. También incluye la hípica en suelo no urbanizable. 
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16. Uso religioso: Comprende las actividades de los diferentes cultos religiosos o directamente ligadas a los templos e iglesias.  

17. Uso de aparcamiento: Es el destinado a la parada y guardia de vehículos automóviles. El Plan establece una regulación 
específica por este tipo de uso. 

18. Uso extractivo: Comprende aquellas actividades que aprovechan y manipulan elementos minerales que extraen del 
subsuelo, relacionadas con la minería. 

19. Uso agrícola: Incluye todas las actividades relacionadas con el cultivo de la tierra y las pequeñas actividades de carácter 
familiar y artesanal de elaboración de productos derivados de la explotación agraria. 

20. Uso ganadero: Comprende las actividades relacionadas con la cría, engorde, guardia, custodia y adiestramiento de 
ganado, así como las pequeñas actividades de carácter familiar y artesanal de elaboración de productos derivados de la 
explotación ganadera. 

21. Uso forestal: Comprende las actividades relacionadas con la conservación,  restauración, repoblación y explotación  de 
los bosques en los términos que regulan la legislación forestal y la legislación de espacios naturales en los ámbitos en que 
resulta de aplicación. 

22. Uso estaciones de servicio: Comprende las instalaciones destinadas a la venta al público de gasolinas, gas-oil y 
lubricantes, con las instalaciones conjuntas destinadas a la venta al público de productos vinculados al transporte 
automotor y de comercio ocasional, y los usos complementarios de oficinas, restauración, talleres de reparación y 
almacenaje anejos.  

 De acuerdo con la Disposición adicional octava del Decreto Ley 1/2009, o normativa que la sustituya, estos 
establecimientos pueden incorporar un pequeño establecimiento comercial con una superficie de venta hasta 200 m², 
como servicio complementario a la gasolinera. 

23. Uso de servicios técnicos y ambientales: Comprende las instalaciones y los espacios reservados para los servicios 
técnicos de electricidad, abastecimiento de agua, gas, telefonía, saneamiento y similares, incluidas las oficinas y 
almacenes en el servicio de este uso. 

 Los servicios ambientales comprenden las instalaciones y los espacios vinculados al ahorro energético mediante la 
reducción, la reutilización y el reciclaje de los residuos líquidos y sólidos como también de investigación y divulgación de 
aspectos relacionados con la protección del medio ambiente. 

 Forman parte de estos servicios las estaciones depuradoras de aguas residuales, las instalaciones de reutilización y 
reciclaje de residuos sólidos urbanos o de los abonos, las instalaciones de investigación de procesos productivos no 
contaminantes y de descontaminación del medio ambiente y todos aquellos servicios y actividades destinadas al fomento 
de la educación medioambiental. 

24. Uso de centro de jardinería: Comprende las instalaciones destinadas al almacenamiento, conservación y prestación de 
servicios propios de los centros de jardinería, siempre que en los mismos terrenos se desarrolle la actividad de vivero o 
cultivo de especies vegetales. 

25. Uso de albergue y acogida de animales de compañía: Comprende los alojamientos colectivos destinados a albergue de 
animales de compañía, entendiendo como tales los centros de acogida y de albergue que incluyen servicios integrales de 
atención a los animales, no de carácter sanitario-asistencial u hospitalario no siendo admitidos usos que comporten o 
afecten animales o mascotas diferentes a los previstos expresamente en estas normas. 

26. Servicios funerarios: Comprende las actividades relacionadas con la prestación de servicios mortuorios que incluyen entre 
otros la preparación higiénica y sanitaria, el velatorio, la despedida, el traslado y el entierro de cadáveres.  

Artículo 79. Clasificación de usos según su idoneidad en relación con la ordenación 

1. De acuerdo con el grado de permisibilidad de los usos, el POUM establece la siguiente clasificación: 

a. Usos principales: Se entiende por uso principal aquel uso general o específico idóneo que caracteriza un ámbito de 
planeamiento, una zona, subzona o sistema. 

b. Usos compatibles: Se entiende por uso compatible aquel uso general o específico admitido en un ámbito de 
planeamiento, una zona, subzona o sistema. Estos usos podrán estar sujetos a limitaciones en cuando a su densidad 
de implantación a la regulación de cada zona. 

c. Usos condicionados: Usos que, para poderse implantar, tienen que respetar las condiciones que se indican en cada 
zona. 
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d. Usos incompatibles: Se entiende por uso incompatible aquel uso general o específico que se prohíbe explícitamente 
emplazar en un ámbito de planeamiento, en una zona, subzona o sistema por ser contradictorio con el uso principal.  

2. En la regulación detallada de cada zona, se establecen los usos principal y compatibles. Los usos no admitidos 
específicamente están prohibidos.  

Artículo 80. Clasificación de los usos según su actividad 

1. El Plan, atendiendo a las diferentes actividades que se desarrollan en los diferentes usos, se remite a la clasificación que 
establezca la ordenanza municipal correspondiente.  

2. En general se considerarán compatibles con cualquier de las zonas del suelo urbano todas aquellas actividades que la 
ordenanza municipal determine, siempre y cuando no sean contradictorias con el uso principal.  

3. La regulación detallada de los usos según su situación relativa se realiza el Capítulo III de este mismo Título de las Normas.  

Artículo 81. Condiciones especiales per el usos de almacén 

1. Los almacenes situados en el núcleo urbano tendrán que prever el espacio necesario para permitir la correcta accesibilidad 
de los vehículos de transporte y para posibilitar las maniobras de carga y descarga sin interferir el tráfico. A tal efecto, 
dispondrán de espacio suficiente para efectuar las operaciones de carga y descarga, con los vehículos totalmente dentro 
del local o parcela donde se ubique la actividad. 

2. Los almacenes se clasifican en general como compatibles, salvo que por sus molestias o características especiales se 
tengan que considerar de categoría superior. En caso de riesgo intrínseco de incendios alto según el Reglamento de 
seguridad contraincendios en los edificios industriales (RSCIEI), se tendrán que definir las medidas para que su Vector 
Ambiental y de Seguridad (VASO) sea admisible en la zona. 

Artículo 82. Condiciones especiales para el uso religioso 

1. Los centros de culto tendrán que cumplir los requisitos técnicos y materiales que establezca la normativa sectorial de 
aplicación en los centros de culto. 

2. En las zonas urbanas (no equipamientos) donde se admite el uso religioso se establecen las siguientes condiciones 
adicionales:  

a. Los locales se sujetarán a las situaciones relativas siguientes:  

- Para un aforo hasta 200 personas: admitido con o sin coexistencia con el uso de vivienda 

- Para un aforo superior a 200 personas: admitido en edificio con uso exclusivo religioso 

b. Los locales deberán tener un acceso independiente situado en planta baja. El acceso tendrá que ser directo desde la 
vía pública. 

c. Para aforos superiores a 200 personasse deberá garantizar la cobertura de plazas de aparcamiento en relación a las 
necesidades de la zona.  

d. La licencia de obras podrá imponer condiciones de adaptación de la vía pública al entorno inmediato por razones de 
seguridad y movilidad. 

CAPÍTULO II - REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES   

Artículo 83. Regulación general de los usos según el régimen jurídico del suelo 

El presente Plano regula los usos en los diferentes tipos de suelo de acuerdo con lo siguiente:  

1. En suelo urbano, estas Normas regulan en detalle la localización y características de los usos atendiendo a las diferentes 
clasificaciones que se han establecido en los artículos anteriores y sin perjuicio de la Ordenanza que se pueda aprobar y 
de la legislación sectorial. 

2. En el suelo urbanizable, los planes derivados precisarán y detallarán los usos que el POUM define por los sectores de 
planeamiento.  
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3. En el suelo no urbanizable, el Plan regula los usos atendiendo a la función urbanística y la permisibilidad de los mismos, 
de acuerdo con la definición y objetivos de cada zona en que se divide el suelo no urbanizable y teniendo en cuenta que 
en los terrenos comprendidos en cualquiera de las zonas de suelo no urbanizable no se podrán autorizar otros usos que 
los permitidos expresamente por estas Normas. 

Artículo 84. Desarrollo de la regulación de los usos 

1. La determinación de un uso general para cada sector, zona o sistema será competencia del POUM. La alteración de estos 
usos supondrá la modificación del POUM. 

2. La  determinación de uno o varios  usos compatibles para  cada zona, subzona o sistema  será competencia del POUM. 
La alteración de estos usos compatibles supondrá la modificación del POUM. No obstante, mediante la aprobación de un 
plan especial se podrán variar o restringir  los usos compatibles de una zona o sistema  siempre y cuando  la variación  no 
suponga una contradicción con el uso general definido por el POUM. 

3. La regulación de los usos prevista en este POUM y que se tendrá que ajustar en cualquier caso a la legislación sectorial 
podrá venir completada por medio de un Plan Especial u Ordenanza específica.  

4. La determinación de los usos compatibles, condicionados e incompatibles, se podrá modificar con las siguientes 
condiciones: 

a. En el suelo urbano, mediante la aprobación de una modificación del*POUM si se alteran los usos principales, o de un 
Plan de Mejora Urbana si no se alteran, se podrá:  

 Restringir la localización y características de cualquiera de estos usos. 

 Prohibir usos compatibles con el POUM 

 Admitir usos no contemplados por el POUM, siempre y cuando sean compatibles con el uso general de cada zona. 

b. En el suelo urbanizable, mediante la aprobación del planeamiento derivado correspondiendo que lo desarrolle, el cual 
regulará en detalle las diferentes clases de usos. 

CAPÍTULO III - SITUACIÓN RELATIVA DE LOS USOS Y ACTIVIDADES   

Artículo 85. Situaciones relativas 

2. Se entiende por situación relativa de una actividad cada una de las diferentes posibilidades de emplazamiento físico 
respecto de otros usos y/o actividades. 

3. La situación relativa de una actividad viene determinada por la ubicación que ocupa el local permitido y de acceso a la 
actividad, pudiendo ocupar la misma actividad las plantas superiores e inferiores a la permitida, siempre y cuando no sea 
prohibido en la regulación específica de cada zona. 

4. La clasificación de las diferents situaciones relativas de las actividades es: 

a) Actividades que ocupan parcialmente un edificio con viviendas 

Situación 1a 

Actividad situada en planta sótano inferior a la menos uno (-1) de un edificio de viviendas, con acceso independiente 
o a través de la planta sótano menos uno (-1) 

 

 

 
 
 

Situación 1b  

Actividad situada en planta sótano -1 de un edificio de viviendas, con acceso independiente o a través de locales de la 
planta baja. 

 H  
 H  
 H  
   
   

 

 H  
 H  

H: Vivienda 
A: Otros usos 
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Situación 2  

Actividad situada en planta baja de edificio de viviendas, con acceso independiente. 

 

 

 

Situación 3  

Actividad situada en planta piso (1ero) de un edificio de viviendas, con acceso independiente o a través de locales de 
la planta bajaa. 

 

 

 

 

Situación 4  

Actividad situada en planta piso, baja o sótano de un edificio de viviendas, con accesos a través de espacios comunes 
al acceso a las viviendas. 

 

 

 

 

b) Actividades que ocupan parcialmente un edificio sin viviendas 

Situación 5a  

Actividad  situada en planta sótano de un edificio con otros usos diferentes a los de vivienda, y que presenta contigüidad 
con edificios de viviendas en cualquiera de las plantas. 

 

 

 

Situación 5b  

Actividad situada en planta sótano de un edificio con otros usos diferentes a los de vivienda, y que no presenta 
contigüidad con edificios de viviendas. 

 

 
Situación 6a  

Actividad situada en planta baja de un edificio con otros usos diferentes a los de vivienda, y que presenta contigüidad 
con edificios de viviendas. 

 

 

Situación 6b  

Actividad situada en planta baja de un edificio con otros usos diferentes a los de vivienda, y que no presenta contigüidad 
con ningún edificio de vivienda 

   

 H  

 H  

   

   

 H  

   

 H  

   

   
   
   
   
   

 H   

 H   

 H A  

    

 A  
   

 H A  
 H   
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Situación 7a  

Actividad situada en planta piso de un edificio con otros usos diferentes a los de vivienda, y que presenta contigüidad 
con edificios de viviendas 

 

 

 

Situació 7b 

Actividad situada en planta piso de un edificio con otros usos diferents a los de vivienda, y que no presenta contigüidad  
con ningún edificio de vivienda 

 

 

 

c) Actividades en edificios de uso exclusivo, adjacentes a otros edificios 

Situación 8 

Actividad situada en edificios de uso exclusivo y contigua a edificios de vivienda. 

 

 
Situación 9 

Actividad situada en edificio de uso exclusivo y contigua a edificios con otros usos que no sea el de vivienda. 

 

 

d) Actividades en edificios de uso exclusivo, en edificios aislados 

Situación 10  

Actividad en edificio de uso exclusivo separado por espacios libres de los edificios más próximos, independientemente 
de su uso. 

 

Situación 11  

Actividad situada en edificio aislado, separado de los ámbitos de suelo urbano residencial. 

 

e) Actividades a cielo abierto 

Situación 12  

Actividad a cielo abierto, contigua a edificios de vivienda, sanitario o residencial. 

 

Situación 13  

Actividad a cielo abierto, contigua a edificios con usos diferentes de los de vivienda, sanitario o residencial. 

 

Situación 14  

Actividad a cielo abierto, en zonas separadas de los ámbitos de suelo urbano residencial 

 A A  
 A   
    

 H A  

 H   

 H A  

    

 A A  
 A   
 A A  
    

 H  H  
     

 A  A  

       

       

   H  

  A  
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5. Los usos y actividades que se sitúen en establecimientos soterrados exclusivamente, sin edificación sobre rasante o con 
edificación sobre rasante la ejecución de la cual está prevista en otras fases, se proyectarán con cubierta plana 
transitable alineada con la rasante de la acera, terrazada y ajardinada totalmente o en parte, que contará con el 
correspondiente cierre en los términos y condiciones establecidas en las presentes normas. 

Artículo 86. Regulación supletoria 

Cualquier uso o actividad que comporte un determinado nivel de incidencia sobre el entorno y que no haya sido regulado 
específicamente se le aplicará la regulación del uso que más se le asemeje. 

Artículo 87. Simultaneidad de usos 

Cuando en un mismo local se realicen varias actividades, se regulará todo el conjunto atendiendo el uso más desfavorable 
en cuando al nivel de incidencia sobre el entorno y el medio ambiente. 

CAPÍTULO IV - REGULACIÓN ESPECÍFICA DEL USO DE APARCAMIENTO DE VEHICULOS   

Artículo 88. Definición y denominación 

1. Se entiende por aparcamiento el área o lugar fuera de la calzada especialmente destinado a parada o terminal de vehículos 
automóviles. 

2. Se designan con el nombre de garaje los espacios situados en el subsuelo, en el suelo o en las edificaciones y las 
instalaciones mecánicas especiales, destinadas a guardar vehículos automóviles. 

Artículo 89. Reserva y condiciones de espacios para aparcamientos 

1. Los planes parciales, en suelo urbanizable, y los planes de mejora urbana y los planes especiales urbanísticos en suelo 
urbano, deberán prever suelo para aparcamiento, que no será inferior en ningún caso al número de plazas que se 
establece en la presente normativa. 

2. Las determinaciones o exigencias mínimas previstas por aparcamiento respetarán las siguientes reglas: 

a. Cuando de la aplicación de las determinaciones mínimas referidas a metros cuadrados de aparcamiento resulte un 
número fraccionario de plazas, cualquier fracción menor de la mitad se podrá descontar. Toda fracción superior o igual 
en la mitad se tendrá que computar como una plaza más por aparcamiento. 

b. Los espacios de aparcamiento exigidos en estas normas se tendrán que agrupar en áreas específicas sin producir 
excesivas concentraciones que den lugar a “vacíos urbanos” ni a distancias excesivas a las edificaciones e 
instalaciones.  

c. La superficie de aparcamiento mínima por plaza, incluyendo la parte proporcional de accesos, no será nunca inferior 
a 25 m². En todo caso, la superficie estricta del aparcamiento será, como mínimo, de 2,40 metros de anchura por 4’5 
metros de longitud. Esta anchura habrá que aumentarla a 2,50 metros en el supuesto de que el lateral de la plaza 
coincida con un cierre fijo. 

d. A cualquier espacio de aparcamiento se tendrá que acceder directamente desde la calzada mediante una conexión, el 
diseño de la cual garantice la seguridad y sea eficiente en el acceso y salida de los vehículos, y coherente con el 
movimiento de tráfico. 

e. Los espacios abiertos por aparcamiento se tendrán que integrar al paisaje urbano. A estos efectos se dispondrán los 
elementos necesarios de arbolado, jardinería, taludes u otros que aseguren esta integración siempre teniendo en 
cuenta, pero, aquello que dispone la normativa vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.  

f. En las áreas de aparcamiento, no será permitido ningún tipo de actividad relacionada con la reparación.  

g. Si las áreas de aparcamiento son subterráneas, cumplirán la normativa reguladora de los garajes. 

Artículo 90. Previsión de garaje y aparcamiento en los edificios  

1. Los edificios de nueva planta, gran reforma o adición, se tendrán que proyectar para que cuenten con espacio para garaje 
en el interior del edificio o en los terrenos del mismo solar libres de edificación, a razón de un mínimo de 25 m² por plaza, 
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excepto univivienda y bivivienda, que podrán tener una superficie inferior (mínimo 15 m² por plaza), incluidas las rampas 
de acceso, áreas de maniobra, isletas, aceras, y excluidas las instalaciones de servicios. 

2. A los efectos del apartado anterior, las plazas mínimas que se tendrán que prever son las siguientes: 

a. Edificios de viviendas: 

En el suelo urbano, una plaza por cada vivienda inferior a 120 m²*st, y dos plazas por cada vivienda superior a 120 
m²*st, excepto cuando en la regulación de la zona se determine una previsión diferente. 

 En los edificios destinados a vivienda de protección oficial o dotacional se podrá justificar la exención de cumplir con 
las reservas mínimas de aparcamiento.   

 En el suelo urbanizable, objeto de un plan parcial yen el suelo urbano objeto de un plan de mejora urbana o de un plan 
especial urbanístico, las que fijen estos instrumentos de ordenación, con el límite mínimo de las plazas indicadas en 
este precepto por usos equivalentes o asimilables. 

b. Edificios con locales comerciales y grandes almacenes: 

 Se seguirá lo indicado en la normativa de aplicación en materia de equipaciones comerciales. 

 La dotación de aparcamiento prevista, si se tercia, para los grandes establecimientos comerciales, siempre que no 
esté definida una tipología específica que requiera una dotación superior, se tendrá que ajustar a lo que dispone la 
normativa específica, de un mínimo de dos plazas de aparcamiento por cada 100 m² de superficie construida. 

 En caso de locales comerciales, con superficie inferior a 400 m², no será obligatoria la reserva de plazas de 
aparcamiento. 

En aplicación de lo que dispone el Artículo 18.2.c) del DL 1/2009 para los establecimientos comerciales de Figueres, 
y el Artículo 14.5 del Decreto 378/2006, de 10 de octubre, o normativa que lo sustituya, por el cual se despliega la Ley 
18/2005, de 27 de diciembre, la rebaja de plazas de aparcamiento incluidas en establecimientos comerciales será el 
resultante del cómputo mínimo siguiente, en función del ámbito o corona (localización y accesibilidad) y la superficie 
de venta (tipología de establecimiento): 

 

Corona Delimitación  
Características del 

ámbito 
Número de plazas mínimas/ Superfície 

de venta 

Isla de peatones del Núcleo 
Antiguo 

Delimitado por las calles Canigó y 
Muralla en el norte, la calle Ample a 
este, la calle Montoriol y La Rambla 
al sur y la Pujada del Castell al este 

No se permite el acceso 
en vehículo privado al 
interior de este ámbito. 

 De 400 m2 arriba: 1 pl/80 m2 
 

1ª corona del perímetro central 

Delimitado por las calles Rec Arnau, 
les Hortes i Cabanes al norte, la vía 
del tren al este, las calles Riumors y 
Pujades al sur, y la av. Salvador Dalí 
al oeste 

Corona que coincide con 
el área Central de 
Figueres  

 De 400 m2 a 1.299 m2: 1 pl/80 m2 

 De 1.300 m2 a 2.499 m2: 1,5 pl/80 m2 

 Más de 2.499 m2: 2 pl/80 m2 

2ª corona  

Más allá de lo que se ha descrito 
como 1ª corona todo el suelo urbano 
y urbanizable en plan parcial hasta 
llegar a la variante de la N-II en el 
cruce con la carretera de Roses. 

  

 De 400 m2 a 1.299 m2: 2 pl/80 m2 

 De 1.300 m2 a 2.499 m2: 3 pl/80 m2 

 Más de 2.499 m2: 4 pl/hab 

3ª corona  

Està formada por las zonas 
periurbanas del municipio, en 
concreto el entorno del Castell de 
Sant Ferran, al norte, más allà del 
cruce de la carretera de Roses con la 
variante de la N-II, al este, y el Mas 
Ferrer , al sur, así como todas las 
zonas no urbanitzadas. 

  
 Normativa vigente de la legislación 

comercial 

 

Definición gráfica de las coronas: 
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c. Industrias, almacenes y, en general, locales destinados a uso industrial: 

 Cuando la respectiva zona no tenga una regulación propia, se exigirá una plaza por cada 100 m² de superficie edificada. 

d. Hoteles, residencies y similares: 

a. Establecimientos de 4 y 5 estrellas; una plaza cada 3 habitaciones. 

b. Establecimientos de 3 estrellas; una plaza cada 5 habitaciones. 

c. Resto de establecimientos; una plaza cada 6 habitaciones.. 

e. Clínicas, sanatorios y hospitales: 

 Una plaza por cada 10 camas.  

f. Oficinas y servicios: 

 Se reservará una plaza de aparcamiento por cada 100 m²*techo previsto para este uso.  

g. En los edificios sin uso definido se aplicará la reserva de aparcamiento más exigente de las anteriores. 

3. Lo que disponen los apartados anteriores sobre previsiones mínimas de plazas de aparcamiento es aplicable también en 
los edificios que sean objeto de ampliación de volumen edificado, en cuyos casos la previsión será proporcional a la 
ampliación. También se aplicarán las reglas sobre estas previsiones en los casos de modificación de edificaciones o 
instalaciones que comporten un cambio de uso. 

4. En el suelo urbano, cuando, por razones de carencia de espacio en el propio solar, la situación en el núcleo antiguo o la 
catalogación del edificio como causa justificada no sea posible la construcción de las plazas de aparcamiento exigidas, se 
admitirá la adscripción o vinculación de nuevas plazas de aparcamiento a la nueva edificación que se pretende, siempre 
que se encuentren a una distancia no superior a 600 metros lineales respecto del solar donde se proyecta la nueva 
construcción o nueva actividad. En el expediente de la licencia de edificación, se tendrá que hacer constar, por escrito, el 
consentimiento a la adscripción o vinculación mencionada, y en la toma de razón registral de esta vinculación. Y, entre las 
condiciones de la licencia, se establecerá, de forma exprés, esta vinculación, y su toma de razón, a través de una nota 
marginal. 

5. Exenciones: 

5.1. Para el caso de plurivivienda si la reserva mínima de plazas de aparcamiento por aplicación de los módulos anteriores 
fuera inferior o igual a cuatro plazas y la edificación no tenga la planta baja destinada a vivienda, se exonerará de la 
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correspondiente obligación de reserva. En el supuesto de que la planta baja esté destinada a vivienda será obligatoria la 
reserva mínima de plazas de aparcamiento. 

5.2. En los casos de usos diferentes a la vivienda, si la reserva mínima de plazas de aparcamiento por aplicación de los 
módulos anteriores fuera inferior o igual a seis plazas, se exonerará de la correspondiente obligación de reserva. 
5.3. Las reservas de aparcamiento dispuestas en el apartado anterior no se entienden exigibles en la zona R1a. 
5.4. Cuando se trate de edificios catalogados o protegidos y la ubicación de espacios de aparcamiento no sea compatible 
con la conservación del edificio. Se exime también de la reserva de plazas de aparcamiento donde existan restos 
arqueológicos que sea obligatorio conservar y que impidan la construcción de plantas sótano. 

6. Se admitirá la adscripción o vinculación, por los supuestos regulados en el apartado anterior, de los derechos de uso, de 
arrendamiento, o de concesión sobre plazas de aparcamiento, siempre que el titular de estos derechos acredite una 
duración del derecho de uso no inferior a 30 años, y se garantice que la disponibilidad efectiva de las plazas de 
aparcamiento se obtendrá antes o simultáneamente con la licencia de primera ocupación, respecto del inmueble al cual 
se tienen que adscribir las plazas de aparcamiento mencionadas. 

7. Como alternativa sustitutoria, en los casos de imposibilidad de prever plazas de aparcamiento dentro de la propia 
promoción, también será posible una aportación económica para el desarrollo del programa de aparcamiento para 
residente que se tendrá que regular reglamentariamente. Esta opción solo será posible una vez el Ayuntamiento haya 
regulado y esté en condiciones de implantar el indicado programa de aparcamientos para residentes de forma que pueda 
garantizar la promoción efectiva de puesta a disposición de las nuevas plazas de aparcamiento. Este programa establecerá 
las condiciones para adscribir las plazas en las nuevas edificaciones y establecer los mecanismos compensatorios, 
incluidos los de carácter dinerario, correspondientes. En todo caso, habrá que acreditar la vinculación o adscripción de 
plazas de aparcamiento que se formalizará según el que prevén los apartados 4 o 5 anteriores. 

Artículo 91. Características de la construcción 

Los locales y establecimientos para el uso de garaje tendrán que cumplir las condiciones establecidas por la normativa 
sectorial aplicable, y en todo caso las siguientes: 

1. Se deberá construir con materiales incombustibles y resistentes al fuego, y únicamente se permitirá el uso de hierro para 
las estructuras si se encuentra protegido por una capa de hormigón u otro aislante de eficacia equivalente, y que 
proporcione la resistencia al fuego que establece la normativa específica. 

2. El pavimento será impermeable, antideslizante, y continuado, o bien con las juntas perfectamente unidas. 

3. No podrán tener comunicación con otros locales dedicados a un uso diferente, salvo el relativo a talleres para la reparación 
de vehículos y trasteros. 

4. Cuando comuniquen con cajas de escala o recintos de ascensor, tendrán que hacerlo mediante vestíbulos, descubiertos 
siempre que sea posible o ventilados, sin aperturas comunes, salvo la puerta de acceso, que será resistente al fuego y 
provista de dispositivo para cierre automático. 

Artículo 92. Altura libre mínima 

Los locales y establecimientos para el uso de garaje tendrán una altura libre mínima de 2,20 m en todos sus puntos, excepto 
los de acceso de vehículos y de personas que será como mínimo de 2,50 m. La altura máxima de los vehículos que puedan 
entrar se indicará en el acceso del local. 

Artículo 93. Accesos 

1. Los accesos a los locales y establecimientos para el uso de garaje tendrán la anchura suficiente para permitir la entrada 
y salida de vehículos, sin maniobras, y sin producir conflicto con los sentidos de circulación establecidos. No podrán tener 
una anchura inferior a 3 metros. En las parcelas de anchura inferior a 5 m, la anchura de la puerta del garaje podrá ser 
inferior con un mínimo de 2,70 m. Solo se admite un acceso por parcela mínima excepto si existe una actividad económica 
con acceso propio. 

2. Los locales la superficie de los cuales exceda de los 500 m² tendrán que tener, como mínimo, dos accesos, balizados de 
tal manera que se establezca un sentido único de circulación. Aun así, si la superficie total es inferior a los 2.000 m² podrán 
tener un solo acceso de 5 metros de anchura mínima con dos sentidos de circulación.  

3. La anchura de los accesos se referirá no únicamente al portal, sino también a los cuatro primeros metros de profundidad 
a partir de este. 
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4. Los garajes que tengan más de 15 plazas de aparcamiento estarán obligados a prever un espacio de espera para la 
entrada y salida de coches que no estorbe la circulación de la calle, además del espacio de 5 mts de entrada y salida con 
pendiente del 5% regulado en el artículo siguiente. 

Artículo 94. Rampas 

1. Las rampas tendrán la anchura suficiente para el libre paso de vehículos. Como mínimo serán de 3 metros de anchura 
(3’5 en caso de tramos en curva) para un solo sentido y de 5 metros en el caso de dos sentidos de circulación. Cuando 
desde un extremo de la rampa no sea visible el otro, y la rampa no permita la doble circulación, hará falta que se disponga 
un sistema de señalización adecuado. 

2. Las rampas tendrán una pendiente máxima del 20%, salvo los cinco metros en profundidad inmediatos a los accesos al 
local, donde será, como máximo, del 5%, cuando tenga que ser empleada como salida en la calle. En casos excepcionales, 
debidamente justificados, se podrá reducir hasta 4 mts. 

3. Las rampas o pasillos en que los vehículos tengan que circular en los dos sentidos, y el recorrido de los cuales sea superior 
a 30 metros, tendrán una anchura suficiente para el paso simultáneo de dos vehículos, siempre que la planta o plantas 
servidas tengan un superficie superior a los 1.000 m². 

4. Las rampas o pasillos no podrán ser utilizados por los peatones, los cuales dispondrán de accesos independientes. No 
harán falta accesos independientes en el supuesto de que en las rampas o pasillos se habilite una acera que tenga un 
ancho mínimo de 0,60 metros y una altura de 0,15 metros sobre la calzada. En todo caso, tendrán que cumplir aquello 
que dispone la normativa vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.  

Artículo 95. Ventilación 

El sistema de ventilación de los locales y establecimientos para el uso de garaje estará proyectado y realizado con la amplitud 
suficiente para impedir una acumulación de gases nocivos en proporción capaz de producir accidentes. A tal efecto, se 
aplicarán las normativas sectoriales de protección de incendios, y el reglamento de baja tensión, así como las 
recomendaciones de la tabla de interpretación de la Normativa de protección contraincendios (TINSCI) o normativa de 
aplicación que la sustituya. 

Artículo 96. Prohibiciones 

Se prohíbe el almacenamiento de carburantes y materiales combustibles en los garajes y locales destinados a aparcamientos. 

Artículo 97. Supuestos especiales 

1. El Ayuntamiento podrá denegar la instalación de garajes en fincas situadas en vías que, por su tráfico o características 
urbanísticas singulares, lo hagan aconsejable, como por ejemplo viales cívicos o espacios libres, salvo que se adopten las 
medidas correctoras oportunas mediante las condiciones que cada caso requiera. 

2. Se podrá autorizar la variación de las características constructivas que impone la presente norma, siempre que la variación 
no comporte infracción de ninguna normativa de seguridad, de salubridad o de cualquier otro tipo, que fuera de obligado 
cumplimiento, y en aquellos casos que concurran circunstancias de fuerza mayor. Sin embargo, la variación se tendrá que 
solicitar con la debida justificación por parte de técnico competente que demuestre que el local destinado a aparcamiento 
continuará reuniendo las debidas condiciones de seguridad y salubridad. 

Artículo 98. Título habilitante para el ejercicio de la actividad 

Estarán sujetas a la obtención de un título habilitante para el ejercicio de la actividad por parte de la Administración municipal 
la instalación, la ampliación y la modificación de garajes o aparcamientos con capacidad para cinco o más vehículos, o de 
una superficie igual o superior a 100 m².  

Artículo 99. Trasteros 

En caso que un aparcamiento disponga de trasteros, estos tendrán que cumplir con las normativas sectoriales de protección 
de incendios, reglamento de baja tensión, así como las recomendaciones de la tabla de interpretación de la Normativa de 
protección contraincendios (TINSCI) o normativa que la sustituya. 
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TÍTULO SEXTO - REGULACIÓN DEL SUELO URBANO  

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES   

Artículo 100. Definición del suelo urbano y categorías 

1. Para la regulación del suelo urbano se establecen zonas y subzonas y se delimitan polígonos de actuación urbanística 
(PAZ) y planes de mejora urbana (PMU). En el capítulo II de este Título se regulan en detalle las zonas y subzonas 
previstas por este POUM en suelo urbano, mientras que en el capítulo III se regulan las condiciones a las cuales se tendrá 
que sujetar el desarrollo de los polígonos de actuación urbanística y de los planes de mejora urbana delimitados por este 
POUM. 

2. Los límites del suelo urbano, sus zonas y subzonas, y los polígonos de actuación y planes de mejora urbana se definen 
en los correspondientes planos de ordenación de este POUM. 

CAPÍTULO II - CALIFICACIÓN URBANÍSTICA. REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN EL SUELO URBANO   

Artículo 101. Zonas de edificación en el suelo urbano  

1. Para la regulación del suelo urbano, este Plan establece las zonas y subzonas siguientes, los parámetros definidores de 
las cuales se desarrollan en los artículos siguientes: 

Zona de Núcleo Antiguo (clave R1) 
Zona Urbano tradicional - Arrabales (clave R2) 
Zona residencial en isla cerrada (clave R3) 
Ordenación Volumétrica (clave R4) 
Zona residencial en casas agrupadas en hilera (clave R5) 
Zona residencial casas aisladas (clave R6) 
Zona industrial (clave A1) 
Zona Terciaria. Servicios (clave A2) 
Estaciones de servicio (clave A3) 

2. Cada una de estas zonas y las subzonas que las configuran se identifica en los planos con la clave que figura a 
continuación del nombre de la zona y subzona. 

Artículo 102. Núcleo Antiguo (clave R1) 

1. Definición  

Incluye el tejido tradicional de los diferentes cascos urbanos y rurales de Figueres.. 

2. Subclaves. Se definen cinco subclaves atendiendo a su origen y situación de los núcleos: 

- R1a Núcleo antiguo Murado. Tejido formado sobre islas compactas, con parcelación estrecha e irregular, que pueden 
ser pasantes, realizando la ventilación a trabas de pequeños patios de cada edificación sin formar patios interior de 
manzana 

- R1b Núcleo antiguo fuera muralla. Tejido situado alrededor del núcleo murado que forma manzanas más grandes, 
abiertas o con patio interior. 

- R1v Núcleo de Vilatenim. Tejido rural del antiguo núcleo de Vilatenim. 

- R1r Núcleo de Palol. Tejido rural del antiguo núcleo de Palol. 

- R1f Camino de les Forques. Edificaciones del antiguo Camino de les Forques. 

Artículo 103. Subzonas del Núcleo Murado y de Fuera muralla (claves R1a y R1b) 

1. Definición  

Incluye los tejidos urbanos tradicionales del núcleo antiguo original de Figueres. Corresponde al ámbito del Plan Especial 
de Protección del Centro Histórico de Figueres aprobado definitivamente por la CTUG el 10 /5/1989 y su texto refundido 
aprobado por la CTUG el 20/4/2007. (en lo sucesivo PEPCH). 
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2. Regulación. 

Resulta de aplicación todo aquello que dispone el PEPCH en relación a las condiciones de edificación, parcelación, 
niveles y categorías de protección, criterios compositivos y usos. Las claves 1.h.1 (zona interior del Centro Histórico), 
1h.2 ( zona perimetral del centro histórico) que establece el PEPCH corresponden a las clavas urbanísticas R1a y R1b 
respectivamente del presente documento. 

Por lo que se refiere a la densidad el número máximo de viviendas por parcela resultará de dividir el techo edificable 
sobre rasante por 75 m²*st, redondeando al alza cuando el decimal sea igual o superior a 5. 

Artículo 104. Subzona del Núcleo histórico de Vilatenim (clave R1v) 

1. Definición 

Tejido vinculado al núcleo histórico de Vilatenim y regulado por el Plan de mejora urbana del Núcleo Histórico de Vilatenim 
(AD 21/11/2007; DOGC 07/01/2008). Corresponde al ámbito de todo el núcleo con la excepción de la zona R5v. Regula 
las construcciones de las parcelas libres de edificación de la zona R1v; las nuevas construcciones resultado de la posible 
sustitución de los cubiertos y edificios anejas sin interés que se encuentran dentro de las parcelas de los edificios históricos; 
y también la reforma, sustitución o adecuación de aquellas partes y elementos de los edificios tradicionales de Nivel 2 que 
tienen que recuperar los valores tipológicos que les serían apropiados. 

2. Tipos de ordenación 

El tipo de ordenación será el de mantenimiento de la estructura urbana edificatoria actual por definición volumétrica, con 
viviendas unifamiliares o unifamiliares adosadas, contenidas dentro de los gálibos indicados en el plano de ordenación del 
POUM. Se respetará el parcelario indicado en este mismo plano. 

3. Parcelas 

Se establece una superficie mínima de parcela de 1.500 m². Se entenderá como superficie de parcela, a los efectos del 
cumplimiento de la superficie mínima, la parte de la parcela catastral comprendida en la unidad de zona que se establece 
en los planos de ordenación del POUM. 

4. Condiciones de la edificación 

Ocupación máxima: Tendrá que estar contenida dentro de los gálibos definidos en los planos de ordenación. La superficie 
máxima de pavimentación de I’espacio libre, incluidas piscinas, balsas, eras, escalones, etc., será del 15%. Las casetas 
de jardín, las barbacoas o chimeneas, los porches y los cenadores se tendrán que inscribir dentro de estos gálibos. 

4.1  Edificabilidad máxima. La edificabilidad es de 0’60 m² de techo por m² de suelo. 

4.2  Densidad máxima de vivienda: 1 vivienda/500 m2 de parcela 

4.3 Alturas. La altura de la nueva edificación no superará la de las casas vecinas tradicionales. En cualquier caso no 
será superior a PB+1P (a.r.m.: 6,10 metros). Con la excepción del “Pa Volador”, no se admite en esta zona la planta 
sótano. 

4.4 Fachada mínima. La longitud mínima de fachada por vivienda será de 8’00 metros. 

4.5 Volúmenes. 

a. El volumen de cada grupo de viviendas se compondrá como si se tratara de un edificio único, respetando la 
uniformidad de la cubierta, del color y de la composición de las fachadas, evitando evidenciar las unidades de 
vivienda con una cuidadosa composición de las mismas. Por esta razón los garajes se situarán dentro del gálibo 
de la edificación auxiliar, de forma que el acceso se hará desde las fachadas que no dan en calle o bien a través 
de un patio intermedio con una valla que proteja las visuales a calle. Habrá un único acceso a garajes por parcela. 

b. Las fachadas suroeste adoptarán sistemas de protección solar (porches, voladizos, cenadores con vegetación 
de sombra, emparrados, persianas, etc.), comprendidos dentro del gálibo indicado en los planos de ordenación, 
que contribuirán a reducir el consumo energético y maximizar el confort de los usuarios. En este mismo sentido 
se utilizarán materiales con un comportamiento térmico óptimo, a la vez que la arquitectura contemplará la 
correcta orientación solar de los menajes ciegos y de los menajes vidriados, y la ventilación cruzada mediante la 
disposición de las aperturas en las orientaciones y alturas adecuadas. 
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c. No se establece ninguna restricción genérica de lenguaje arquitectónico. Si la construcción se basara en formas 
tipológicas próximas a la arquitectura rural tradicional, se tendrá especial cura de no caer en el pintoresquismo 
folclórico ni en la falsificación histórica adoptando un lenguaje arquitectónico contemporáneo perfectamente 
compatible con las estructuras formales tradicionales, como la pureza y simplicidad del tipo edificatorio. 

4.6 Cubiertas. 

a. Las cubiertas inclinadas serán de teja árabe color tierra, de un o dos pendientes máximo. La pendiente no será 
superior al 27%, su arranque seguirá una línea horizontal continúa paralela en el plan exterior de la fachada de 
mayor dimensión. El plan de arranque de la cubierta será el plan superior del elemento resistente de la última 
planta piso. 

b. El volumen de cubierta será simple, no presentará trituraciones arbitrarías ni acabados tipos terraza rodeada de 
teja. No se admite sobre la planta piso la formación de una planta segunda, o buhardillas habitables. 

c. Las canaleras podrán ser de tortugada cerámica sin esmaltar o de zenc. Los bajantes serán de zenc, los 2 m 
inferiores serán de fosa.  

d. El coronamiento de las chimeneas se realizará con material cerámico o metálico y se prohíben expresamente las 
tejas. 

4.7 Fachadas 

a. Los proyectos de las nuevas construcciones estudiarán la integración con las edificaciones tradicionales 
próximas. La integración se obtendrá no por mimetismo sino por la pureza y simplicidad del tipo edificatorio y la 
coherencia en el uso de los materiales y las soluciones constructivas adoptadas. Se exige la presentación de 
fachadas acompañando las de los edificios contiguos. 

b. La composición de las fachadas norte o con alineación a vial se hará por media de aperturas en las que predomine 
la componente vertical por encima de la horizontal y el pleno sobre el vacío; alineación por el punto medio de las 
aperturas según esos verticales de composición. Siendo obligatorio el mantenimiento del plan de fachada y no 
se admiten planos enretirados, ni cuerpos ni elementos salientes del plan de fachada, con la excepción de 
balcones, canaleras, bajantes, y cornisas de cubierta. la planta piso las aperturas también podrán ser una serie 
de vacíos iguales entre ellos, ocupando todo el ancho de la fachada del conjunto edificado. 

c. Los dinteles serán siempre de directriz recta y no se admiten arcos de ningún tipo. Tampoco se admiten los 
dinteles de madera ni los enmarcamientos de aperturas con piedra aplacada o con ladrillo. 

d. Las fachadas irán enlucidas con acabado remolinado, pintadas con silicato, o bien estucadas con estuco clásico 
a la cal, de acuerdo con la carta de colores (ver anexo 1). No se admiten la pizarra, el ladrillo visto ni la piedra 
aplacada. No se admite ningún tipo de zócalo. 

e. Las medianeras presentarán el mismo acabado que las fachadas.  

f. Se admite la construcción en tabicado común solo en las vallas y elementos singulares (pozos, balsas, ...etc), 
también se admite en las fachadas de la edificación auxiliar siempre que coincidan con las vallas de 1,80 m de 
altura. 

g. La piedra tendrá que ser del mismo tipo que la de los cortijos y vallas existentes. El rejuntado se formará con el 
tradicional mortero de cal y arena granate, o mortero de cal, griffi y picadís de mármol, enrasado con la piedra 
medio cubriéndola y sin refundir. 

h. Los letreros no sobresaldrán del plan de fachada y se tendrán que situar dentro del espacio de las aperturas con 
una ocupación < 30%. 

i. Los contadores y las cajas de instalaciones se cubrirán con una portezuela enrasada en el plan de fachada o de 
la valla. Las portezuelas de instalaciones se pintarán del mismo color que la pared. 

j. No se permiten los aparatos de refrigeración visibles desde el exterior. 

4.8 Cuerpos y elementos salientes 

a. Unicamente se admiten los balcones, de directrices paralelas y ortogonales en el plan de fachada, con un vuelo 
máximo de 40 cm. Las losas de los balcones estarán centradas en el eje de la apertura y tendrán un canto máximo 
de 14 cm. Si son de hormigón viste lo serán por las dos caras con un canto de moldura simple. Estos balcones 
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no tendrán una longitud superior a 1/4 de anchura de la fachada individual. El plano límite de vuelo se sitúa a 
0,80 metros de la medianera. 

b. Los aleros podrán tener un vuelo máximo de 50 cm sobre el plan de fachada y tendrán 14 cm de canto máximo. 
Se prohíben los aleros formados con forjados volados. 

4.9 Aperturas 

a. Las carpinterías de las nuevas edificaciones serán de madera natural o pintada con los colores tradicionales 
aplicando uno de los colores de la carta RAL siguientes: gris 7009, 7022; moratón: 5008, 5014; verde: 6006, 6013; 
marrón: 8019, 8012. 

b. Las persianas serán de libreto o de cuerda. No se admiten las persianas enrollables de cajón superior ni las 
persianas metálicas de tijera. 

c. Los vidrios mantendrán las proporciones tradicionales o constarán de un único vidrio por hoja, no se admiten las 
falsas particiones ni las particiones tipos carpintería inglesa. 

d. No se admite el PVC, ni en los cierres ni en ningún tipo de acabado. 

e. Las barandillas serán de acero macizo, irán enrasadas en el plano de fachada o siguiendo el perímetro de las 
losas de los balcones, estarán formadas por barrotes verticales de sección cuadrada o circular, de diámetro 
máximo 12 mm, separados un mínimo de 8 cm y un máximo de 12 cm, en su totalidad; pasamano superior e 
inferior plano, no presentarán ornamentaciones de ningún tipo, tampoco presentarán partes de obra. Irán pintadas 
de color gris. 

f. No se admiten las balaustradas ni los celos prefabricados. Se admite los celos de ladrillo macizo pintada con el 
mismo color que el menaje donde se encuentra incluida. 

4.10 Vallas 

a. Las vallas en espacio público y a otras parcelas tendrán una altura máxima de 180 cm y estarán formadas 
básicamente por la vegetación arbustiva propia del lugar o asimilada en los cultivos de la comarca (garric, ciprés, 
laurel, granado, tamariu, ...). Si se coloca una valla metálica esta tendrá que quedar por la cara interior de la valla 
vegetal, de forma que no se pueda ver desde la calle. También podrán presentar una base de obra nivelada en 
una altura máxima de 120 cm y sin pilastras. El plan de coronamiento presentará el mismo acabado que el plan 
vertical. Los portales irán a la misma altura que la base de obra, o se podrán formar montantes con perfiles 
laminados o pie-derechos de madera sin ningún apilastramiento de obra, ni ninguna solera superior. Serán del 
mismo material y color que las aperturas o las barandillas de la edificación. Solo en el perímetro del gálibo de las 
edificaciones secundarías se podrán construir vallas altas de obra que tendrán una altura máxima de 180 cm. 

b. No se admiten las balaustradas ni los celos prefabricados. Se admite los celos de ladrillo macizo construida in 
situ. 

c. No se podrán construir vallas de obra en el interior de la parcela, solo vallas vegetales y/o pies derechos de 
madera con hilos horizontales de acero cada 30 cm y a una altura máxima de 1 ,50 metros. 

4.11 Plazas de aparcamiento 

Se debé prever una reserva de 1 plaza por cada vivienda inferior a 120 m²*st y dos plazas por cada vivienda superior 
a 120 m²*st. En los casos en que se justifique la imposibilidad de construir aparcamiento ya sea por tratarse de un 
edificio catalogado, por la ubicación dentro del centro histórico o por la imposibilidad técnica debido al ancho de 
parcela, se admite la adscripción o vinculación de plazas de aparcamiento en un radio de 600 m en los términos 
establecidos en los apartado 4, 5 y 6 del artículo 88. 

4.12 Espacios libres de parcela 

a. El ajardinamiento se llevará a cabo con especies propias de la zona. En las vallas se admite el ciprés del país, el 
laurel, el tamariu, el almez, el granado y la higuera. Se prohíbe la plantación de especies de carácter invasivo 
que puedan alterar el equilibrio ecológico y la entidad de las especies vegetales autóctonas como son: el 
Carpobrotus edulis y el Carpobrotus acinaformis (penachos), la Cortaderia selloana (dichos de bruja), el 
Parthenocissus quínquefolia (viña virgen), etc. 
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b. Se repararán de visuales los espacios destinados a tendederos, barbacoas, estercoleros de jardín, separadores 
individuales y domésticos de residuos, plataformas de captadores solares sobre el terreno o actividades auxiliares 
similares. 

c. Para las balizas de alumbrado interior de jardines la altura máxima será de 1 metro con reflectores horizontales 
sin producir contaminación del hemisferio superior. 

 

5. Condiciones de uso 

a. Uso principal:  

 Uso de vivienda, con los siguientes usos específicos: 

 Unvivienda 

b. Usos condicionados:  

Alojamiento turístico. Hotel de tipo familiar, con un máximo de 15 habitaciones, en los cortijos y edificaciones existentes 
con anterioridad a la aprobación del PMU del 2006 precedente al POUM y en el PAU del Pan Volador. 

 Comercial, hasta 100 m² en planta baja. 

 Oficinas y servicios, hasta 100 m² en planta baja. 

Educativo, sólo guarderías y casales de esparcimiento infantil. 

 Recreativo de restauración, hasta 100 m² en planta baja 

 Industrial. Actividades artesanales, con un máximo de 100 m² en planta baja. 

c. Usos incompatibles 

 Se consideran expresamente prohibidos los usos que son incompatibles con el mantenimiento de Ia estructura 
urbana del núcleo histórico de Vilatenim, de su carácter y ambiente y los que sean incompatibles con las 
determinaciones y previsiones contenidas en el presente POUM. 

 Se prohíben los talleres que requieran instalaciones especiales como por ejemplo chimenea industrial, depósito 
exterior, silos, etc, los que produzcan ruidos, vibraciones o emanaciones de gases, humos, polvo, etc, y los talleres 
mecánicos de reparación de vehículos o maquinaría agrícola. 

 Se prohíben explícitamente los depósitos de material no relacionados con el uso agrícola y ganadero en los 
espacios libres de parcela como por ejemplo caravanas, vehículos o cualquier otro tipo de enseres o maquinaría. 

 También se prohíben los dancing-bar, barras americanas, salas de juego, discotecas, etc. 

Artículo 105. Subzona de conservación del núcleo rural de Palol (clave R1r) 

1. Definición 

Abarca aquellos terrenos insertados en el tejido urbano de Palol, de titularidad privada, con edificaciones y espacios libres 
asimilables a las construcciones de carácter rural. en que su disposición en la parcela no se ajusta a las leyes de 
ordenación habituales.  

2. Condiciones de parcelación y de edificación 

Las condiciones de parcellación y edificación que se establecen para esta zona son: 

indicador 
en 
gráficos 

parcela 
mínima (m²) 

fachada 
mínima (m) 

índice 
edificable  

altura 
plantas 

ocupación 
máxima 

altura 
máxima (m) 

Densidad viviendas 

R1r 1.500 m² 35 m 0,40 
m²st/m²s 

PB+1 30% 7,55 m 1 vivienda/1000 
m2  parcela 

Se admiten como parcelas edificables aquellas que existían antes de la aprobación del POUM. Se entiende como 
superficie de parcela, a efectos de cumplir las condiciones antes mencionadas, la parte de la parcela catastral comprendida 
en la unidad de zona que determina el Plan. 
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La solicitud de licencias en las parcelas de las zonas R1r tiene que integrar un plano representativo de las edificaciones 
existentes en cada parcela y la contabilización de la superficie de techo que tienen las edificaciones existentes y las que 
se pretenden construir. 

Las nuevas edificaciones se pueden disponer alineadas a la línea de fachada de la parcela si junto a la calle de que se 
trata ya existen edificaciones dispuestas de este modo. En caso contrario, las edificaciones se tienen que separar 3 m de 
la línea de fachada de la parcela. Así mismo, las edificaciones se tienen que separar 3 m del resto de límites de la parcela, 
excepto cuando se adosan a una pared medianera existente o se construyen aparejadas con la edificación de la parcela 
contigua. Los elementos de edificación la estatura total de los cuales no supere los 3 m también se admiten contiguos a 
menos distancia de las parcelas vecinas. 

La estatura de la edificación no puede ser más grande de *PB+1 (6,10 m) en una franja de 3 m de anchura contigua y 
paralela a la línea de fachada, ni en una franja de 6 m contigua y paralela a los límites restantes de la parcela. A la valla  
de las parcelas, se tienen que utilizar preferentemente elementos de tipo traslúcido o vegetal, y se admiten las vallas de 
obra de fábrica u otros materiales opacos siempre que no excedan los 90 cm de estatura. 

3. Usos 

Uso principal: vivienda 

Usos condicionados: Alojamiento turístico, oficinas y servicios, restauración, equipaciones deportivas, de ocio y usos 
artesanales 

Usos incompatibles:  

- Se consideran expresamente prohibidos los usos que son incompatibles con el mantenimiento de I ‘estructura urbana 
del núcleo histórico de Palol, de su carácter y ambiente y los que sean incompatibles con las determinaciones y 
previsiones contenidas en el presente POUM:   

- Se prohíben los talleres que requieran instalaciones especiales como por ejemplo chimenea industrial, depósito 
exterior, silos, etc., los que produzcan ruidos, vibraciones o emanaciones de gases, humos, polvo, etc., y los talleres 
mecánicos de reparación de vehículos o maquinaría agrícola. 

- Se prohíben explícitamente los depósitos de material no relacionados con el uso agrícola y ganadero en los espacios 
libres de parcela como por ejemplo caravanas, vehículos o cualquier otro tipo de enseres o maquinaría 

Artículo 106. Subzona del Camíno de les Forques (clave R1f) 

1. Definición 

Abasta los terrenos alineados en la calle de Ausiàs March (Camino de les Forques) de carácter urbano residencial de 
edificaciones entre medianeras de volumetrías diversas y espacios libres en que su disposición en la parcela no se ajusta 
a las leyes de ordenación habituales.  

2. Condiciones de parcelación y de edificación 

Las condiciones de parcelación y edificación que se establecen para esta zona son: 

indicador 
en 
gráficos 

parcela 
mínima (m²) 

fachada 
mínima (m) 

índice edificable 
ocupación 
màxima 

altura 
plantas 

altura 
màxima (m) 

R1f 800 m² 8 m 0,6 m²st/m²s 60% PB+2 9,10 m 

Se admiten como parcelas edificables aquellas que existían antes de la aprobación del POUM. Se entiende como 
superficie de parcela, a efectos de cumplir las condiciones antes mencionadas, la parte de la parcela catastral comprendida 
en la unidad de zona que determina el Plan. 

Las edificaciones principales se tienen que alinear obligatoriamente a la calle de Ausiàs March. 

La solicitud de licencias en las parcelas de las zonas R1f tiene que integrar un plano representativo de las edificaciones 
existentes en cada parcela y la contabilización de la superficie de techo que tienen las edificaciones existentes y las que 
se pretenden construir. 

3. Condiciones de uso 
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a. Uso principal:  

Residencial de vivienda, con los siguientes usos específicos: 

Plurivivienda  

El número máximo de viviendas por parcela resultará de dividir el techo edificable sobre rasante por 90 m²*st, 
redondeando al alza cuando el decimal sea igual o superior a 5.  

b. Usos compatibles: 

Residencial de vivienda, con los siguientes usos específicos:  

Univivienda  

Bivivienda 

Educatvo  

Cultural y social  

Deportivo   

Terciario, con los siguientes usos específicos: 

 Comercial  

 Residencial colectivo  

 Alojamiento turístico 

Oficines y servicios  

Sanitario-asistencial 

Aparcamiento 

c. Usos condicionados:  

Industrial, con los siguientes usos específicos: 

  Industrial de bajo impacto, en las situaciones relativas 1a, 1b y 2. 

  Servicios logísticos y almacenes de bajo impacto, en las situaciones relativas 1a, 1b y 2. 

Recreativo de restauración, recreativo de actividades musicales y recreativo del juego, en las situaciones relativas 2, 
3 y 4. 

Religioso (superfície mínima 60 m²), en las situaciones relatives 2, 3 i 4. 

Servicios técnicos y ambientales, como complementarios al principal. 

Artículo 107. Zona Urbana tradicional - Arrabales (clave R2)  

1. Definición 

Abasta los suelos de tejidos antiguos de carácter residencial que configuraron pequeños arrabales de crecimiento a lo 
largo de los caminos que salían del núcleo murado de Figueres. Corresponde generalmente a los conjuntos regulados en 
el Plan Especial de Protección del Catálogo de edificios de Figueres aprobado definitivamente por la CTUG el 10 /5/1989 
y su texto refundido aprobado por la CTUG el 20/4/2007 y publicado en el DOGC el 10/9/2007. 

2. Tipos de ordenación  

Para la regulación de la forma de la edificación se establece el sistema de ordenación por alineación de vial. 

3. Edificabilidad 

En esta zona la edificabilidad de la parcela proviene de la aplicación de los parámetros correspondientes a la profundidad 
edificable y el número máximo de plantas establecidos gráficamente a los planos de ordenación (serie O6; suelo urbano 
y urbanizable, y serie O7; regulación de frentes de fachada). 

4. Condiciones de parcelación 

a. A los efectos de las intervenciones permitidas y de los usos admitidos se admiten las parcelas existentes antes de la 
aprobación inicial del plan. 

b. A los efectos de segregación se considera mínima la parcela que tenga 5,0 metros de fachada y 90 m² de superficie, 
con una forma que mantenga la dimensión de fachada mínima a lo largo de la profundidad edificable, excepto 
preexistencias entre edificaciones consolidadas o esquinas. El ángulo entre línea divisoria de parcela y alineación a 
vial no será inferior a 60°. 
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c. Se permiten las agrupaciones de dos parcelas con un frente máximo de 10 metros, aproximadamente, con un margen 
de ± 0,50 *mts.  

5. Profundidad edificable 

a. La profundidad edificable se indica de forma detallada por cada parcela en los planos de ordenación del suelo urbano. 

b. En términos generales se fija como profundidad edificable máxima la de 14 m, siempre y cuando en los planos no se 
indique una de diferente.  

6. Altura de la edificación 

a. El número máximo de plantas se indica gráficamente a los planos de ordenación (serie O6; suelo urbano y urbanizable, 
y serie O7; regulación de frentes de fachada). 

b. La altura reguladora máxima genérica (ARM) se indica a continuación con su correspondencia al número de plantas 
indicado en los planos de ordenación: 

codi Núm. Plantas ARM (mts) 

B PB 4,50 
B1 PB+1PP 7,55 

B2 PB+2PP 10,60 

B3 PB+3PP 13,65 

B4 PB+4PP 16,70 

En todo caso prevalecerá la concreción de las alturas reguladoras establecidas gráficamente en los planos de 
ordenación de la serie O.7; Regulación de los frentes de fachada. 

7. Otros parámetres de ordenación 

a. Cubierta: inclinada según las condiciones generales, con una pendiente del 30%, de teja árabe. La cubierta solo podrá 
llegar al plan de fachada, cuando la distancia entre el plan superior del último forjado y la intersección de la cubierta 
con el plan de fachada no supere los 0,50 mts. En caso contrario, la edificación por sobre la última planta tendrá que 
separarse, como mínimo, 3 metros del plano de fachada. 

b. Cuerpos y elementos salientes del plan de la fachada: Solo se admiten balcones, según croquis anejo 1 

c. Planta sótano: La ocupación planta sótano podrá ser del 100% de la superficie privativa de la parcela para destinarla 
a uso de aparcamiento de vehículos.  

8. Construccionees auxiliars admitidas en el espacio no edificable de parcela: 

a. Cubiertos 

 Ocupación y techo máximo: 10 m² siempre y cuando no supere el 20% de la superficie del patio. 

 Número de plantas y altura: únicamente planta baja, con una altura de 3 metros hasta el canto del forjado o al alero. 

9. Criterios compositivos: 

Los elementos catalogados en el catálogo de bienes donde solo se admite la restauración y rehabilitación tendrán que 
mantener la composición y acabados actuales. Las sustituciones o nuevas edificaciones se regularán según condiciones 
establecidas a los planos de ordenación de la serie O.7 (Regulación de frentes de fachada) 

En todas las actuaciones de sustitución o gran rehabilitación, el proyecto que se presente para solicitar licencia tendrá que 
contener un levantamiento planimétrico detallado del estado actual y un reportaje fotográfico. Se destacarán los elementos 
ornamentales o estructurales dignos de ser conservados y/o recolocados, como dinteles, jambas y otros elementos de 
piedra o madera característicos de la construcción tradicional. El Ayuntamiento podrá condicionar la licencia a la correcta 
conservación de estos elementos. 

10. Condiciones de uso   

a) Uso principal:  

Residencial de vivienda, con los siguientes usos específicos: 

Plurivivienda  

El número máximo de viviendas por parcela resultará de dividir el techo edificable sobre rasante por 90 m²*st, 
redondeando al alza cuando el decimal sea igual o superior a 5. 
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b) Usos compatibles: 

Residencial de vivienda, con los siguientes usos específicos:  

Univivienda  

Bivivienda  

Educativo 

Cultural y social  

Deportivo   

Terciario, con los siguientes usos específicos: 

Comercial  

Residencial colectivo  

Alotjamiento turístico, hotelero  

Oficinas y servicios  

Sanitario-asistencial  

c) Usos condicionados:  

Industrial, con los siguientes usos específicos: 

Industrial de bajo impacto, en las situaciones relativas 1a, 1b y 2. 

Servicios logísticos y almacenes de bajo impacto, en las situaciones relativas 1a, 1b y 2. 

Aparcamiento, en las situaciones relativas 1a, 1b y 2. 

Recreativo de restauración, recreativo de actividades musicales y recreativo del juego, en las situaciones relativas 2, 
3 y 4. 

Religioso (superficie mínima 60 m²), en las situaciones relativas 2, 3 y 4. 

Servicios técnicos y ambientales, como complementarios al principal. 

11. Aparcamieto 

De debe prever una reserva de una plaza por cada vivienda inferior a 120 m²*st y dos plazas por cada vivienda 
superior a 120 m²*st. En los casos en que se justifique la imposibilidad de construir aparcamiento ya sea para tratarse 
de un edificio catalogado, o por la imposibilidad técnica debido al ancho de parcela, se admite la adscripción o 
vinculación de plazas de aparcamiento en un radio de 600 m en los términos establecidos a los apartado 4, 5 y 6 del 
artículo 88. 

Artículo 108. Zona residencial en manzana cerrada (clave R3)  

1. Definición y subzonas 

Esta zona alcanza la edificación destinada a plurivivienda, que se organiza formando manzanas, dando fachada a calle 
todas las caras de la manzana, formando trames tipo ensanche. Se prevén dos subclaves: 

 R3a - Patio interior  

 R3b - Manzanas compactes 

2. Tipos de ordenación  

Corresponde al tipos de ordenación según alineación de vial formando manzanas. 

3. Condiciones de parcelación 

a. Fachada mínima: 7 m 

b. Superfície mínima:  150 m²s. Las parcelas de superficie inferior a la mínima, existentes antes de la aprobación inicial 
del plan, tendrán el mismo régimen que la parcela de superficie mínima. 

d. Forma: la parcela tendrá que mantener la dimensión de fachada mínima a lo largo de la profundidad edificable, excepto 
preexistencias entre edificaciones consolidadas o esquinas. El ángulo entre línea divisoria de parcela y alineación a 
vial no será inferior a 60°. 

4. Condiciones de edificación 

a. La fachada se debe colocar en la alineación de vial indicada en los planos de ordenación de este POUM 
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b. La profunddad edificable se indica en los planos de ordenación, de forma detallada por cada parcela. En términos 
generales se fija como profundidad edificable máxima la de 14 m, siempre y cuando a los planos no se indique una de 
diferente. 

c. Número máximo de plantas: según planos de ordenación. 

d. La altura reguladora màxima (ARM) se indica a continuación con su correspondencia al número de plantas (indicado 
en los planos de ordenación del POUM): 

Código Núm. plantas ARM (mts) 

B PB 4,50 
B1 PB+1PP 7,55 

B2 PB+2PP 10,60 

B3 PB+3PP 13,65 

B4 PB+4PP 16,70 

B5 PB+5PP 19,75 

B6 PB+6PP 22,80 

e. Cubierta: podrá ser plana o inclinada según las condiciones generales 

f. Cuerpos y elementos salientes del plano de la fachada: 

 Se admiten todos los tipos definidos en las condiciones generales 

 Vuelo máximo de los cuerpos salientes: décima parte del ancho del vial, sin superar 1,5 m.  

 Vuelo máximo de los cuerpos salientes al espacio libre interior de isla: cuerpos abiertos 1 m. Cuerpos cerrados no 
pueden superar la profundidad edificable. 

 La altura libre de los cuerpos salientes respeto la calle será como mínimo de 3,10 metros 

 Los elementos salientes se regulan de acuerdo con las condiciones generales del tipo de ordenación. 

g. Planta sótano. El sótano podrá ocupar la totalidad de la parcela. En todo caso, la planta sótano garantizará un 50% del 
espacio libre privado o no edificable como jardín en terreno natural o como cubierta ajardinada con el drenaje 
correspondiente. 

h. Espacio no edificable de parcela. Se admiten las construcciones auxiliares de una sola planta (3 m), con una ocupación 
máxima del 20% del espacio no edificable de la parcela.  

5. Condiciones de uso   

a. Uso principal:  

Residencial de vivienda, con los siguientes usos específicos: 

Plurivivienda  

El número máximo de viviendas por parcela resultará de dividir el techo edificable sobre rasante por 90 m²*st, 
redondeando al alza cuando el decimal sea igual o superior a 5. 

b. Usos compatibles: 

Residencial de vivienda, con los siguientes usos específicos  

Univivienda  

Bivivienda  

Educativo  

Cultural y social  

Deportivo   

Terciario, con los siguientes usos específicos: 

 Comercial  

 Residencial collectivo  

 Alotjamiento turístico, hotelero  

Oficines y servicios  

Sanitario-asistencial  

c. Usos condicionados:  
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Industrial, con los siguientes usos específicos: 

Industrial de bajo impacto, en las situaciones relativas 1a, 1b y 2. 

Servicios logísticos y almacenes de bajo impacto, en las situaciones relativas 1a, 1b y 2. 

Aparcamiento, en las situaciones relativas 1a, 1b y 2. 

Recreativo de restauración, recreativo de actividades musicales y recreativo del juego, en las situaciones relativas 2, 
3 y 4. 

Religioso (superficie mínima 60 m²), en las situaciones relativas 2, 3 y 4. 

Servicios técnicos y ambientales, como complementarios al principal. 

6. Aparcamiento 

De debe prever una reserva de una plaza por cada vivienda inferior a 120 m²*st y dos plazas por cada vivienda 
superior a 120 m²*st. En casos de edificios destinados a otros usos habrá que reservar las plazas correspondientes 
a cada uso según legislación sectorial vigente.    

Artículo 109. Ordenación Volumétrica (clave R4)  

1. Definición y subzonas 

Engloba los suelos destinados en edificios dispuestos segundos los gálibos edificatorios indicados en los planos y estas 
normas, que pueden formar un conjunto con espacios no edificados entre ellos.  

Se prevén las siguientes subzonas: 

 R4a – Ordenación volumétrica – En parcela 

 R4b – Ordenación volumétrica – Manzana abierta 

 R4c – Ordenación volumétrica – Libre [aplicado en solares vacíos o edificados con anterioridad en el Plan general del 
1983]  

 R4d – Ordenación volumétrica según planeamiento precedente 

- R4d.1 – PPU Costa Brava (AD 15/12/2005) 

- R4d.2 –Casas de los americanos  

- R4d.3 – PPU Sant Isidre (AD 11/07/1991) 

- R4d.4 – PPU Rec Susanna (AD 26/02/2003) 

- R4d.5 – PPU Fages de Climent B (AD 26/02/2003) 

- R4d.6 – MpPPU Fages de Climent A (AD 23/03/2004) 

- R4d.7 – Estudio de Detalle La Fresca 

2. Tipos de ordenación: Definición volumétrica 

3. Condiciones de parcelación 

 R4a – Fachada mínima: 8 mts para nuevas parcelaciones o segregaciones 

 R4b – Fachada mínima: 15 mts para nuevas parcelaciones o segregaciones 

 R4c – Fachada mínima: 20 mts para nuevas parcelaciones o segregaciones. Superfície mínima de parcela: 500 m²s 

 R4d – Fachada mínima: 20 mts para nuevas parcelaciones o segregaciones excepto las subclaves en las que se 
determine alguna dimensión diferente en su regulación específica. 

4. Condiciones de la edificación 

a. Edificabilidad en las subzonas R4a i R4b 

Se definen según los gálibos y número de plantas indicados en los planos de ordenación. 

Ocupación 100% 

El número máximo de plantas será lo definido en los planos de ordenación. 

b. Edificabilidad en la subzona R4c 

Se trata de zonas pendientes de edificar o con edificaciones plurifamiliares existentes de geometría singular.  
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La ordenación de los volúmenes cuando se edifique o se sustituya la edificación se concretará en la licencia 
urbanística, según art. 188.5 del TRLU, incluyendo el contenido descrito al artículo 45 del Decreto 64/2014.  

Los parámetros para la ordenación de los volúmenes serán:  

 Edificabilidad: 2,00 m²st/m²s 

 Ocupación máxima para la edificación: 60%.  

 Número máxim de plantas pb+6 

c. Edificabilidad en la subzona R4d 

Según gálibos edificatorios establecidos en el planeamiento de origen y que se indican en los planos de ordenación, 
a excepción de la subclave R4d.1 correspondiente al sector Costa Brava que se regirá de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 

 

Isla sup. suelo núm. Plantas techo PB techo PP techo total viviendas 

1 1.240,57 PB+3PP 4 701,70 2.105,10 2.806,80 28 

2 1.225,13 PB+3PP 4 693,00 2.079,00 2.772,00 27 

3 1.225,13 PB+3PP 4 693,00 2.079,00 2.772,00 27 

4 1.497,37 PB+3PP 4 847,00 2.541,00 3.388,00 34 

5 1.763,87 PB+3PP 4 998,80 2.996,40 3.995,20 40 

6 2.041,88 PB+3PP 4 1.155,00 3.465,00 4.620,00 46 

7 2.450,25 PB+3PP 4 1.386,00 4.158,00 5.544,00 55 

8 1.905,75 PB+3PP 4 1.078,00 3.234,00 4.312,00 43 

9 1.361,25 PB+3PP 4 770,00 2.310,00 3.080,00 30 

10* 836,00 PB+3PP 4 616,00 1.848,00 2.464,00 18 

11 429,35 PB+3PP 4 429,40 1.288,20 1.717,60 17 

12 242,61 PB+3PP 4 242,60 727,80 970,40 10 

13* 1.702,78 PB+4PP 5 769,00 3.076,00 3.845,00 30 

14 2.038,79 PB+3PP 4 1.013,30 3.039,90 4.053,20 40 

15* 2.536,54 PB+3PP 4 1.840,00 
2.379,60 
3.140,40 7.360,00 

31 
24 

16* 1.327,23 PB+3PP 4 1.323,80 3.417,60 4.741,40 34 

17* 1.799,51 PB+3PP 4 1.799,50 3.809,40 5.608,90 38 

18* 2.305,82 PB+3PP 4 2.305,80 4.906,20 7.212,00 49 

19* 731,50 PB+3PP 4 539,00 1.617,00 2.156,00 16 

20 1.361,25 PB+3PP 4 770,00 2.310,00 3.080,00 30 

21 2.041,88 PB+3PP 4 1.155,00 3.465,00 4.620,00 46 

22 2.450,25 PB+3PP 4 1.386,00 4.158,00 5.544,00 55 

23 1.358,30 PB+3PP 4 681,50 2.044,50 2.726,00 27 

24 1.501,13 PB+3PP 4 770,00 2.310,00 3.080,00 30 

25 1.071,67 PB+3PP 4 519,40 1.558,20 2.077,60 21 

26 1.514,70 PB+3PP 4 770,00 2.310,00 3.080,00 30 

27* 2.310,00 PB+4PP 5 1.584,00 6.336,00 7.920,00 62 

total 42.270,51   26.836,80 78.709,30 105.546,10 938 

        
(*) Uso comercial en PB       

  vivienda protegida       

  
vivienda protegida 
alquiler      

 

d. Número máximo de plantas: indicado en los planos de ordenación.  
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e. Altura reguladora máxima (ARM):  

código Núm. plantas ARM (mts) 

B PB 4,50 

B1 PB+1PP 7,55 
B2 PB+2PP 10,60 

B3 PB+3PP 13,65 

B4 PB+4PP 16,70 

B5 PB+5pp 19,75 

B6 PB+6pp 22,80 

B7 PB+7pp 25,85 

La cota de referencia de PB se indica a las condiciones generales del tipo de ordenación. 

f.   Vallas: se permite cerrar los espacios libres comunitarios entre bloques (según croquis anejo 1). 

g.  Cubierta: podrá ser plana o inclinada según las condiciones generales de la definición volumétrica, excepto en la 
subzona R4d.1 que será plana, permitiéndose volúmenes con un máximo de 3,50 de altura , retirados un mínimo 
de 4,50 m del plan de fachada, según normativa del plan parcial. 

h.   Cuerpos salientes: Se admiten cuerpos salientes cerrados y cuerpos abiertos con un vuelo máximo de 1,5 m.  

5. Construcciones auxiliares admitidas 

a. Cubiertos. Prohibidos  

b. Piscinas. Admitidas en todas las subclaves. 

6. Condicions de uso 

a. Uso principal:  

Residencial de vivienda, con los siguientes usos específicos: 

Plurivivienda  

El número máximo de viviendas por parcela resultará de dividir el techo edificable sobre rasante por 90 m²*st, 
redondeando al alza cuando el decimal sea igual o superior a 5. 

b. Usos compatibles: 

Residencial de vivienda, con los siguientes usos específicos  

Univivienda  

Bivivienda 

Educativo  

Cultural y social  

Deportivo   

Terciario, con los siguientes usos específicos: 

Comercial  

Residencial colectivo 

Alotjamiento turístico, hotelero  

Oficinas y servicios  

Sanitario-asistencial  

c. Usos condicionados:  

Industrial, con los siguientes usos específicos: 

Industrial de bajo impacto, en las situaciones relativas 1a, 1b y 2. 

Servicios logísticos y almacenes de bajo impacto, en las situaciones relativas 1a, 1b y 2. 

Aparcamiento, en las situaciones relativas 1a, 1b i 2. 

Recreativo de restauración, recreativo de actividades musicales y recreativo del juego, en las situaciones relativas 2, 
3 y 4. 

Religioso (superficie mínima 60 m²), en las situaciones relativas 2, 3 y 4. 

Servicios técnics y ambientales, como complementarios al uso principal. 
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7. Aparcamiento 

Se debe prever una reserva de una plaza por cada vivienda inferior a 120 m²*st y dos plazas por cada vivienda 
superior a 120 m²*st. En casos de edificios destinados a otros usos habrá que reservar las plazas correspondientes 
a cada uso según legislación sectorial vigente.    

Artículo 110. Zona residencial en casas agrupadas en hilera (clave R5) 

1. Definición y subzonas 

Abarca los suelos destinados a edificios unifamiliares entre medianeras, pueden formar ringleras con cierta uniformidad 
por tramos de calle o conjuntos más irregulares.  

Se prevén 5 subclaves: 

 R5a – En hilera parcelación homogénea   

 R5b – En hilera parcela única 

 R5c – En hilera proviniente de planeamiento derivado anterior. 

R5c.1 – En hiilera con jardín delantero (PPU Sant Isidre, AD 11/07/1991; y MpPPU Sant Isidre, clave A1, 
AD 23/07/2008) 

R5c.2 – En hilera con jardín dalantero (PPU Sant Isidre, AD 11/07/1991; y MpPPU Sant Isidre, clave A4, AD 
23/07/2008) 

R5c.3 – En hilera con jardín delantero (PPU Sant Isidre, AD 11/07/1991; y MpPPU Sant Isidre, clave A5, AD 
23/07/2008) 

R5c.4 – En hilera retrasada (PPU Olivar Gran; MpPPU 2008) 

R5c.5 – Proveniente planeamiento anterior (PPU Costa Brava; AD 15/12/2005) 

 R5d – Parcelación heterogénea. 

 R5v – Núcleo histórico de Vilatenim. Edificaciones en hilera. 

2. Tipos de ordenación 

Corresponde a la edificación según definición volumétrica.  

3. Condiciones de parcelación 

a. Fachada mínima:  

R5a: 5 m 

R5b: La unidad de zona 

R5c: 5 m 

R5d: 5 m 

b. Forma: la parcela deberá mantener la dimensión de fachada mínima a lo largo de toda su profundidad. 

c. Parcela mínima:  

R5a: 100 m² 

R5b: La unidad de zona. Para reparcelaciones habrá que redactar un PMU siguiendo las condiciones 
establecidas por la clave R5a 

R5c: 150 m²  

R5d: 150 m²  

4. Condiciones de la edificación  

a. Envolviente máximo: según tipo de ordenación y planos de ordenación. En las *subclaves provenientes de 
planeamiento anterior se añaden los siguientes parámetros: 

Para la clave R5c.5 se establecen las limitaciones provenientes del PPU Costa Brava.  

id sup. suelo núm. plantas techo PB techo PP techo total viviendas 
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 28 1.049,22 PB+2PP 3 360,00 720,00 1.080,00 5 

 29 1.042,29 PB+2PP 3 360,00 720,00 1.080,00 5 

 30 1.316,70 PB+2PP 3 420,00 840,00 1.260,00 6 

31 1.553,10 PB+2PP 3 459,40 918,80 1.378,20 6 

total 4.961,31   1.599,40 3.198,80 4.798,20 22 

Para la clave R5c.1 se establece una edificabilidad máxima por parcela entre medianeras de 1’75 m²/m² y de 1’30 
m²/m² en los testeros. 

Para la clave R5c.2 se establece una edificabilidad máxima dentro del gálibo delimitado de 2’75 m²/m². 

Para la clave R5c.3 se establece una edificabilidad máxima dentro del gálibo delimitado de 3’00 m²/m². 

b. La fachada se debe colocar en la alineación indicada en los planos de ordenación.  

La subclave R5c la alineación de fachada se enretira del vial tal como indican los gálibos edificatorios. 

c. Profundidad edificable: se medirá desde la fachada principal hasta la posterior, y será la indicada en los planos de 
ordenación. En caso de no estar grafiada, será de 12 m 

d. Número máximo de plantas: 

PB+1PP (2) 

e. Altura reguladora máxima (ARM), se indica a continuación con su correspondencia al número de plantas (indicado en 
los planos de ordenación del POUM) medida según el tipo de ordenación: 

 

Código Núm. plantas ARM (mts) 

B PB 4,50 

B1 PB+1PP 7,55 

B2 PB+2PP 10,30 

f. Testeros: las parcelas que formen testero de un tramo de calle tendrán que tratar la pared lateral como fachada, tanto 
en cuanto a materiales como aperturas. 

g. La cubierta podrá ser plana o inclinada según las condiciones generales 

h. Planta bajo cubierta: se admite la planta bajo cubierta habitable según condiciones generales. 

i. Planta sótano:  

R5a, R5c y R5d: la ocupación máxima de la planta sótano se corresponderá con la proyección ortogonal de la 
edificación principal. 

R5b: Se admite sótano común a todas las viviendas con una ocupación de hasta el 80% de la parcela 

j. Cuerpos salientes: se admiten únicamente cuerpos abiertos, con un vuelo máximo de 1 m.  

k. Vallas: según condiciones generales (croquis anejo 1). 

5. Espacio no edificable de parcela (NE) 

a. En los espacios identificados con NE no se podrá situar ninguna construcción 

b. La superficie ajardinada se tendrá que mantener uniforme para cada conjunto. 

6. Construcciones admitidas 

a. No se admite la construcción de cubiertos, excepto para la clave R5d donde se admitirán cubiertos con una ocupación 
máxima del 20% de la superficie del patio (parte de parcela no edificada detrás de la edificación principal).  

7. Piscinas: Se admiten  

8. Condiciones de uso 

a. Uso principal:  

Residencial de vivienda (con una densidad máxima de 100 m²*st/htg)  

b. Usos compatibles:  
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Terciario, con los siguientes usos específicos:  

Comercial (PEC) 

Oficinas y servicios 

c. Usos condicionados: 

Industrial, con los siguientes usos específicos: 

Industrial de bajo impacto, en las situaciones relativas 1a, 1b y 2. 

Recreativo de restauración 

9. Aparcamiento 

Se debe prever 1 plaza por vivienda inferior a 120 m²st y dos plazas por cada vivienda superior a 120 m²st. 

Artículo 111. Edificaciones en hilera. Núcleo histórico de Vilatenim. (clave R5v) 

1. Definición 

Tejido vinculado al núcleo histórico de Vilatenim y regulado por el Plan de mejora urbana del Núcleo Histórico de Vilatenim 
(AD 21/11/2007; DOGC 07/01/2008). 

Se caracteriza por un paisaje de visuales amplías y un parcelario de dimensiones más grandes que el de la zona R1v 
puesto que se ha mantenido libre de edificación. 

La implantación de viviendas unifamiliares en régimen de condominio viene motivada por la necesidad de evitar la 
fragmentación excesiva del territorio, para conseguir que las edificaciones resultantes tengan un volumen similar al de los 
grandes cortijos existentes en el núcleo, y a la vez permitir la obtención de espacios libres privados amplios más parecidos 
a los grandes patios y eras propios del medio rural.  

Se identifica esta zona en los planos de ordenación con la clave R5v. 

2. Tipos de ordenación 

El tipo de ordenación será el de definición volumétrica. Unidades formadas por 3 o 4 viviendas unifamiliares adosadas, 
pudiendo haber, excepcionalmente, una unidad de dos viviendas. Estas unidades se agruparán en régimen de condominio 
dentro de unidades superiores, siguiendo las indicaciones de los planos de ordenación y de acuerdo con el parcelario 
indicado.  

3. Parcelas 

Se establece una superficie mínima de parcela de 1.000 m². Se entenderá como superficie de parcela, a los efectos del 
cumplimiento de la superficie mínima, la parte de la parcela catastral comprendida en la unidad de zona que se establece 
en los planos de ordenación del POUM. 

4. Condiciones de la edificación 

4.1 Ocupación máxima: Tendrá que estar contenida dentro de los gálibos definidos en los planos de ordenación. La 
superficie máxima de pavimentación del espacio libre, incluidas piscinas, balsas, eras, escalones, etc., será del 15%. 
Las casetas de jardín, las barbacoas o chimeneas, los porches y los cenadores se tendrán que inscribir dentro de 
estos gálibos. 

4.2 Edificabilidad máxima. La edificabilidad es de 0’60 m² de techo por m² de suelo. 

4.3 Alturas.  

a. La altura de la nueva edificación será de PB+1P (a.r.m.: 6,10 metros o 6’75 metros en caso de que las 
edificaciones dispongan de planta sótano). En el interior de una volumetría arquitectónicamente integrada y 
mediante recursos espaciales de mayor calidad arquitectónica -dobles espacios, altillos abiertos, etc.- es posible 
el aprovechamiento de una parte del espacio de bajo cubierta que se pueda generar por la pendiente ascendente 
de una única pendiente de cubierta hacia el interior de I'espacio comunitario, que arranque directamente sobre el 
último forjado horizontal, y se limite por un plan paralelo a 3 m de la fachada interior. Esta bajocubierta podrá dar 
acceso excepcionalmente a la azotea que resulte en el resto de la planta. 

b. Tendrá la consideración de planta sótano la que tenga el pavimento de la cara superior de su techo a menos de 
75 cm por encima del nivel de la calle o del suelo exterior definitivo, que estará entre 0 y 60 cm por encima de la 
cota mediana de la calle. 
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4.4 Volúmenes. 

a. El volumen de cada grupo de viviendas se compondrá como si se tratara de un edificio único, respetando la 
uniformidad de la cubierta, del color y de la composición de las fachadas. Por la misma razón no podrá haber un 
bajante pluvial por cada vivienda sino únicamente uno o dos bajantes para toda la fachada. 

b. En las fachadas a calle se evitará evidenciar las unidades de vivienda con una cuidadosa composición de las 
mismas. Por esta razón no es permitido el acceso directo desde la calle a garajes individualizados por cada 
vivienda. Se admite la alternativa de un patio de servicio comunitario con una valla que proteja las visuales a calle 
y en el cual se organicen los accesos a garajes. 

c. Las fachadas interiores formalizarán una doble fachada con la adopción de sistemas fijos, móviles o vegetales 
de protección solar (porches, voladizos, umbráculos, cenadores con vegetación de sombra, emparrados, 
persianas, toldos, etc.), comprendidos dentro del gálibo indicado en los planos de ordenación, que contribuirá a 
reducir el consumo energético y maximizar el confort de los usuarios. En este mismo sentido se utilizarán 
materiales con un comportamiento térmico óptimo, y la arquitectura contemplará la correcta orientación solar de 
los menajes ciegos y de los menajes vidriados, y la ventilación cruzada mediante la disposición de las aperturas 
en las orientaciones y alturas adecuadas. 

d. No se establece ninguna restricción genérica de lenguaje arquitectónico. Si la construcción se basara en formas 
tipológicas próximas a la arquitectura rural tradicional, se tendrá una cura especial de no caer en el 
pintoresquismo folclórico ni en la falsificación histórica poniendo el énfasis en el rigor constructivo contemporáneo 
y la calidad de los materiales. 

4.5 Cubiertas. 

a. Las cubiertas inclinadas serán de teja árabe color tierra, de uno, dos o cuatro pendientes. La pendiente no será 
superior al 30%, su arranque seguirá una línea horizontal continúa paralela en el plan exterior de la fachada de 
mayor dimensión. El plano de arranque de la cubierta será el plan0 superior del elemento resistente de la última 
planta piso. 

b. El volumen de cubierta será simple, no presentará trituraciones arbitrarías ni acabados tipos terraza rodeada de 
teja. 

c. Las canaleras podrán ser de tortugada cerámica sin esmaltar o de zenc. Los bajantes serán de zenc, los 2 m 
inferiores serán de fosa.  

d. El coronamiento de las chimeneas se realizará con material cerámico o metálico y se prohíben expresamente las 
tejas. 

4.6 Fachadas 

a. La composición de las fachadas a calle se hará por medio de aperturas en las que predomine la componente 
vertical por encima de la horizontal y el pleno sobre el vacío. Es obligatorio el mantenimiento del plan de fachada 
y no se admiten planes retirados, ni cuerpos ni elementos salientes del plan de fachada, con la excepción de 
balcones, canaleras, bajantes, y cornisas de cubierta. A la planta piso las aperturas también podrán ser una serie 
de vacíos iguales entre ellos, ocupando todo el ancho de la fachada del grupo de viviendas. 

b. Los dinteles serán siempre de directriz recta y no se admiten arcos de ningún tipo. Tampoco se admiten los 
dinteles de madera ni los enmarcamientos de aperturas con piedra aplacada o con ladrillo. 

c. Las fachadas irán enlucidas con acabado remolinado, pintadas con silicato, o bien estucadas con estuco clásico 
a la cal, de acuerdo con la carta de colores (véase apartado 13 del anexo 1). No se admiten la pizarra, el ladrillo 
visto ni la piedra aplacada. 

d. Aunque es preferible la no existencia de zócalos, se admitirán si coinciden con la línea del alféizar de la ventana 
en PB, o, en su defecto, podrán ir hasta una altura máxima de 90 cm. Tendrán que ser de piezas regulares de 
piedra calcárea bujardadas o tajadas a diente de sierra, no pudiendo ser pulidas, tampoco se admiten los 
aplacados de piezas de formas irregulares. 

e. Las medianeras presentarán el mismo acabado que las fachadas.  

f. Se admite la construcción en tabicado común solo en las vallas y elementos singulares (pozos, balsas, ...etc). 
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g. La piedra tendrá que ser del mismo tipo que la de los cortijos y vallas existentes. El rejuntado se formará con el 
tradicional mortero de cal y arena granate, o mortero de cal, griffi y picadizo de mármol, enrasado con la piedra 
medio cubriéndola y sin refundir. 

h. Los letreros no sobresaldrán del plano de fachada y se tendrán que situar dentro del espacio de las aperturas 
con una ocupación < 30%. 

i. Los contadores y las cajas de instalaciones se cubrirán con una portezuela enrasada en el plan de fachada o de 
la valla. Las portezuelas de instalaciones se pintarán del mismo color que la pared. 

j. No se permiten los aparatos de refrigeración visibles desde el exterior. 

4.7 Cuerpos y elementos salientes 

a. Únicamente se admiten los balcones, de directrices paralelas y ortogonales en el plano de fachada, con un vuelo 
máximo de 60 cm que será de 40 cm en caso de que la fachada se encuentre alineada en calle. Las losas de los 
balcones estarán centradas en el eje de la apertura y tendrán un canto máximo de 14 cm. Si son de hormigón 
visto lo serán por las dos caras con un canto de moldura simple. Estos balcones no tendrán una longitud superior 
a 1/3 de anchura de la fachada individual. El plano límite de vuelo se sitúa a 0,80 metros de la medianera. 

b. Los aleros podrán tener un vuelo máximo de 50 cm sobre el plano de fachada y tendrán 14 cm de canto máximo. 
Se prohíben los aleros formados con forjados volados. 

4.8 Aperturas 

a. Las carpinterías de las nuevas edificaciones serán de madera natural o pintada con los colores tradicionales 
aplicando uno de los colores de la carta RAL siguientes: gris 7009, 7022; moratón: 5008, 5014; verde: 6006, 
6013; marrón: 8019, 8012. 

b. Las persianas serán de libreto o de cuerda del mismo color que los cierres de las aperturas. No se admiten las 
persianas enrollables de cajón superior ni las persianas metálicas de tijera. Se admiten los toldos de lona que 
tendrán que ser de color blanco crudo. 

c. Los vidrios mantendrán las proporciones tradicionales o constarán de un único vidrio por hoja, no se admiten las 
falsas particiones ni las particiones tipos carpintería inglesa. 

d. No se admite el PVC, ni en los cierres ni en ningún tipo de acabado. 

e. Las barandillas serán de acero macizo, irán enrasadas en el plan de fachada o siguiendo el perímetro de las losas 
de los balcones, estarán formadas por barrotes verticales de sección cuadrada o circular, de diámetro máximo 
12 mm, separados un mínimo de 8 cm y un máximo de 12 cm, en su totalidad; pasamano superior e inferior plano, 
no presentarán ornamentaciones de ningún tipo, tampoco presentarán partes de obra. También se admitirán los 
plafones calados de malla o plancha perforada. Irán pintadas de color gris RAL 7022.. 

f. No se admiten las balaustradas ni los celos prefabricados. Se admite los celos de ladrillo macizo construida in 
situ. 

4.9 Vallas 

a. Las vallas a espacio público y a otras parcelas tendrán una altura máxima de 180 cm y estarán formadas 
básicamente por la vegetación arbustiva propia del lugar o asimilada en los cultivos de la comarca (garric, ciprés, 
laurel, granado, tamariu, ...). Si se coloca una valla metálica esta tendrá que quedar por la cara interior de la valla 
vegetal, de forma que no se pueda ver desde la calle.  

También podrán presentar una base de obra nivelada en una altura máxima de 120 cm y sin pilastras. El plan de 
coronamiento presentará el mismo acabado que el plan vertical. Los portales irán a la misma altura que la base 
de obra, o se podrán formar montantes con perfiles laminados o pie-derechos de madera sin ningún 
apilastramiento de obra, ni ninguna solera superior. Serán del mismo material y color que las aperturas o las 
barandillas de la edificación. 

b. No se admiten las balaustradas ni los celos prefabricados. Se admite los celos de ladrillo macizo construida in 
situ. 

c. No se podrán construir vallas de obra en el interior del condominio, solo vallas vegetales y/o pies derechos de 
madera con hilos horizontales de acero cada 30 cm y a una altura máxima de 1 ,50 metros. Excepcionalmente 
se admitirán zócalos de 0’5’ m de obra en la base de las vallas. 



          POUM DE FIGUERES      |      Normas urbanísticas     |                                                             junio de 2021   

 

 

d. Se admitirá, en el caso del cortijo, vallas de 1’80 m de altura de tabicado común, tanto a vial como el interior del 
condominio, siempre y cuando se construyan con las mismas características de las existentes. 

4.10 Plazas de aparcamiento 

Se debe prever 1 plaza por vivienda inferior a 120 m²st y dos plazas por cada vivienda superior a 120 m²st. O bien 
de 1 plaza por cada 100 m² construidos para los demás usos. 

4.11 Espacios libres de parcela 

a. El ajardinamiento se llevará a cabo con especies propias de la zona. En las vallas se admite el ciprés del país, el 
laurel, el tamariu, el almez, el granado y la higuera. Se prohíbe la plantación de especies de carácter invasivo 
que puedan alterar el equilibrio ecológico y la entidad de las especies vegetales autóctonas como son: el 
Carpobrotus edulis y el Carpobrotus acinaformis (penachos), la Cortaderia selloana (dichos de bruja), el 
Parthenocissus quínquefolia (viña virgen), etc. 

b. Las aguas pluviales de las cubiertas se almacenarán en recipientes construidos expresamente ya sea en sótano 
como cisternas o bien en superficie como balsas. Se proyectará integradamente el tratamiento vegetal del espacio 
libre, con predominio de vegetación de bajo consumo de agua, y el sistema hidráulico para el aprovechamiento 
de las aguas pluviales. 

c. Se repararán de visuales a calle los espacios destinados a tendederos, barbacoas, estercoleros de jardín, 
separadores individuales y domésticos de residuos, plataformas de captadores solares sobre el terreno o 
actividades auxiliares similares. 

d. Para las balizas de alumbrado interior de jardines la altura máxima será de 1 metro con reflectores horizontales 
sin producir contaminación del hemisferio superior. 

5. Condiciones de uso 

a. Uso principal:  

 Uso de vivienda, con los siguientes usos específicos: 

 Univivienda adosada en régimen de condominio. 

b. Usos condicionados: 

 Comercial, hasta 100 m² en planta baja (PEC). 

 Oficinas y servicios, hasta 100 m² en planta baja. 

Educativo, sólo guarderías y casales de ocio infantil. 

c. Usos incompatibles: 

 Se consideran expresamente prohibidos los usos que son incompatibles con el mantenimiento de Ia estructura 
urbana del núcleo histórico de Vilatenim, de su carácter y ambiente y los que sean incompatibles con las 
determinaciones y previsiones contenidas en el presente POUM. 

 Se prohíben los talleres que requieran instalaciones especiales como por ejemplo chimenea industrial, depósito 
exterior, silos, etc., los que produzcan ruidos, vibraciones o emanaciones de gases, humos, polvo, etc., y los talleres 
mecánicos de reparación de vehículos o maquinaría agrícola. 

 Se prohíben explícitamente los depósitos de material no relacionados con el uso agrícola y ganadero en los 
espacios libres de parcela como por ejemplo caravanas, vehículos o cualquier otro tipo de enseres o maquinaría. 

 También se prohíben los dancing-bar, barras americanas, salas de juego, discotecas, etc. 

Artículo 112. Zona residencial casas aisladas (clave R6) 

1. Definición y subzonas 

Abarca los suelos destinados a residencial de vivienda en edificación aislada con espacios libres ajardinados sobre 
parcelas separadas con deslindes de las vecinas. Se prevén tres subzonas diferenciadas: 

R6a  Casas aisladas - parcela pequeña  

R6a.1 – unifamiliar adosado i/o aislado - Proviniente de planeamiento anterior (PPU Sant Isidre, AD 11/07/1991; 
y MpPPU Sant Isidre, clave A2, AD 23/07/2008) 
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R6b  Casas aisladas - parcela grande.  

R6c  Casas aisladas – Olivar gran 

2. Tipos de ordenación:  

Corresponde al tipo de ordenación aislada en parcela. 

3. Parámetres básicos de cada subzona 

Parámetros s/ subzona R6a  R6b R6c 

Parcela mínima  400 m² (*) 600 m² 200 m² 

Fachada mínima  15 m 20 m 10 m 

Separación a vial o espacio 
público. 

3 m 3 m 5 m 

Separación a termenales  3 m  3 m 2 m 

A.R.M. (m) 7,55  m 7,55 m 7,55 m 

Número de plantas PB + 1 PP PB +1 PP PB +1 PP 

Ocupación máx. 50%  40%  30%  

Edificabilidad m²st/m²s 0,50 (*) 0,40  0,60  

Densidad de viviendas 2 viv/parcela 1 viv/parcela 1 viv/parcela 

(*) Para la subclave R6a.1 proviniente de la MpPPU Sant Isidre 2008 (antigua clave A2) se 
establece una parcela mínima de 200 m² y una edificabilidad máxima de 1’3 m²/m² 

4. Condiciones de la edificación 

a. Sólo se admite la construcción de una edificación principal per parcela. 

b. Se permite el apareamiento de edificios vecinos sin separación. En este caso se tienen que proyectar ambos edificios 
conjuntamente en una sola composición arquitectónica. Incorpora normativa del apareamiento del R6c: separación a 
vecinos laterales 4m, 5 m a fondo y a alineación (clave C, PP Olivar Grande). 

c. Cubierta: plana o inclinada según condiciones generales. 

d. Se admite una planta sótano con la misma ocupación que la edificación principal.   

5. Construcciones auxiliars admitidas 

a. Cubiertos  

 Tendrán una ocupación máxima del 5% de la superficie de parcela libre de edificación. Tendrán que respetar las 
distancias a vial, servicio técnico y a termenales, excepto si se trata de construcciones subterráneas. 

 Serán de 3 m de altura correspondiente a planta baja.  

b. Aparcamiento en sustitución de tierras 

 En las parcelas donde el terreno existente suponga un muro o talud de altura superior a 1,80 m medido desde la 
rasante del vial, o una altura superior a 2m medidos a 6m de la alineación de vial, se admite la construcción de una 
edificación auxiliar que sustituya el terreno natural.  

 Esta edificación tendrá un ancho máximo de 5m y no computará a efectos de la superficie máxima de ocupación 
de construcciones auxiliares.  

 Se destinará a aparcamiento. 

6. Espacio no edificable de parcela 
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a. El espacio no edificable de parcela se podrá pavimentar como máximo en un 50% de su superficie a las subzonas R6a 
y R6b, siempre y cuando este espacio sea superior a 200 m²s. 

b. En el caso de existir cubiertos o piscinas, computarán como superficie pavimentada en el espacio libre de parcela. 

7. Condiciones de uso 

a. Uso principal:  

residencial de vivienda (univivienda).  

b. Usos compatibles:  

Educativo 

Cultural y social 

Deportivo 

Religioso 

Terciario, con los siguientes usos específicos:  

Residencial colectivo 

Sanitario-asistencial 

Comercial (sólo PEC) 

Oficines y servicios 

Recreativo de restauración 

c. Usos condicionados: 

Industrial, con los siguientes usos específicos: 

Industrial de bajo impacto, en las situaciones relativas 1a, 1b y 2. 

Almacén y servicios logísticos de bajo impacto, en las situaciones relativas 1a, 1b y 2 

Recreativo de restauración 

 

8. Aparcamiento:  

Se debe prever un mínimo de 2 plazas por vivienda, con un mínimo de 1 plaza cubierta. 

Artículo 113. Zona industrial (clave A1)  

1. Definición 

Abarca las áreas destinadas al uso industrial que se dan en los polígonos expresamente previstos para estas actividades. 
Se distinguen las siguientes subzonas genéricas en base a sus características de ordenación: 

 claves A1a.1, A1a.2, A1a.3 - Industria en edificaciones alineadas a vial. 

 claves A1b.1, A1b.2, A1b.3, A1b.4 i A1b.5 - Industria en edificaciones aisladas. 

2. Tipos de ordenación 

 A la subzona A1a, le corresponde el tipo según alineación de vial. 

 A la subzona A1b, le corresponde el tipo según edificación aislada. 

3. Condiciones de la parcelación y de la edificación para la subzona A1a: 

 A1a 

Parámetros s/ subzona A1a.1 A1a.2 A1a.3 

Parcela mínima 300 m²s 800 m²s 2.000 m² 

Fachada Mínima 10 m 18 m 30 m 

Edificabilidad màxima 1,2 m²st/m²s 1 m²st/m²s 0,8 m²st/m²s 
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Ocupación màxima 90% 90% 80% 

Alineación de la 
fachada 

Se indica en los planos si es diferente a la alineación 
de vial 

Número de plantas B+1 B+1 B+1 

Altura máxima 10 m 10 m 10 m 

a. Se entiende por altura máxima la distancia entre el pavimento de la planta baja y el arranque de la cubierta. 

b. Los elementos técnicos de las instalaciones, chimeneas puentes - grua, conducciones y cualquier tipo de elemento que por 
la necesidad de los procesos industriales y productivos de la implantación resulte imprescindible, y sobrepasara los límites 
señalados como máximos en las condiciones generales, restará sujeto por su instalación a una autorización especial por 
parte del Ayuntamiento, por lo cual, tendrán que aportar proyecto técnico, memoria justificativa, estudio de su repercusión 
ambiental y documentación gráfica cumplida para evaluar su implantación (plantas, levantados, secciones y perspectivas). 

4. Condiciones de la parcelación y de la edificación para la subzona A1b: 

 A1b 

Parametros s/ subzona A1b.1 A1b.2 A1b.3 A1b.4 A1b.5 

Parcela mínima 800 m²s 2.000 m²s 800 m²s 2.000 m²s 2.000 m²s 

Fachada Mínima 18 m 30 m 18 m 30 m 30 m 

Edificabilidad máxima 0,8 m²st/m²s 0,7 m²st/m²s 1,2 m²st/m²s 1,0 m²st/m²s s/ planos 

Ocupación máxima 70% 70% 75% 70% s/ planos 

Separaciones a calle 8 m 8 m 10 m 10 m s/ planos 

Separaciones a lindes 3 m (5 al fons) 5 m 5 m 5 m s/ planos 

Número de plantas - - B+1 B+1 s/ planos 

Altura màxima 15,00 m 15,00 m 10 m 10 m s/ planos 

a. En términos generales los parámetros urbanísticos de las subzonas grafiados y/o escritos en los planos de ordenación 
prevalecen sobre los establecidos en el cuadro precedente. 

b. Se entiende por altura máxima la distancia entre el pavimento de la planta baja y el arranque de la cubierta. 

c. Los elementos técnicos de las instalaciones, chimeneas puentes - grua, conducciones y cualquier tipo de elemento que 
por la necesidad de los procesos industriales y productivos de la implantación resulte imprescindible, y sobrepasara los 
límites señalados como máximos en las condiciones generales, restará sujeto por su instalación a una autorización 
especial por parte del Ayuntamiento, por lo cual, tendrán que aportar proyecto técnico, memoria justificativa, estudio de 
su repercusión ambiental y documentación gráfica cumplida para evaluar su implantación (plantas, alzados, secciones 
y perspectivas). 

5. Condiciones comunes a todas las zonas industriales  

a. 5.1. Aparcamiento 

a. Se preverá dentro de cada parcela una plaza de aparcamiento por cada 100 m² de superficie edificada, o la que 
determine la normativa sectorial de aplicación. 

b. Cada plaza tendrá una superficie rectangular mínima de 2,40 m x 5,00 m. El proyecto de edificación definirá con 
exactitud el emplazamiento y tratamiento de las áreas de aparcamiento.  

c. Si se trata de un gran establecimiento comercial, las previsiones de aparcamiento se ajustarán a la normativa 
sectorial vigente y en cualquier caso la dotación mínima de aparcamiento será de dos plazas por cada 100 m² de 
superficie edificada. 

d. Si se trata de uso recreativo (restauración, musical o de juegos) se preverá una plaza por cada 5 plazas de aforo. 

b. 5.2. Vado: Todos el propietarios están obligados a hacerse su propio vado, según modelo del Ayuntamiento. 
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c. 5.3. Construcciones auxiliares 

a. Se admiten las construcciones auxiliares o anejas, independientes de la principal, siempre que no superen el 
porcentaje máximo de ocupación y el índice de edificabilidad establecido y respeten las separaciones a calle y vecino. 

b. A las edificaciones necesarias por los servicios de compañías suministradoras no les resultan aplicables las 
condiciones mínimas previstas en el anterior apartado. 

d. 5.4. Espacios no edificables 

a. Se tendrá especial cura del espacio libre que da frente en las calles del polígono; dentro de este espacio se 
prohíbe todo aquello que dé una imagen desordenada y sucia, como es el almacenamiento de desechos y 
residuos. 

b. En este espacio no edificable se permitirá el uso de aparcamiento combinándolo con arbolado y vegetación. 
Todos los espacios que no tengan una función concreta se tendrán que ajardinar convenientemente y se deberá 
hacer un mantenimiento periódico. Asímismo, se preverá el paso libre en casos de emergencia. En todo caso se 
tendrá que garantizar, como mínimo, un 10% del espacio no edificable sin pavimentar. 

c. Las aguas pluviales del espacio no edificable no podrán abocar en el espacio público ni en la red de alcantarillado 
(si esta es separativa) sin disponer de un separador de hidrocarburos en el interior de la parcela 

e. 5.5. Posibilidad de compartimentación: 

f. Únicamente se permitirá la compartimentación de los edificios construidos en una parcela en varios 
establecimientos, tanto en régimen de propiedad horizontal como de arrendamiento, con las siguientes 
condiciones: 

g. El proyecto de las edificaciones será unitario. 

h. Cualquier compartimentación de los establecimientos industriales precisará la correspondiente licencia municipal 
o el tipo de autorización regulado por la normativa sectorial de aplicación. 

i. La superficie mínima de cada establecimiento será de 400 m²st en las subzonas con parcela minima superior a 
800 m², y de 1.000 m²st en las subzonas con parcela mínima 2.000 m². 

j. Los edificios que sean compartimentados respetarán las condiciones generales y particulares de la edificación y 
de la ordenación fijadas en estas Normas.  

k. El acceso a la parcela será común para toda la edificación y no se permitirá, en ningún caso, la compartimentación 
de los espacios comunes fuera de la misma. 

6. Condiciones de uso: 

a) Uso principal: Industrial en todas las categorías, excepto la de muy alto impacto del anexo I, que no es permitida.  

b) Usos compatibles:  

Educativo cultural-educación  

Deportivo 

Funerario 

Cultural  

Terciario (oficinas vinculadas a la industria, vivero de empresas) 

Almacén  

Comercial (pequeños y medianos establecimientos (PEC-ECS y MEC-ECS) ) 

Recreativo de actividades musicales  

Recreativo de restauración  

Estaciones de servicio 

Vivienda limitada a 1 vivienda, como residencia del vigilante o propietario de la industria, en parcelas superiores a 
5.000 m² 

Vivero de empresas 

c) Usos condicionados: Religioso (superficie mínima 400 m² ) 
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d) Las industrias pueden disponer de un espacio adyacente para la exposición y venta de los productos propios de la 
actividad industrial que se desarrolla. Este espacio no puede ultrapasar los 300 m² de superficie de venta, ni 
configurar, junto con otras, un establecimiento comercial colectivo. Esta actividad comercial solo se puede llevar a 
cabo mientras se mantenga la actividad industrial. 

7. Edificaciones y usos en el espacio  no edificable de la parcela  

7.1.  Se admiten las casetas de control de personas y material por el caso de parcelas superiores a 5.000 m², las casetas 
de contadores de servicios o de transformadores de electricidad en la franja de separación entre el edificio y la calle. 

7.2.  Se admiten también los servicios e instalaciones de tipo mecánico o de transporte, tales como básculas, cintas, 
grúas, etc. las cuales no computarán en el porcentaje de ocupación de suelo. 

7.3. Cuando los usos indicados anteriormente requieran edificación, esta no ultrapasará una altura de 3,50 metros y una 
ocupación del 2% de la parcela, la cual se entenderá como complementaria a la ocupación máxima. 

7.4. Se admiten las marquesinas situadas en el espacio no edificable pero con una ocupación máxima del 5% de la 
parcela. 

Artículo 114. Zona Terciaria. Servicios (clave A2) 

1. Definición 

Comprende las diferentes áreas con predominio de actividades económicas del tipo terciario, comercial, áreas de hotel 
y/u otras modalidades de alojamiento colectivo temporal y los servicios ligados al turismo y la restauración. 

Se distinguen las siguientes subzonas genéricas en base a sus características de ordenación y uso: 

 clave A2a.1, A2a.2, A2a.3 i A2a.4 - Terciario en edificaciones alineadas a vial 

 clave A2b.1, A2b.2, A2b.3 i A2b.4 – Terciario en edificaciones aisladas 

 clave A2c – Dotaciones privadas 

 clave A2d – Hotelero 

 clave A2v – Terciario del Núcleo histórico de Vilatenim 

2. Tipo de ordenación 

a) A la subzona A2a, le corresponde el tipo según alineación de vial. 

b) A la subzona A2b, le corresponde el tipo según edificación aislada. 

c) A la subzona A2c, le corresponde el tipo según definición volumétrica. 

d) A la subzona A2d, le corresponde el tipo según definición volumétrica. 

e) A la subzona A2v, le corresponde el tipo según definición volumétrica. 

3. Condiciones de parcelación y edificación para la subzona A2a 

 A2a 

Paáàmetros s/ subzona A2a.1 A2a.2 A2a.3 A2a.4 

Parcela mínima 300 m²s 800 m²s 2.000 m² 2.000 m² 

Fachada Mínima 10 m 18 m 30 m 30 m 

Edificabilidad màxima 1,2 m²st/m²s 1 m²st/m²s 0,8 m²st/m²s 0,5 m²st/m²s 

Ocupación máxima 90% 80% 80% 50% 

Alineación de la 
fachada 

Se indica en los planos si es diferente a la alineación de vial 

Número de plantas B+1 B+1 B+1 B+1 

Altura màxima 10 m 10 m 10 m 10 m 
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4. Condiciones de parcelación y edificación para la subzona A2b 

 A2b 

Paáàmetros s/ subzona A2b.1 A2b.2 A2b.3 A2b.4 

Parcela mínima 800 m²s 2.000 m²s 2.000 m²s 2.000 m²s 

Fachada Mínima 14 m 30 m 30 m 30 m 

Edificabilidad máxima 1,2 m²st/m²s 0,7 m²st/m²s 0,6 m²st/m²s 1,0 m²st/m²s 

Ocupación máxima 80% 70% 60% 70% 

Separaciones a calle 5 m 8 m 8 m 10 m 

Separaciones a linderos 3 m 5 m 5 m 5 m 

Número de plantas B+1 B+1 B+1 B+1 

Altura màxima 10 m 10 m 10 m 10 m 

a. La cota de la planta baja se definirá en el estudio de concreción de volúmenes. 

b. En términos generales los parámetros urbanísticos de las subzonas grafiados y/o escritos en los planos de 
ordenación prevalecen sobre los establecidos en el cuadro precedente. 

5. Condiciones de uso para las subzonas A2a y A2b: 

a. Uso principal: Terciario (oficinas, servicios, comercial y hotelero). 

b. Usos compatibles: Terciario (apartamentos turísticos, administrativo, educativo, restauración, recreativo, sanitario-
asistencial, sòcio-cultural) y aparcamiento. 

c. Se establece una singularidad en las fincas con frente de fachada en la avenida Vilallonga (clave A2a.2) donde se 
admite el uso de vivienda en el 50% del techo potencial por parcela siempre que sea compatible con los requerimientos 
de situación relativa respeto otros actividades. 

6. Possibilidad de compartimentación: 

a. Únicamente se permitirá la compartimentación de los edificios construidos en una parcela en varios establecimientos, 
tanto en régimen de propiedad horizontal como de arrendamiento, con las siguientes condiciones: 

b. El proyecto de las edificaciones será unitario. 

c. Cualquier compartimentación de los establecimientos precisará la correspondiente licencia municipal o el tipo de 
autorización regulado por la normativa sectorial de aplicación. 

d. La superficie mínima de cada establecimiento será de 400 m²st en las subzonas con parcela minima superior a 800 
m² y de 1.000 m²*st en las subzonas con parcela minima 2.000 m² 

e. Los edificios que sean compartimentados respetarán las condiciones generales y particulares de la edificación y de la 
ordenación fijadas en estas Normas.  

f. El acceso a la parcela será común para toda la edificación y no se permitirá, en ningún caso, la compartimentación de 
los espacios comunes fuera de la misma 

7. Aparcamiento 

Se preverán, dentro de la parcela, las plazas de aparcamiento mínimas necesarias según sea la actividad a desarrollar de 
acuerdo con la normativa sectorial correspondiente. 

Artículo 115. Condiciones específicas para la subzona de dotaciones privadas (clave A2c)  

1. Definición 
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La zona de dotaciones privadas comprende aquellas actividades de equipamientos o de servicios existentes y las que se 
establecen de nuevo, complementarias de las públicas reguladas dentro del sistema de equipamientos comunitarios. Se 
identifica en los planos de ordenación con la clave A2c. 

2. Tipo de ordenación 

Edificación según definición volumètrica.  

Condiciones de parcelación 

La parcela mínima será la coincidente con la unidad de zona. 

3. Condiciones de la edificación y uso 

El techo y condiciones de edificación su los que resultan de los gálibos y alturas definidos en los planos de ordenación del 
suelo urbano. Se mantiene el uso adscrito en la actualidad, correspondiendo al uso de dotaciones y equipaciones privadas. 

Artículo 116. Condiciones específicas para la subzona hotelera (clave A2d)  

1. Definición 

Se califican como zona hotelera los establecimientos hoteleros existentes para reconocer y regular adecuadamente esta 
actividad singular y los procesos que se pueden desarrollar. 

2. Tipo de ordenación 

Edificación según definición volumétrica.  

3. Condiciones de parcelación 

La parcela mínima será la coincidente con la unidad de zona. 

4. Condiciones de la edificación y uso 

La edificabilidad máxima es 1,2 m2st/m2s, la ocupación es del 60% y el número máximo de plantas es PB+3, 
correspondiendo a una altura de 13,65 m. 

El uso principal es hotelero, así como los complementarios a la actividad hotelera. 

Artículo 117. Condiciones específicas para la subzona terciaria de Vilatenim (clave A2v)  

1. La ordenación detallada de la subzona terciaria de Vilatenim se corresponde íntegramente con la establecida para la 
subzona del Núcleo histórico de Vilatenim (clave R1v) a excepción de sus condiciones de uso que son las que se detallan 
en el siguiente apartado. 

2. Condiciones de uso 

a. Úso principal:  

Terciario. (restauración, recreativo, oficines y servicios) 

Aparcamiento. 

b. Usos condicionados:  

Alotjamiento turístico. Hotel de tipo familiar, con un máximo de 15 habitaciones, en el manso existente. 

 Comercial, hasta 100 m² en planta baja (PEC). 

Educativo, solo guarderia y casales de ocio infantil. 

Sanitario, limitat al tratamiento, con una superfície máxima de 100 m². 

Asistencial, hasta un máxim de 20 plazas. 

c. Usos incompatibles: 

 Se consideran expresamente prohibidos los usos que son incompatibles con el mantenimiento de la estructura 
urbana del núcleo histórico de Vilatenim, de su carácter y ambiente y los que sean incompatibles con las 
determinaciones y previsiones contenidas en el presente POUM. 

 Se prohíben los talleres que requieran instalaciones especiales como por ejemplo chimenea industrial, depósito 
exterior, silos, etc., los que produzcan ruidos, vibraciones o emanaciones de gases, humos, polvo, etc., y los talleres 
mecánicos de reparación de vehículos o maquinaría agrícola. 
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 Se prohíben explícitamente los depósitos de material no relacionados con el uso agrícola y ganadero en los 
espacios libres de parcela como por ejemplo caravanas, vehículos o cualquier otro tipo de enseres o maquinaría. 

 También se prohíben los dancing-bar, barras americanas, salas de juego, discotecas, etc. 

Artículo 118. Estaciones de servicio (clave A3) 

1. Definición 

Se califican como zona de estaciones de servicio aquellos terrenos que contienen instalaciones destinadas a la venta al 
público de gasolinas, gas-oil y lubricantes. 

2. Condiciones de la edificación y la instalación 

Las condiciones de ordenación se establecerán en el correspondiente proyecto y/o ficha normativa de acuerdo con la 
reglamentación vigente para estos tipos de establecimiento. 

3. Condiciones de parcelación 

La parcela mínima será la coincidente con la unidad de zona. 

4. Condiciones de uso: 

Úso principal: Estaciones de servicio. Se admiten los usos complementarios a la actividad de estación de servicio 

CAPÍTULO III – AMBITOS DE GESTIÓN EN SUELO URBANO  

Artículo 119. Polígonos de actuación urbanística y sectores sujetos a Planes de mejora urbana 

1. Para la gestión del suelo urbano, este POUM delimita Polígonos de Actuación Urbanística y Planes de Mejora Urbana. 
Las condiciones a las cuales se tendrán que sujetar el desarrollo de cada uno de estos ámbitos se recogen en los artículos 
siguientes. 

2. La ordenación contenida en este POUM por los polígonos de actuación en suelo urbano es vinculante.  

3. La delimitación de los ámbitos se ha grafiado sobre los planos de ordenación, así como a las fichas normativas que se 
incluyen en el anexo 2 . 

Artículo 120. Definición y características de los Planes de Mejora Urbana definidos por el Plan 

1. En las fichas del Anexo 2 y en el planos de ordenación, este POUM contiene la delimitación de los ámbitos que tienen que 
ser objeto de un Plan de mejora urbana. Los planes de mejora urbana que se aprueben en relación con los sectores de 
suelo urbano tendrán que contener, además de las determinaciones establecidas en este POUM por cada uno de los 
sectores, las determinaciones y la documentación prevista en los artículos 90 y 91 del RLU. 

2. Los planes de mejora urbana que tengan por objetivo el desempeño de operaciones de mejora urbana no previstas en el 
presente POUM requerirán la previa o simultánea modificación de este, a excepción de los supuestos en que no se alteren 
ni los usos principales, ni los aprovechamientos y las cargas urbanísticas, ni la estructura fundamental del planeamiento 
urbanístico general. 

3. Los planes de mejora urbana tendrán que prever la delimitación de uno o más polígonos de actuación y definir el sistema 
de actuación urbanística y la modalidad aplicable a cada uno. 

4. Los planes de mejora urbana tienen que prever el plazo para la ejecución de la urbanización y de la edificación del sector.  

5. Los planes de mejora urbana pueden ser objeto de desarrollo por subsectores siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas en la legislación urbanística vigente.  

6. Los planes de mejora urbana seguirán los criterios de sostenibilidad medioambiental establecidos por la normativa 
ambiental vigente en el municipio. 

Artículo 121. Regulación general de los Polígonos de Actuación Urbanística y de los sectores subjectes a Planes de 
mejora urbana 

1. El contenido y determinaciones de cada polígono y sector se estructura en base a los siguientes apartados:  
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a. Ambito: El ámbito delimitado podrá ser ajustado en la misma tramitación dentro de los límites que se prevén en estas 
Normas Urbanísticas, respecto a la mayor precisión.  

b. Objetivos: Definen genéricamente los objetivos que tienen que servir para desarrollarlo así como las determinaciones 
principales respecto al destino de las cesiones de sistemas urbanísticos. 

c. Condiciones de ordenación, edificación y uso:  

 Superfície del polígono 

 El coeficiente de edificabilidad bruta (CEB) 

 Las cuantificaciones del suelo y techo privado que tienen carácter de máximo y las del suelo público que tendrán 
carácter de mínimos. 

 El número máximo de viviendas y su régimen 

 El sistema de actuación 

d. Cesiones: 

 Cesión de suelo con aprovechamiento urbanístico que se fija en el suelo correspondiente al 10% (cuando así se 
indique) del aprovechamiento urbanístico del polígono, o aquel otro porcentaje legalmente establecido. 

 Las cesiones correspondientes a suelos destinados a sistemas se señalan en cada ficha. 

2. Los parámetros básicos para el desarrollo de los polígonos que no podrán ser alterados son los siguientes: 

a. El ámbito del polígono sin perjuicio de los ajustes que procedan de acuerdo con lo establecido en las presentes Normas. 

b.  Los objetivos que caracterizan cada ámbito. 

c.  Las superficies de ordenación de sistemas y zonas, sin perjuicio de los ajustes que procedan de acuerdo con lo 
establecido en las presentes Normas. 

d. El techo máximo, sin perjuicio de aquel complementario que pueda resultar de la aplicación de la norma (plantas bajo 
cubierta, edificaciones en el patio de isla, etc). Este techo se tendrá que calcular en carácter adicional en el proyecto 
de reparcelación correspondiente. 

e.  El número máximo de viviendas y la reserva de vivienda de protección publica. 

3. Los parámetros básicos para el desarrollo de los sectores que no podrán ser alterados son los siguientes: 

a. El ámbito del sector, sin perjuicio de los ajustes que procedan de acuerdo con lo establecido en las presentes Normas. 

b.  Los objetivos que caracterizan cada ámbito y el régimen de usos 

c.  El porcentaje minimo destinado a sistemas urbanísticos de espacios libres y de equipaciones. El porcentage destinado 

al sistema viario tiene carácter indicativo, sin perjuicio de respetar las alineaciones discontinúas grafiadas. El 

emplazamiento de los sistemas urbanísticos en el supuesto de que estén expresamente grafiados son vinculantes. 

d. El coeficiente de edificabilidad bruto, sin perjuicio de aquel complementario que pueda resultar de la aplicación de la 

norma (plantas bajo cubierta, edificaciones en el patio de isla, etc). Este techo se tendrá que calcular en carácter adicional 

en el proyecto de reparcelación correspondiente. 

Las zonas contempladas tienen carácter indicativo y se concretarán en el planeamiento derivado a redactar, sin superar 

en ningún caso los aprovechamientos.  

e.  La densidad de viviendas bruta y el porcentaje destinado a vivienda de protección. 

4. En los polígonos de actuación urbanística delimitados por el presente POUM se exige la formulación de proyectos de 
urbanización y de reparcelación en conformidad con la legislación urbanística vigente, excepto cuando a la ficha normativa 
correspondiente se consideren innecesarios. 
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TÍTULO SEPTIMO - REGULACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE 

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 122. Definición del suelo urbanizable 

El  suelo  urbanizable comprende aquellos terrenos que este Plan de Ordenación Urbanística Municipal considera necesarios 
y adecuados para garantizar el crecimiento de la población y la actividad económica, bajo el principio del desarrollo urbanístico 
sostenible definido en la legislación urbanística vigente y en la Memoria de este POUM.  

Artículo 123. Categorías de suelo urbanizable 

Este Plan de Ordenación Urbanística Municipal, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable, clasifica el suelo 
urbanizable en dos categorías: 

 Suelo urbanizable delimitado, constituido por aquellos sectores delimitados específicamente, que son susceptibles de 
transformación urbanística, de acuerdo con las condiciones establecidas en la presente normativa para cada sector, 
mediante la formulación, tramitación y aprobación definitiva del correspondiente Plan parcial, y la ejecución de los 
correspondientes instrumentos de gestión 

 Suelo urbanizable no delimitado, cuyo desarrollo únicamente será posible cuando se produzcan las circunstancias 
previstas en este POUM y de acuerdo con las condiciones establecidas en la presente normativa por cada sector, mediante 
la formulación, tramitación y aprobación definitiva del correspondiente plan parcial de delimitación, y la ejecución de los 
correspondientes instrumentos de gestión. 

Artículo 124. Ordenación del suelo urbanizable 

1. Este Plan de Ordenación Urbanística Municipal indica los sectores de suelo urbanizable en los planos de ordenación y en 

las fichas del anexo 2 de estas Normas. 

2. Este Plan especifica en el capítulo II de este Título las determinaciones básicas para la redacción del posterior 
planeamiento derivado para cada uno de los sectores del suelo urbanizable que contempla.  

Artículo 125. Régimen del suelo urbanizable 

1. Los propietarios de suelo urbanizable tienen, junto con las cargas previstas específicamente para cada uno de los sectores 
en la presente normativa, los siguientes deberes: 

a. Repartir equitativamente los beneficios y cargas derivados del planeamiento 

b. Ceder obligatoriamente y gratuitamente en el Ayuntamiento todo el suelo reservado por el planeamiento para sistemas 
urbanísticos.  

c. Costear y, si se tercia, ejecutar la urbanización - sin perjuicio del derecho a resarcirse de los gastos de instalación de 
las redes de abastecimiento de agua, de suministro de energía eléctrica, de distribución de gas - y la infraestructura 
de conexión a las redes de telecomunicaciones, a cargo de las empresas suministradoras en la parte que, según la 
reglamentación específica de estos servicios, no tenga que ir a cargo de los usuarios.  

d. Ejecutar en los plazos establecidos por el planeamiento urbanístico la construcción de la vivienda de protección oficial 
que eventualmente los corresponda. 

e. Edificar los solares en los plazos establecidos por el planeamiento urbanístico. 

f. Conservar las obras de urbanización, agrupados legalmente como junta de conservación, en los supuestos en que se 
haya asumido voluntariamente esta obligación, o bien lo imponga justificadamente este Plan o, en su caso, el Programa 
de actuación urbanística municipal o la normativa urbanística vigente.  

g. Ceder obligatoriamente y gratuita a la Administración actuante el suelo, dentro del sector, donde se pueda edificar el 
techo correspondiente al 10 o al 15% del aprovechamiento urbanístico del sector, según proceda.  

En todo caso, será de aplicación lo que dispone el art.46 del TRLU o el que lo sustituya. 

h. Costear y, si procede, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación, 
y también las obras para la ampliación o refuerzo de estos sistemas que sean necesarias como consecuencia de la 
magnitud de la propia actuación, de acuerdo con las previsiones de este Plan al respeto, incluyendo, de acuerdo con 
el que establece la legislación sectorial, la obligación de participar en los costes de implantación de las infraestructuras 
de transporte público que sean necesarias para que la conectividad del sector sea la adecuada. 
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2. Da acuerdo con la legislación urbanística vigente, la Administración actuante no participa en las cargas de urbanización 
de los terrenos que reciba en cumplimiento de los deberes de cesión de suelo con aprovechamiento, los cuales se tienen 
que ceder urbanizados y libro de cargas.  

3. En los sectores contiguos con el suelo no urbanizable y en los residenciales, por razón de su impacto, los usos 
provisionales correspondientes al almacenamiento de mercancías o de bienes immuebles se limitarán al 10% de la 
superficie del sector. En todo caso se requerirá un estudio de integración paisajística para su valoración.  

CAPÍTULO II - DESARROLLO DEL PLAN EN SUELO URBANIZABLE  

Artículo 126.  Condiciones para la redacció de los planes parciales urbanísticos 

1. El contenido y determinaciones de cada sector se estructura en base a los siguientes apartados:  

a. Ambito: El ámbito delimitado podrá ser ajustado en la misma tramitación del Plan Parcial dentro de los límites que se 
prevén en estas Normas Urbanísticas, respecto a la mayor precisión. 

b. Objectivos: Definen genéricamente los objetivos que tienen que servir para desarrollar el plan parcial así como las 
determinaciones principales respeto el destino de las cesiones de sistemas urbanísticos de espacios libres y de 
equipamientos. 

c. Condiciones de ordenación, edificación y uso:  

d. Se describen las condiciones de desarrollo de cada sector.  

e. Las cuantificaciones del suelo privado tienen carácter de máximo y las del suelo público tendrán carácter de mínimos. 

f. Cesiones: 

 Cesión de suelo con aprovechamiento urbanístico que se fija en el suelo correspondiente al 10 o al 15% del 
aprovechamiento urbanístico del sector, o aquel otro porcentaje legalmente establecido. 

 Las cesiones correspondientes a suelos destinados a sistemas se señalan en cada ficha, sin perjuicio de las cesiones 
mínimas previstas por la legislación urbanística vigente. 

g. Condiciones de desarrollo: sistema de actuación, plan de etapas, planeamiento a redactar, y condiciones a cumplir 
para su desarrollo 

2. Las normas básicas para el desarrollo de los sectores que no podrán ser alteradas por el Plan parcial urbanístico, son las 
siguientes: 

a. El ámbito del sector de desarrollo intermediando Plan parcial urbanístico, sin perjuicio de los ajustes que procedan 
de acuerdo con aquello establecido en las presentes Normas. 

b. Los objetivos que caracterizan cada sector. 

c. Aquellos elementos de la estructura viaria y el emplazamiento de los sistemas urbanísticos públicos que se establece 
que tienen carácter vinculante, sin perjuicio de los ajustes que se puedan introducir en el correspondiente plan parcial. 

d. Los porcentajes mínimos de cesión de suelo destinados a suelo público (sistemas) excepto en cuanto al porcentaje 
destinado a sistema viario, que en todo caso será el adecuado a la ordenación, respetando no obstante los mínimos 
grafiados en los planos de ordenación. 

e. El índice de edificabilidad bruta, densidad máxima, la reserva de viviendas de protección publica, y el uso global del 
sector. 

3.  Los planes parciales urbanísticos pueden ser objeto de desarrollo por subsectores siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas en la legislación urbanística vigente. 

Artículo 127. Desarrollo del Plan en suelo urbanizable delimitado (SUD)  

1. Los sectores de suelo urbanizable delimitado establecidos por este Plan y sus usos principales se indican en el anexo 2. 

2. El presente POUM precisa las determinaciones concretas del suelo que lo integra, las cuales, excepto en cuanto a aquellos 
sistemas urbanísticos la ubicación de los cuales se prevé en la presente normativa como vinculante, podrán ser precisadas 
y ajustadas en el desarrollo del correspondiente Plan Parcial Urbanístico. 

3. Las características y condiciones de cada sector se indican en las fichas normativas del anexo 2 de este documento.  
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Artículo 128. Desarrollo del Plan en suelo urbanizable no delimitado (SND) 

1. Los sectores de suelo urbanizable no delimitado establecidos por este Plan, y su uso principal se indican en el anexo 2. 

2. Cuando, de acuerdo con las circunstancias previstas en el presente POUM se apruebe el Plan Parcial Urbanístico de 
delimitación de los sectores indicados, esta categoría de suelo se regirá por aquello establecido por el suelo Urbanizable 
delimitado en los artículos correspondientes de estas Normas y en la legislación urbanística vigente. 

3. Las características y condiciones de los sectores se indican en las fichas normativas del anexo 2 de este documento. 

4. Con carácter general el desarrollo de los sectores urbanizables no delimitados está condicionado al cumplimiento de la 
agenda del presente POUM, a los condicionantes definidos en la misma ficha, y a la ejecución de al menos el 50% del 
suelo urbanizable delimitado del municipio con el mismo uso. 

5. Las normas básicas para el desarrollo de los sectores que no podrán ser alteradas por el Plan parcial urbanístico, son las 
siguientes: 

a. El ámbito del sector, sin perjuicio de los ajustes que procedan de acuerdo con aquello establecido en las presentes 
Normas. 

      b. Los objectivos que caracterizan cada sector. 

c. Aquellos elementos de la estructura viaria y el emplazamiento de los sistemas urbanísticos públicos que se establece 
que tienen carácter vinculante, sin perjuicio de los pequeños ajustes que se puedan introducir en el correspondiente plan 
parcial. 

d. El índice de edificabilidad bruta, densidad máxima, y uso global del sector  

  



          POUM DE FIGUERES      |      Normas urbanísticas     |                                                             junio de 2021   

 

 

TÍTOL VUITÈ - REGULACIÓ DEL SUELO NO URBANITZABLE  

CAPÍTULO I - DISPOSICIONS GENERALS   

Artículo 129. Definició del suelo no urbanitzable 

1. Este POUM clasifica como suelo no urbanizable aquellos terrenos que, por sus valores agrícolas, forestales, paisajísticos 
o ambientales o bien por el régimen de protección que se deriva de la legislación sectorial o del planeamiento territorial, 
se consideran incompatibles con su transformación urbanística, así como también aquellos terrenos que se consideran 
inadecuados para el desarrollo urbano. 

2. El POUM pretende preservar en el suelo no urbanizable sus valores paisajísticos, históricos, ambientales, culturales, 
agrícolas, forestales, naturales y conectores. En particular, la regulación del suelo no urbanizable regula y condiciona 
los usos compatibles para garantizar el mantenimiento de todas sus funciones, que son las siguientes: 

a. Función ecológica: 

En el suelo no urbanizable hay los hábitats propios de la mayoría de las especies de flora y fauna autóctonas que son 
la base de la biodiversidad local. La conservación de estos habitados, de su extensión, conectividad y calidad son 
necesarios para mantener las funciones ecológicas del territorio y la biodiversidad existente. 

b. Función productiva: 

El suelo no urbanizable es la base de las actividades agrarias, ganaderas y forestales, que proveen alimentos y 
recursos naturales y forman parte de la economía local. El entorno agrario, en equilibrio con el forestal y el urbano, es 
necesario para mantener las funciones ecológicas del territorio y la biodiversidad existente. 

c. Función cultural: 

El suelo no urbanizable es expresión de la historia, resultado de la intervención de las personas en la transformación 
y utilización de los recursos naturales, que ha determinado la imagen final de la ciudad y su entorno rural y paisaje 
percibido. 

d. Función lúdica y formativa: 

El suelo no urbanizable es también necesario para la población como espacio abierto de esparcimiento, ocio y reposo. 
A la vez, tiene un valor educativo y formativo en relación al medio natural. 

3. La regulación del suelo no urbanizable tiene los objectivos siguientes: 

a. Proteger los espacios y elementos naturales definidores, preservando los valores ecológicos y paisajísticos, para 
asegurar el mantenimiento de la estabilidad de los sistemas naturales, la conservación de la diversidad biológica, y las 
reservas del suelo para permitir la permeabilidad ecológica, todo esto con el fin de garantizar la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras. 

b. Proteger esta clase de suelo de los procesos de urbanización. 

c. Preservar y mejorar la explotación agraria, manteniendo la capacidad productiva del territorio. 

d. Ordenar el establecimiento y compatibilidad de los usos o actividades que pueden ser compatibles en cada Zona de 
suelo no urbanizable. 

e. Regular los sistemas, infraestructuras y servicios técnicos en el suelo no urbanizable. 

f. Preservar el patrimonio natural de la degradación y potenciar los aspectos didácticos, lúdicos y sociales vinculados al 
suelo no urbanizable. 

Artículo 130. Zonas en suelo no urbanizable 

1. Este POUM califica el suelo no urbanizable en zonas, la regulación detallada de cada una de las cuales se establece en 
el capítulo II de este Título. 
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2. Las zonas en suelo no urbanizable previstas en este POUM son:  

 Zona de suelo rústico (clave N1) 

clave N1C – Càmping Pous 

 Zona de suelo agrícola de valor (clave N2) 

clave N2a – Pla de la Calçada 

clave N2b – Vilatenim  

clave N2c – Pla d’Hostalets 

clave N2d – Horta 

 Zona de suelo de protección especial (clave N3) 

clave N3a – Entorno del Castillo  

clave N3b – Riberals 

clave N3c – La Garriga 

Artículo 131. División, segregación y agrupación de fincas 

1. En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos ubicados en suelo no urbanizable, no podrán 
efectuarse segregaciones en contra de aquello que dispone la legislación agraria y forestal, excepto si su destino es un 
sistema urbanístico.  

2. Tendrán consideración de indivisibles aquellas fincas la dimensión de las cuales sea inferior al doble de la unidad mínima 
de cultivo según el Decreto 169/1983 sobre unidades mínimas de cultivo (1 Ha por regadío y 4,5 Ha por secano), o de 
producción forestal, según Decreto 35/1990, sobre unidades mínimas forestales (25 ha), o la normativa sectorial que los 
pueda sustituir. Se exceptúan: 

a. Las parcelas con una dimensión igual o menor a la unidad mínima de cultivo o de producción forestal si los lotes 
resultantes de la división son adquiridos por los propietarios de los terrenos contiguos, con el fin de agruparlos y formar 
una única finca. 

b. Las parcelas con dimensión menor al doble de la unidad mínima de cultivo o de producción forestal cuando la diferencia 
con el mínimo mencionado se pueda segregar con la finalidad especificada en el punto anterior. 

3. Se prohíben de manera específica las divisiones o segregaciones de terrenos en los siguientes supuestos: 

a. Cuando de la segregación resulten superficies inferiores a la unidad mínima de cultivo o a la unidad mínima de 
producción forestal establecidas en la legislación correspondiente, exceptuando los casos mencionados en el apartado 
anterior. 

b. Cuando la finca esté vinculada a una construcción o instalación y se considere indivisible por aplicación de las normas 
sobre superficies mínimas de terreno referidas a las construcciones en el suelo no urbanizable. 

c. Cuando de la segregación resulte una finca que no tenga acceso directo ni inmediato a carreteras, pistas forestales u 
otras vías de dominio público ya existentes, excepto cuando tenga una servidumbre de paso legalmente constituida. 

4. En suelo no urbanizable se prohiben las parcelaciones urbanísticas.  

5. Las divisiones y segregaciones de fincas en suelo no urbanizable quedan también sometidas a licencia municipal, sin 
perjuicio de lo que dispone la legislación agraria o forestal. 

6. Se permite la agrupación de las fincas actuales. 

7. La superficie de terreno necesaria para la implantación de actuaciones específicas de interés público, podrá ser objeto de 
segregación, siempre que no dé lugar a un resto de la finca matriz inferior a la unidad mínima de cultivo o forestal.  

Artículo 132. Cierre de las fincas  

1. Las fincas rústicas podrán ser objeto de un cierre perimetral previa licencia municipal la cual solo se otorgará una vez 
comprobada la necesidad de proceder al cierre y constatado que la valla respeta el paisaje y no produce efectos severos 
sobre los corredores de fauna, extremos todos ellos que se tendrán que acreditar en la petición de la licencia. 
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2. Los cierres garantizarán, en todo caso, los derechos de paso existentes, especialmente los caminos tradicionales y los de 
uso público. 

3. La valla se podrá construir con piedra seca o bien valla de montantes metálicos o de madera con alambrada horizontal 
con luz mínima de 50 cm., según el entorno en que se ubique. Solo en caso de cierre de parcelas con uso ganadero la 
valla podrá ser de alambrada eléctrica. 

4. Las vallas, en el caso de ser necesarias, no tienen que romper la continuidad del medio ni la visión global del paisaje. 

5. El apoyo de la alambrada tendrá que estar integrado en el suelo y la red de alambrada será de tramado ancho, 
persiguiéndose siempre el principio de disminuir el impacto visual de los cercados sobre el entorno y la altura mínima 
necesaria para garantizar el paso libre de la fauna. 

6. En las vallas se velará para facilitar al máximo posible los movimientos naturales de la fauna, siempre que esto no invalide 
la función de la valla para preservar los cultivos o la ganadería a la finca. 

Artículo 133. Régimen general de las obras y usos en suelo no urbanizable 

1. Los propietarios de suelo clasificado como no urbanizable tienen derecho a usar su propiedad, y a disfrutar y disponer en 
conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos, y lo tienen que destinar a finalidades agrícolas, forestales, 
ganaderas, cinegéticas u otras vinculadas a la utilización racional de los recursos naturales, y dentro de los límites que 
establezcan las leyes y el planeamiento. 

2. Cualquier intervención en suelo no urbanizable, tendrá que asegurar el respecto a las condiciones naturales y paisajísticas 
del entorno en que se emplaza, garantizando su integración ambiental y el respeto a los relieves existentes. 

3. En los terrenos comprendidos en cualquiera de las zonas de suelo no urbanizable, únicamente se podrán autorizar, y por 
medio del procedimiento que prevé la legislación urbanística vigente, las edificaciones, instalaciones y los usos 
establecidos por la ley cuando estos estén admitidos expresamente por estas Normas, sin perjuicio de las actuaciones 
específicas para actividades o equipamientos de interés público que sedeban emplazar en el medio rural. 

4. En todo caso, el establecimiento de cualquiera de las actividades autorizadas comportará la adopción de las medidas 
correctoras adecuadas para evitar la degradación del entorno, y para conseguir una total integración funcional respetuosa 
con el medio y una adecuación paisajística con el entorno donde se ubique.  

5. Las construcciones preexistentes en suelo no urbanizable destinadas a vivienda que no hayan sido incluidas en el Plan 
especial del Catálogo de masías y casas rurales o que no estén asociadas a explotaciones rústicas, pueden permanecer 
sobre el territorio con el uso mencionado y quedarán en situación de fuera de ordenación o disconformidad de acuerdo 
con las reglas establecidas en la Disposición Transitoria Sexta y Séptima del RLU. 

6. No se permite, en suelo no urbanizable, la colocación de carteles y vallas de publicidad o análogas. 

Artículo 134. Actividades extractivas 

Sólo se permitirán las actividades extractivas en la zona N1. En cuanto a la zona N2, las actividades extractivas son usos 
condicionados y limitados a aquellos terrenos no sometidos a ningún régimen de protección especial del PTCG, con las 
condiciones que se establecen en esta normativa. 

Las actividades extractivas están sometidas a licencia municipal según el procedimiento previsto por la explotación de 
recursos naturales por la legislación urbanística. En cualquier caso las actividades respetarán una separación mínima de 200 
m de los suelos urbanos y urbanizables. 

Sin perjuicio de lo que determine la normativa aplicable, el proyecto presentado a trámite incluirá: 

 Justificación de la finalidad del proyecto, de la compatibilidad de la actuación con el planeamiento territorial y de la 
concurrencia de los requisitos exigidos por el TRLU y el RLU para la implantación de la actividad y de las construcciones 
asociadas. 

 Avantproyecto de la actuación, actividad o construcción, el cual tiene que referirse al emplazamiento y extensión de la 
finca o fincas en las cuales se proyecta la actuación, a la superficie ocupada por la actividad y por las construcciones e 
instalaciones, indicando específicamente los desmontes y terraplenes previstos y sus características fundamentales. 

 Estudio de impacto e integración paisajística, con el contenido que determinen las disposiciones aplicables en materia de 
paisaje y, como mínimo, una diagnosis razonada del potencial de impacto y una exposición de las medidas correctoras 
que se proponen.  
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 Indicación del volumen de tierra y roca que se tiene que remover y/o volumen de áridos que se extraerá. 

 Garantías ofrecidas para asegurar la reposición del suelo una vez realizada la extracción que se referirán al coste total de 
reposición presupuestado. Una vez depositadas, estas garantías podrán ser revisadas cada cinco años, ajustando el valor 
del presupuesto, a pesar de que el Ayuntamiento podrá acortar este periodo cuando las circunstancias lo aconsejen.  

 Estudio geológico sobre la delimitación del espacio de la explotación en profundidad y en función de la hidrogeología local, 
para demostrar que la extracción no sobrepasará en ningún caso las cotas máximas de las oscilaciones de nivel freático.  

 Descripción de las operaciones de extracción con los perfiles correspondientes. Se tiene que exponer también el estado 
en que quedará el terreno una vez efectuada la extracción y las operaciones que el solicitante de la licencia se compromete 
a realizar para reintegrar los suelos afectados a su entorno paisajístico. Cuando sea necesaria la repoblación de árboles, 
se impondrá la obligación de efectuarla con especies del tipo mediterráneo y autóctonas y tener cura hasta que estén  
arraigadas y puedan desarrollarse de manera natural. Los taludes se restaurarán respetando una pendiente no mayor al 
30% a los efectos de evitar el riesgo de erosión y para garantizar la revegetación, con el sistema de drenaje 
correspondiente. La actividad no podrá alterar el trazado de un camino público sin incluir conexión por otra vía alternativa 
debidamente practicable, con ejecución a cargo del promotor. 

 Compromiso de mantener y reparar los cauces de comunicación utilizados para la explotación de la actividad, mediante 
aval bancario u otro garantía registral que el Ayuntamiento crea oportuna. 

 No se admiten actividades extractivas en la franja de 100 metros a lado y lado de los cursos hídricos existentes, sin 
autorización de la Agencia Catalana del Agua. 

Se tendrá que tener en cuenta la Ley 12/1981 y el Decreto 343/1983 de gestión ambiental de las actividades extractivas de 
Cataluña, o las modificaciones posteriores, así como la Ley 20/2009 o normativa que la sustituya, del 4 de diciembre, de 
prevención y control ambiental de las actividades, por la cual las actividades extractivas están sometidas a evaluación de 
impacto ambiental y a redactar un programa de restauración. 

CAPÍTULO II – DESARROLLO DEL SUELO NO URBANIZABLE 

Artículo 135. Desarrollo del POUM en suelo no urbanizable 

1. Las determinaciones del Plan de ordenación urbanística municipal que regulan el suelo no urbanizable se aplican 
directamente e inmediata.  

2. No obstante lo anterior, se podrán desarrollar o complementar las previsiones de este Plan de ordenación urbanística 
municipal mediante Planes especiales urbanísticos con el objeto de lograr alguna o diversas de las finalidades previstas 
en el artículo 67.1 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, o con el objeto de prever la implantación de sistemas 
generales y locales.  

3. La compatibilidad y coherencia de los Planes especiales en relación con el Plan de ordenación urbanística municipal se 
regirá por lo que establecen los artículos 68 y 69 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo y los artículos 92 y 93 del 
Reglamento de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto 305 /2006, de 18 de julio, o norma que lo sustituya. 

4. Se establecen las siguientes áreas específicas a regular mediante un plan especial urbanístico en el suelo no urbanizable:  

- El Plan Especial urbanístico del Parque del Manol que tiene por objeto la ordenación de los bordes del río Manol, 
con el fin de su protección natural y paisajística, pero a la vez para la obtención de los terrenos públicos 
necesarios para el ocio de la ciudad. Es recomendable que la actuación alcance los municipios vecinos en este 
entorno. El plan determinará qué suelos tienen que ser de titularidad publica y cuales pueden mantener la 
titularidad privada. 

- El Plan Especial urbanístico del Parque del Castillo de Sant Ferran que tendrá por objeto la ordenación de los 
terrenos alrededor del Castillo de Sant Ferran, con el fin de proteger el Castillo y su entorno por sus valores 
ambientales, paisajísticos y patrimoniales. En la edificación del Castillo, calificada como sistema de 
equipamientos públicos, se admiten como usos principales las actividades colectivas de carácter cultural, 
deportivo, de educación en el ocio y de recreo. 
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CAPÍTULO III - REGULACIÓ DE LAS ZONAS EN SUELO NO URBANIZABLE 

Artículo 136. Zona de suelo rústico (clave N1) 

1. Definición 

Los espacios incluidos dentro de este grupo son los suelos de menos valor intrínseco que el POUM, para garantizar el uso 
racional del territorio, decide mantener libres y no incorporarlos en los procesos urbanos. 

Se trata de suelos de carácter esencialmente agrícola de tamaño reducido y estrechamente vinculados a alguna edificación 
o edificaciones rurales. El objeto de su regulación es el mantenimiento de la actividad agrícola y forestal asociada en la 
masía o casa rural, no solo por su aportación económica, social y cultural, sino también como parte esencial del mosaico 
agroforestal y del paisaje 

2. Objectivos 

a. Mantener y proteger las características paisajísticas del territorio agrícola y forestal del término municipal. 

b. Mantener y proteger la estructura parcelaria de las áreas agrícolas y forestales. 

c. Mantener la continuidad paisajística con el resto del territorio municipal. 

3. Condiciones de intervención: 

a. Se admiten las intervenciones de roturada, abancalamiento, explanación y rehabilitación orográfica en las áreas de 
cultivo. 

b. Se prohíben las intervenciones de construcción de accesos, sus instalaciones anejas, temporales o no, y la 
construcción de instalaciones al servicio de la carretera o de entretenimiento de la obra pública, excepto las 
infraestructuras territoriales que ineludiblemente tengan que localizarse en estas unidades. 

c. Los tipo de construcciones e instalaciones admisibles son los destinados a las explotaciones agrícolas que guarden 
relación con la naturaleza y destino de la finca (casas rurales, granjas, cortijos, cortes), así como aquellas 
construcciones auxiliares destinadas a conservar o transformar los productos de la misma explotación. 

d. Se entiende que una edificación está al servicio de una explotación agrícola cuando se ubique en el ámbito de la 
explotación, responda al tipo de cultivo que en la explotación se desarrolla, o sirva para aprovechar productos o 
subproductos obtenidos de la explotación principal. 

e. Se consideran construcciones auxiliares del uso agrícola aquellas instalaciones destinadas a guardar ganado, 
herramientas, máquinas y productos agrícolas (pequeños almacenes, casetas de herramientas, silos, balsas de 
reguera, depósitos, talleres), siempre que se justifique convenientemente su necesidad. 

4. Usos 

a. Son usos principales de esta zona el agrícola y el ganadero. No se admitirán nuevas edificaciones destinadas a usos 
diferentes de los principales, excepto las construcciones destinadas a vivienda familiar vinculada a unidad mínima de 
cultivo o al alojamiento de personas trabajadoras temporeras con los requisitos que establece el arte 50 del RLU y un 
techo máximo de 250 m²st, considerando 150m²st por construcciones auxiliares. 

b. Son usos condicionados de esta zona: Vivienda, residencial, hotelero (no admitiendo en ningún caso el uso hotelero 
en la modalidad de apartotel), educativo, recreativo cultural y social, de restauración, deportivo. Así mismo, se 
consideran compatibles los usos y actividades definidos a la normativa reguladora de las equipaciones por niños y 
jóvenes (casas de colonias, albergues juveniles, escuelas natura). 

Los usos condicionados que requieren de una edificación, solo se pueden ubicar cuando exista en la finca una 
edificación incluida en el Catálogo de masías y casas rurales, que se acogen al arte. 50.2 del TRLU y en las condiciones 
que establezca el catálogo.  

También son usos condicionados los usos de carácter artesanal y vinculados a la transformación de materias primas 
del campo y productos derivados, como por ejemplo el vino, el queso, la miel, el aceite, las flores, la fruta, la mermelada, 
etc., siempre que se produzcan en la propia unidad de explotación agrícola o ganadera y que las construcciones que 
están vinculadas formen parte de esta unidad de explotación. La autorización de estos usos condicionados tendrá que 
seguir el procedimiento establecido al artículo 48 del TRLU. Esta actividad se podrá complementar con un Pequeño 
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Establecimiento Comercial (PEC) ligado a la venta de los productos de la propia finca, que tendrá que contar con 
informe favorable de la CTUB. 

Son usos condicionados las actividades extractivas, con las condiciones establecidas en esta normativa. 

c. Usos prohibidos: el resto de usos, excepto aquellas actuaciones consideradas de interés público que sean 
incompatibles con los suelos y usos urbanos, que se autorizarán de acuerdo con el procedimiento establecido a la 
legislación urbanística vigente. 

5. Condiciones especiales para la subzona Càmping Pous (clave N1C) 

a. Definición 

Este suelo se restringe y comprende únicamente el área conocida como camping Pous situada en la zona norte de 
Figueres a tocar la N-2a de acuerdo con los planos de ordenación del POUM. 

b. Usos admitidos 

- Uso de establecimiento de alojamiento turístico modalidad camping, que deberá de cumplir la legislación sectorial 
turística vigente en cada momento. 

c.  Desarrollo  

El desarrollo de la actividad de camping resta condicionada a la redacción de un Plan especial urbanístico. Es condición 
previa a su tramitación el derribo de las plantas que exceden de PB+2 del edificio existente enfrente la carretera. 

El plan especial urbanístico que se redacte se tendrá que adaptar a los condicionantes del Plan Director urbanístico de 
campings. 

El Pla Especial establecerá las limitaciones en la implantación de los usos y las construcciones en la franja de 100 m. 
respecto de la N-2a, de acuerdo con el estudio de Impacto e Integración Paisajística que obligatoriamente tendrá que 
incluir, con el objeto de limitar o preservar su impacto paisajístico. 

Así mismo, tendrá en cuenta las determinaciones del PTPCG y en cuanto a las nuevas edificaciones en suelo de protección 
territorial de preservación de corredores de infraestructuras, limitando la propuesta de ubicación de las nuevas 
edificaciones complementarias del camping fuera de estos suelos de protección territorial o justificando lo adecuadamente 
si se ubican dentro. 

El Plan Especial recogerá la normativa de incendios por lo que respeta a la disponibilidad de hidrantes y las condiciones 
de accesibilidad para bomberos. 

El Plan Especial recogerá la referencia de las especies a plantar de acuerdo con el informe de Medio Ambiente de 
26/05/2015. 

Incorporará también las indicaciones del departamento de Obras y Regadíos en Girona respeto la pequeña reguera que 
atraviesa la finca, de acuerdo con el informe de 10/06/2015. 

En cumplimiento de la Declaración Ambiental Estratégica, el Plan Especial que se tramitará tendrá que justificar la 
disponibilidad de suficiente volumen de agua potable y la correcta gestión de las aguas residuales. El documento y el 
correspondiente informe ambiental se remitirán a la OTAAA de Girona para la emisión de informe. 

El Plan Especial tendrá en cuenta el marco normativo en materia de carreteras estatales a efectos de precisar las 
limitaciones a la propiedad privada según los artículos 28 a 49 de la Ley 37/2015 de 20 de septiembre, de Carreteras, 
consistentes en la definición de dominio público, servidumbre, afección y línea de edificación en los trazados de la N-2a y 
la previsión del tramo de la A26. Habrá que reflejar todo aquello en lo referente a los accesos, autorizaciones e impacto 
acústico. 

El Plan Especial recogerá las determinaciones del informe de la Agencia Catalana del Agua de 23 de septiembre de 2015 
en los siguientes puntos: 

- La documentación del Plan Especial tendrá que realizar una previsión sobre la fórmula que se adoptará para la ejecución 
de las obras por la ampliación, mejora y adaptación de la red municipal de abastecimiento necesarias para la consolidación 
del crecimiento previsto y su régimen económico-financiero que, en todo caso, tendrá que vincular se al desarrollo del 
plan. 

- Respeto al saneamiento, el plan tendrá que justificar la capacidad de la EDAR existente para hacer frente al incremento 
previsto y, si hace falta, la ampliación. 
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Para la tramitación del Plan Especial será necesaria la realización de un Estudio de Identificación de Riesgos Geológicos, 
EIRG, para dar cumplimiento al marco legal de referencia. 

Se hará constar en el PE que si durante la ejecución de las obras que se deriven de la modificación se pusieran a cuerpo 
descubierto restos arqueológicos, habrá que atenerse a lo que dispone la legislación vigente sobre patrimonio 
arqueológico. 

d. Normas relativas a las edificaciones 

1-Edificaciones existentes 

Las edificaciones existentes a la N-2a se tendrán que adaptar a las tipologías del suelo no urbanizable, reduciendo su 
altura y techo actual para pasar a una altura máxima de PB+2.  

Vista su localización en zona de afectación de infraestructuras, y en caso de que el uso propuesto sea admisible de 
acuerdo con la legislación aplicable en materia de carreteras y ferrocarriles, será el Plan Especial el que precisará y 
concretará estos usos admisibles. 

Hecha esta reducción de su altura, la parte restante de las edificaciones existentes podrá ser rehabilitada y se podrá 
destinar a los usos admitidos. La obra de rehabilitación se ajustará al Plan Especial que tiene que configurar los parámetros 
concretos de la edificación adaptada a los requisitos anteriores. 

2-Nuevas edificaciones 

Se admitirán aquellas construcciones nuevas destinadas al servicio de las actividades principales que se desarrollen 
dentro del ámbito, que se consideran necesarias o exigidas por la normativa sectorial, como pueden ser los restaurantes, 
uso comercial de víveres o supermercado, las salas de reunión y de mesa, cursillos y seminarios, las recepciones o 
taquillas, los vestuarios, por botiquín o primeros auxilios, los bloques de servicios sanitarios, de lavaderos y lavadoras de 
ropa, cocinas barbacoa... 

Las nuevas construcciones respetarán evidentemente las zonas de protección de infraestructuras aprobadas y existentes 
que pasan por la banda norte y oeste del área, así como la zona de protección marcada en el Plan Territorial de las 
Comarcas Gerundenses, en las cuales no se puede edificar. 

No obstante no se superarán en ningún caso una ocupación máxima de la superficie del área, del 5% por los edificios 
existentes y de servicios, y del 7% por los albergues fijos.  

Las nuevas construcciones no superarán en ningún caso los 4m. de altura, excepto aquellos elementos técnicos que 
deban tener mayor altura. 

El resto de parámetros, como techo máximo, ocupación zonas deportivas, piscinas, ocio y otros, los tendrán que evaluar 
y regular los Planes Especiales a redactar en función de las necesidades concretas y teniendo en cuenta lo que será 
estrictamente necesario para el despliegue de la actividad principal de acampada, de acuerdo con el estudio de impacto 
e integración paisajística que habrá que incorporar. 

El techo de los albergues fijos se incluirá dentro del cómputo del techo total necesario. 

Las construcciones prefabricadas que sirvan para alojamiento fijo o semimóvil de la actividad camping, tendrán un 
tratamiento exterior de acuerdo con el medio rural donde está ubicada y su implantación tendrá que ser aprobada por el 
ayuntamiento, en función de sus acabados y características. 

e. Plazos  

Se prevé en un periodo máximo para la redacción y aprobación del PEU de 4 años desde la entrada en vigor de este 
POUM. 

Artículo 137. Zona de suelo agrícola de valor (clave N2) 

1. Definición 

Son suelos que en reconocimiento de los valores del territorio (agrícolas, ecológicos, paisajístico, etc.) el POUM preserva 
voluntariamente identificando sus especificidades y características singulares.  

Se prevén 4 subclaves: 

 clave N2a – Pla de la Calçada  
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 clave N2b – Vilatenim   

 clave N2c – Pla d’Hostalets  

 clave N2d – Horta  

 

Regulación de las claves N2a, N2b y N2c 

1. Definición 

Comprende todos aquellos terrenos donde se desarrollan actividades agrícolas, independientemente de y que, 
circunstancialmente, algunos de los cultivos se puedan encontrar en proceso de abandono.  

A parte de ser una actividad económica tradicional, los espacios agrícolas forman, junto con los espacios arbustivos y 
arbóreos, un mosaico territorial especialmente interesante desde el punto de vista de la biodiversidad de hábitats y 
especies y, por lo tanto, de la permeabilidad territorial y de los valores paisajísticos más actuales, es decir los valores de 
interés ambiental, social y económico. 

2. Objetivos 

a. El objetivo de su protección es el mantenimiento y desarrollo de la actividad agrícola compatible con la conservación 
de los valores de la biodiversidad y del paisaje. 

b. Mantener y proteger la estructura parcelaria de las áreas agrícolas y forestales. 

c. Mantener la continuidad paisajística con el resto del territorio municipal. 

3. Condiciones de intervención 

a. De acuerdo con el objetivo principal de su regulación se admiten los usos agrícolas. También son admisibles los usos 
forestales vinculados a algún plan de gestión y mejora forestal.  

b. No se admite la transformación de los espacios cultivados actuales a excepción de posibles cambios en los tipos de 
cultivo o su reforestación, ya sea por abandono o por actuaciones concretas.  

Se prohíbe la nueva apertura de caminos (a excepción de los necesarios para la prevención de incendios) y el vertido 
de residuos agrarios en los cursos de agua. 

4. Usos 

a. Son usos principales de esta zona el agrícola y el ganadero. No se admitirán nuevas edificaciones destinadas a usos 
diferentes de los principales, excepto las construcciones destinadas a vivienda familiar vinculada a unidad mínima de 
cultivo o al alojamiento de personas trabajadoras temporeras con los requisitos que establece el arte 50 del RLU y un 
techo máximo de 250 m²st, considerando 150m²st por construcciones auxiliares. 

b. Son usos condicionados de esta zona: Vivienda, residencial, hotelero (no admitiendo en ningún caso el uso hotelero 
en la modalidad de aparthotel), educativo, recreativo cultural y social, de restauración, deportivo. Así mismo, se consideran 
compatibles los usos y actividades definidos en la normativa reguladora de las equipaciones por niños y jóvenes (casas 
de colonias, albergues juveniles, escuelas natura). 

Los usos condicionados que requiereen de una edificación, solo se pueden ubicar cuando exista en la finca una 
edificación incluida en el Catálogo de masías y casas rurales, que se acogen al arte. 50.2 del TRLU y en las condiciones 
que establezca el catálogo.  

También son usos condicionados los usos de carácter artesanal y vinculados a la transformación de materias primas del 
campo y productos derivados, como por ejemplo el vino, el queso, la miel, el aceite, las flores, la fruta, la mermelada, etc., 
siempre que se produzcan en la propia unidad de explotación agrícola o ganadera y que las construcciones que están 
vinculadas formen parte de esta unidad de explotación. La autorización de estos usos condicionados tendrá que seguir el 
procedimiento establecido al artículo 48 del TRLU. Esta actividad se podrá complementar con un Pequeño Establecimiento 
Comercial (PEC) ligado a la venta de los productos de la propia finca, que tendrá que contar con informe favorable de la 
CTUB. 

Son usos condicionados las actividades extractivas, con las condiciones establecidas en esta normativa. 
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c. Usos prohibidos: el resto de usos, excepto aquellas actuaciones consideradas de interés público que sean 
incompatibles con los suelos y usos urbanos, que se autorizarán de acuerdo con el procedimiento establecido en la 
legislación urbanística vigente. 

5. Condiciones específicas para la subclave N2d Horta 

Comprende todos aquellos terrenos donde se desarrollan actividades agrícolas de huerta tradicional. 

Objectivos 

a. El objetivo de su protección es el mantenimiento y desarrollo de la actividad de huerta compatible con la conservación 
de los valores de la biodiversidad y del paisaje. 

b. Mantener y proteger la estructura parcelaria de las áreas de huerta. 

c. Mantener la continuidad paisajística con el resto del territorio municipal. 

Condiciones de intervención 

a. En estas áreas se permite el aprovechamiento agrícola y el mantenimiento de las actividades agrícolas de regadío 

b. Se admite la construcción de pequeños almacenes con las siguientes construcciones: 

 Techo máximo de 4 m² por cada unidad funcional independiente. Se prohíbe la nueva apertura de caminos (a 
excepción de los necesarios para la prevención de incendios) y el vertido de residuos agrarios en los cursos de 
agua. 

 Las construcciones se separarán 3 m de los límites de la unidad funcional y de los caminos y tendrán una altura 
máxima de 3 m con cubierta a una agua. 

 Los materiales de acabado serán compatibles con el entorno, y los acabados serán con muro de obra enlucido 
pintados con colores terrones y cubierta de teja o de madera de color natural. 

c. Se permiten las redes de agua potable y de saneamiento, así como todas las instalaciones y cualquier obra pública 
que se dirija a la preservación de los valores medioambientales. 

d. Se permiten las actividades que tengan por finalidad la potenciación de los valores objeto de protección o la mejora de 
su gestión condicionado a la redacción de un Plan Especial.   

Usos 

Únicamente se admite el uso agrícola 

Artículo 138. Zona de suelo de protección especial (clave N3) 

1. Definición  

Los espacios protegidos son necesarios para mantener aquellos ámbitos territoriales que acogen importantes conjuntos 
de elementos y procesos ecológicos que ya se encuentran en buen estado de conservación y libres de importantes efectos 
perturbadores de origen antrópico.  

Estos espacios requieren de las convenientes conexiones ecológicas que aseguren y garanticen la mejor eficiencia y 
capacidad funcional de las áreas protegidas.  

Los conectores ecológicos resguardan las capacidades de determinados territorios apreciables en cuanto a los elementos 
biológicos como en cuanto a los procesos ecológicos, y aun así, a menudo son espacios que en comparación en los 
espacios protegidos tienen una mayor capacidad de acoger actividades antrópicas.  

Esta zona diferencia tres subclaves que son: 

 clave N3a – Castillo 

 clave N3b – Riberales 

 clave N3c – La Garriga 

2. Zona de suelo de protección del Castillo (clave N3a) 

Definición 
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Comprende los suelos situados alrededor del Castell de Figueres  

Se trata de espacios de importancia a nivel paisajístico y de pulmón verde de la ciudad. 

Objetivos 

a. Mantenimiento de estos espacios para asegurar su función como espacios de vínculo y relación entre los espacios 
protegidos próximos.  

b. Preservar el estado de permeabilidad ecológica, entendimiento como la calidad de los espacios que posibilita o 
facilita los movimientos ecológicos a través suyo. 

c. Evitar la fragmentación por efecto de barrera, entendido como la calidad de los espacios que dificulta o impide los 
movimientos ecológicos a través suyo.  

Condiciones de intervención 

a. No se admiten usos considerados incompatibles con el fin de la determinación del espacio. Así, quedan prohibidas 
nuevas actividades extractivas, los usos urbanos, residenciales e industriales, así como aquellas equipaciones que 
puedan ser causa de perturbación de la función de preservación de los entornos del Castell de Figueres como unidad 
paisajística. 

b. Las actuaciones urbanísticas que requieran informe ambiental o licencia municipal, así como aquellas que requieran 
evaluación de impacto ambiental, tendrán que considerar explícitamente la no afectación de la función a la que está 
destinada la subzona. 

Usos 

El uso principal de esta zona es el forestal. No se admiten otros usos  
 

3. Zona de Riberales (clave N3b) 

Definición 

Abarca los entornos de los cursos fluviales con importancia como espacios conectores de la biodiversidad.   

Objectivos 

a. Mantenimiento de estos espacios para asegurar su función como espacios de vínculo y relación entre los espacios 
protegidos próximos.  

b. Preservar el estado de permeabilidad ecológica, entendido como la calidad de los espacios que posibilita o facilita 
los movimientos ecológicos a través suyo. 

c. Evitar la fragmentación por efecto de barrera, entendido como la calidad de los espacios que dificulta o impide los 
movimientos ecológicos a través suyo.  

Condiciones de intervención 

a. Se mantendrán los elementos arbolados la vegetación de ribera a lo largo de los cursos fluviales 

b. No se admiten usos considerados incompatibles con el fin de la determinación del espacio. Así, quedan prohibidas 
nuevas actividades extractivas, los usos urbanos, residenciales e industriales, así como aquellas equipaciones que 
puedan ser causa de perturbación de la función de conexión. 

c. Las actuaciones urbanísticas que requieran informe ambiental o licencia municipal, así como aquellas que requieran 
evaluación de impacto ambiental, tendrán que considerar explícitamente la no afectación de la función de conexión. 

d. La función de conector se entiende compatible con los usos tradicionales, agroganaderos, propios de la zona y que no 
transformen esencialmente la calidad ecológica del espacio y con los de ocio asociados al espacio.  

e. Se permiten las redes de agua potable y de saneamiento, así como todas las instalaciones y cualquier obra pública 
que se dirija a la preservación de los valores medioambientales. 

Usos 

f. Son usos principales de esta zona el agrícola y forestal. No se admiten nuevas edificaciones.  

g. Usos prohibidos: el resto de usos. 
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4. Zona de La Garriga (clave N3c) 

Definición 

Abarca el área noroeste de Figueres que se corresponde con una unidad de paisaje singular. Es un espacio territorial 
fragmentado por las infraestructuras (AP-7 y TAV) y por la importante marca del Castell de Sant Ferran y la prisión del 
Puig de las Basses. A pesar de todo se mantienen una serie de características que todavía lo hacen identificable como 
unidad paisajística que hay que preservar y potenciar. 

Objectivos 

Se trata de un sector de relevo roto, modelado sobre materiales calcáreos y greses y con muy pocos cultivos actualmente. 
Su vegetación es de tipo forestal, básicamente chaparrales, y fragmentos de pinares y encinares que son resultado en 
buena parte del abandono de antiguos cultivos de viña y olivo sobre márgenes ganados a las pendientes. El espacio resta 
íntimamente ligado desde un punto de vista paisajístico en el espacio natural dominado por bosques de alcornoques de la 
alta Garrotxa.  

En  el ámbito de la Garriga se sitúan tres elementos importantes que la singularizan y que hay que preservarlos y potenciar 
su conocimiento: 

a. Las balsas del terrisser 

b. Los elementos construidos de piedra seca 

c. La presencia de la planta “silene sennenii” 

Condiciones de intervención 

a. No se admiten usos considerados incompatibles con el fin de la determinación del espacio. Así, quedan prohibidas 
nuevas actividades extractivas, los usos urbanos, residenciales e industriales, así como aquellos equipamientos que 
puedan ser causa de perturbación de las características del paisaje. 

b. Las actuaciones urbanísticas que requieran informe ambiental o licencia municipal, así como aquellas que requieran 
evaluación de impacto ambiental, tendrán que considerar explícitamente la no afectación de la función a la que está 
destinada la subzona. 

Usos 

a. Son usos principales de esta zona el agrícola y forestal. No se admiten nuevas edificaciones.  

b. Usos prohibidos: el resto de usos. 

CAPÍTULO IV - REGULACIÓN GENERAL DE LOS USOS EN SUELO NO URBANIZABLE 

Artículo 139. Regulación general de los usos 

1. Los propietarios de suelo clasificado como no urbanizable tienen derecho a usar la propiedad y disfrutar en conformidad 
con la naturaleza de los terrenos, destinándolos a finalidades agrícolas, ganaderas, u otras vinculadas al uso racional de 
los recursos naturales, y dentro de los límites que establecen las leyes y el planeamiento. 

2. Independientemente de aquello previsto para cada zona del suelo no urbanizable, se declaran incompatibles y quedan 
prohibidos en el suelo no urbanizable todos aquellos usos que impliquen transformación en el destino o las características 
de este suelo o lesionen el valor específico que se defina para cada zona en los términos establecidos por el artículo 46.3 
del Reglamento de la Ley de Urbanismo. 

3. En el suelo no urbanizable son incompatibles todos aquellos usos que no están admitidos expressamente. 

4. El establecimiento de cualquier uso autorizable compuerta la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar la 
degradación del medio natural y conseguir la integración en el entorno con previsión exprés de la captación de agua 
potable, el sistema de depuración de aguas residuales, las medidas contraincendios, la idoneidad de los accesos y la 
conservación y restauración de las comunidades naturales y vegetación autóctona. 
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CAPÍTULO V - REGULACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES EN SUELO NO URBANIZABLE 

Artículo 140. Disposicioens generales 

1. Las intervenciones en el suelo no urbanizable tienen que asegurar el respecto a las condiciones naturales paisajísticas 
del entorno, contemplar los imperativos derivados del principio de uso racional de los recursos y cumplir las 
determinaciones relativas a las condiciones de implantación y limitación en la edificación y uso del suelo que comportan 
los elementos básicos del territorio definidos en este POUM, y las determinaciones específicas para cada zona. 

2. No se admite en el suelo no urbanizable ninguna nueva construcción que no esté expresamente amparada en los 
supuestos previstos por este POUM y de acuerdo con el artículo 47 Texto Refundido de la Ley de Urbanismo y los artículos 
47 a 60 del Reglamento de aquella Ley. Para aprobar los proyectos correspondientes se estará a lo que prevén aquellos 
preceptos legales y reglamentarios. 

3. Da acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de urbanismo, en el suelo no urbanizable únicamente se pueden autoritzar: 

a) La reconstrucción y rehabilitación de masías y casas rurales incluidas en el Catálogo de masías y casas rurales.  

b) Actuacioens especificas para destinarlo a actividades o equipaciones de interés público que se tengan que emplazar 
en el medio rural en los supuestos previstos al artículo 47.4 Texto Refundido de la Ley de urbanismo. 

c) Las construcciones y las dependencias propias de una actividad agrícola, ganadera, de explotación de recursos 
naturales o, en general, rústica. Entre las construcciones propias de una explotación de recursos naturales procedentes 
de actividades extractivas, se incluyen las instalaciones destinadas al primer tratamiento y a la selección de estos 
recursos, siempre que estas actividades de selección produzcan un impacto ambiental menor si se llevan a cabo en el 
lugar de origen. 

d) Las construcciones destinadas a vivienda familiar o al alojamiento de personas trabajadoras temporales que estén 
directamente y justificadamente asociadas a una de las actividades de explotación a que hace referencia la letra a. 

e) Las estaciones de suministro de carburantes y de prestación otros servicios de la red viaria. 

f) Las construcciones y las instalaciones vinculadas a la ejecución, el mantenimiento y el funcionamiento de las obras 
públicas. 

g) Las construcciones destinadas a la actividad de camping y al aparcamiento de caravanas, autocaravanas y remolques 
tienda autorizadas por el plan de ordenación urbanística municipal, que exigen en todos los casos la tramitación previa 
de un plan especial urbanístico. 

h) Las construcciones auxiliares destinadas a la actividad de turismo rural. 

i) Las construcciones destinadas a la ampliación de los usos hoteleros autorizados en las construcciones a que hacen 
referencia las letras a y b del apartado 3, que exigen la tramitación previa de un plan especial urbanístico. 

4. Las edificaciones, existentes o de nueva construcción, tendrán que disponer de elementos de tratamiento de las aguas 
residuales. La no realización de un sistema de depuración en las condiciones especificadas por los servicios técnicos 
municipales será motivo de denegación de la licencia. 

5. La autorización de obras y usos de interés público y la aprobación de los proyectos de nuevas actividades y construcciones 
en suelo no urbanizable se ajustará a los procedimientos previstos en los artículos 48, 49 y 50 Texto Refundido de la Ley 
de urbanismo o los que sean de aplicación.  

Artículo 141. Condiciones generales de construcción, ampliación o reforma de edificaciones destinadas a usos 
agrícolas, ganaderos o forestal 

1. Incluye todas las edificaciones y/o instalaciones necesarias por el desarrollo de la explotación agrícola, pecuaria o forestal, 
como es el caso de los almacenes agrícolas y construcciones auxiliares, construcciones por el cultivo protegido o 
invernaderos, instalaciones técnicas, las construcciones pecuarias y todas aquellas construcciones de tipo no provisional 
que sean necesarias para la explotación de la actividad agrícola, ganadera o forestal. 

2. Sin perjuicio del cumplimiento del que se determina para cada una de las zonas y del que establece la legislación sectorial 
vigente en cada caso, se definen a continuación las condiciones generales de la edificación por estos tipos de 
construcciones: 
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2.1. Se admiten las construcciones y las instalaciones agropecuarias, de acuerdo con los requisitos y parámetros 
regulados en el presente artículo. Los proyectos de nuevas construcciones propias de una actividad agrícola, 
ganadera o, en general rústica, si superan los umbrales que establecen los artículos 68.8.d) y/o 93.2.e) del RLU, se 
tienen que someter al informe de la Comisión Territorial de Urbanismo que corresponda, que regula el artículo 50.1 
del TRLU, con los mismos efectos vinculantes. Este informe se tiene que referir a los aspectos de legalidad de los 
proyectos y en el estudio de impacto e integración paisajística de la nueva construcción que el promotor del proyecto 
tiene que presentar.  

2.2. Se considerarán construcciones e instalaciones agropecuarias aquellas vinculadas a la explotación agrícola o 
ganadera. En este sentido las construcciones e instalaciones agropecuarias pueden ser: 

a. Agrícolas, que comprenden los siguientes tipos: 

 Pequeños cubiertos destinados a guardar las herramientas del campo. 

 Grandes cubiertos, almacenes y garajes agrícolas y el resto de instalaciones (depósitos, etc.).  

b. Ganaderas, que comprenden las granjas y albergues de animales. 

2.3. Requisitos básicos y esenciales para edificar construcciones e instalaciones agrícolas. 

a. Para autorizar la construcción de pequeños cubiertos destinados a guardar herramientas del campo, se tendrán 
que cumplir los siguientes parámetros: 

 La superficie mínima de la finca será la de las fincas actuales (según catastro). 

 La superficie edificable no superará los 10 metros cuadrados. 

 La construcción será aislada, de planta baja, y el espacio interior no se podrá compartimentar. 

 La altura máxima será de 3 metros. 

 Se separarán un mínimo de 10 metros de las fincas vecinas y 15 metros, a contar de la arista exterior de la 
calzada, del camino público de acceso a la finca. Asímismo, se separarán 100 mts en caso de que la finca 
limite con suelo urbano o urbanizable. 

 Los componentes de la edificación se integrarán en el entorno natural. 

b. Para autorizar la construcción de cubiertos, palizas, almacenes y del resto de instalaciones agrícolas, se deberán 
complir los siguientes parámetros: 

 La superficie mínima de la finca será la unidad mínima de cultivo. A los efectos de justificar la superficie 
mínima exigida, se podrá considerar como superficie de la finca el total de la suma de las parcelas adosadas 
correspondientes a un mismo propietario. En caso de no estar adosadas las fincas, a efectos de licencia 
municipal habrá que vincular las fincas necesarias hasta llegar a la superficie exigida, dejando constancia 
adecuada de este vínculo en el Registro de la Propiedad.  

 La ocupación máxima de las edificaciones será 500 m²s, un techo máximo de 1.000 m²*st y una altura de 7 
m.  

 La construcción o construcciones serán aisladas, de planta baja, y se podrán compartimentar, por razones 
justificadas de carácter técnico, de seguridad y para dar cumplimiento a la normativa de riesgos laborales y 
otras normativas sectoriales.  

 Los límites para la tramitación compartida serán los establecidos al arte.68.8.d y 93.2.e del RLU, es decir una 
ocupación en planta máxima de 500 m²s, un techo total máximo de 1.000 m²s, y una altura máxima de 10m. 
La superación de los umbrales por la nueva actuación proyectada o como consecuencia de ampliación, 
comportará someter el proyecto y el estudio de impacto e integración paisajística a la tramitación establecida 
a la artículo 50.1 del TRLU, por remisión del artículo 49.2 del *TRLU. 

 Se separarán un mínimo de 15 metros de las fincas vecinas y 20 metros, a contar de la arista exterior de la 
calzada, del camino público de acceso a la finca. Así mismo, se separarán 100 mts en caso de que la finca 
limite con suelo urbano o urbanizable. 

 Los componentes de la edificación se integraran en el entorno natural. 

2.4. Requisitos básicos y esenciales para edificar construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones ganaderas: 
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a. La superficie mínima de la finca será la unidad mínima de cultivo. En el caso de fincas discontinuas, el terreno 
donde se ubique la edificación no será inferior a 1,5 Has.  

b. La ocupación máxima de las edificaciones será 1.500 m²s, un techo máximo de 2.000 m²*st y una altura de 7 m. 
Las construcciones serán preferentemente de planta baja, excepto para las que sea técnicamente necesaria otra 
planta por la funcionalidad de la instalación.  

c. Los umbrales para la tramitación compartida serán los establecidos en el art.68.8.d y 93.2.e del RLU, es decir, 
una ocupación en planta máxima de 500 m²s, un techo total máximo de 1.000 m²s, y una altura máxima de 7 m. 
La superación de los umbrales por la nueva actuación proyectada o como consecuencia de ampliación, 
comportará someter el proyecto y el estudio de impacto e integración paisajística a la tramitación establecida en 
la artículo 50.1 del TRLU, por remisión del artículo 49.2 del TRLU. 

d. Los menajes exteriores tendrán un tratamiento de fachada, serán de colores claros de la gama terrosa y no se 
admitirá como acabado final la obra de tochana vista. 

e. Deberán prever el correspondiente sistema de depuración de aguas residuales y de eliminación de residuos. 

f. Se separarán un mínimo de 15 metros de las fincas vecinas y 20 metros, a contar de la arista exterior de la 
calzada, del camino público de acceso a la finca, y 50 metros de las carreteras y 1.000 metros en cualquier edificio 
residencial que no se encuentre en la misma finca. 

g. Se deberá realizar propuesta de integración paisajística, estudiando las visuales desde los caminos y carreteras 
de acceso, previendo si se tercia la plantación de árboles como barrera visual. No se admitirán cierres opacos, y 
en ningún caso muros de obra vista. 

3. Condiciones de localización: 

- Respeto el eje del camino se establecen las siguientes limitaciones:  
 

Línea de posición de vallas de fincas 4’00 m 

Línea de distancia mínima de las edificaciones 9’00 m 
 

- Respeto elementos inventariados en el Catálogo de bienes protegidos se separarán 100 m en general. 

- Los nuevos volúmenes se anexarán a los preexistentes o a distancia inferior a los 6 m. 

- Respete torrentes y desagües principales: se separarán 15 m y en todo caso, fuera de la zona inundable según el 
artículo 9.2 Texto Refundido de la Ley de urbanismo. 

- Separación mínima respeto otros lindes: 5 m a los deslindes de la finca. 

- La pavimentación exterior será mayoritariamente permeable y en general no ocupará una superficie superior al 50% 
de la superficie ocupada por la edificación. 

- Las construcciones no ocuparán una posición dominante en el paisaje. 

4. Adecuación paisajística. 

En general, los menajes exteriores serán de enlucido o piedra en seco. No se utilizarán colores extraños al paisaje.  

5. Modificación de la topografía 

Los movimientos de tierras, que requerirán licencia municipal, deberán respetar las siguientes limitaciones y obligaciones: 

a. No eliminar los márgenes de piedra existentes o rehacerlos si se tercia. La eliminación de los márgenes de piedra tiene 
que estar justificada por la actuación de la nivelación de la parcela. 

b. No eliminar la capa vegetal superior (de 20 a 50 cm) de tierra, o reponerla si hay que mover las tierras. 

c. No crear pendientes superiors al 5%, que puedan provocar erosión del terreno. 

d. Plantar árboles autóctonos, no bio-invasores y de bajo requerimiento hídrico, a los taludes resultantes, para evitar la 
erosión y mejorar el paisaje. 

e. Tanto en las actuaciones de desmonte como de llenado, los taludes resultantes tendrán una altura no superior a 1,5 
metros. Si el talud se forma en el pie o por encima de un margen, la suma de los dos elementos (margen y talud) no 
superará los 2,5 metros.  
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f. Se exceptúan de esta limitación las actividades extractivas autorizadas, que se regirán por las condiciones marcadas 
en estas normas 

g. Resolver el drenaje de las zonas alteradas para evitar la afectación de las fincas vecinas por las aguas de escorrentía. 

6. El procedimiento por la aprobación de los proyectos de edificaciones destinadas a usos agrícolas (almacenes) y pecuarios 
(granjas) se resolverá por la propia licencia municipal, excepto cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 
49 del Texto Refundido de la Ley de urbanismo. El resto de edificaciones de naturaleza agrícola, ganadera o en general 
rústica, que no se conceptúen dentro del tipo de granjas o almacenes (agrocenter, espacio de manipulación y tratamiento 
de productos agrarios, desecherías agrarias etc...) y que no tienen lógica de emplazamiento en el suelo urbano o 
urbanizable se tramitarán de acuerdo con lo que establece el artículo 48 del Texto Refundido de la Ley de urbanismo. 

Artículo 142. Condiciones de las nuevas edificaciones o ampliaciones de existentes destinadas a vivienda rural 

1. Se entiende por vivienda rural aquel directamente vinculado funcionalmente a la explotación agrícola o forestal de la finca 
donde se emplaza. La vivienda rural es el único tipo de vivienda admitida en el suelo no urbanizable (de esta condición 
tan solo se exceptuará la recuperación y rehabilitación de masías y construcciones incluidas en el Catálogo de masías y 
casas rurales). 

2. Las habitatges en el suelo no urbanitzable hauran de complir les següents condicions: 

a. La consolidación, ampliación o construcción tiene que estar forzosamente vinculada a una explotación agrícola o 
ganadera y tiene que cumplir con la dimensión de la finca mínima de la zona. 

b. La consolidación, ampliación o construcción está condicionada a la inscripción registral de la indivisibilidad de la finca. 
En caso de que la construcción se vincule a la titularidad única de terrenos discontinuos que forman una unidad 
orgánica, habrá que inscribir la inedificabilidad de las otras parcelas del conjunto. 

c. En las fincas que cumplan la condición de finca mínima y tengan una vivienda rural, se podrá autorizar la ampliación 
de la vivienda existente como ampliación del programa familiar, sin segregar la finca original, siempre que se justifique 
por estrictas necesidades de la explotación agrícola o ganadera y que la nueva vivienda se configure constituyendo un 
conjunto arquitectónico compuesto con la edificación preexistente, bien reformando cuerpos de edificación anejas o 
bien conformando un nuevo volumen junto al actual. 

3. Condiciones de la edificación: 

- Superficie edificable: 200 m² por vivienda (incluyendo la preexistente). No se cuentan los almacenes y otras 
construcciones auxiliares. 

- Altura máxima: 7 m al alero o último forjado. 
- Número de plantas: planta baja y una planta piso 

4. Condiciones de localización: 

- Respeto el eje del camino se establecxen las siguientes limitaciones: 
 

Línea de posición de vallas de fincas 4’00 m 

Línea de distancia mínima de las edificaciones 9’00 m 

- Respeto elementos inventariados en el Catálogo de bienes protegidos se separarán 100 m en general. 
- Los nuevos volúmenes se anexarán a los preexistentes o a distancia inferior a los 6 m. 
- Respeto torrentes y desagües principales: se separarán 15 m y en todo caso, fuera de la zona inundable según el 

artículo 9.2 del Texto Refundido de la Ley de urbanismo. 
- Separación mínima respeto otros umbrales: 5 m a los deslindes de la finca. 
- La pavimentación exterior será mayoritariamente permeable y en general no ocupará una superficie superior al 50% 

de la superficie ocupada por la edificación. 
- Las construcciones no ocuparán una posición dominante en el paisaje. 

5. Adecuación paisajística. 

La tipología constructiva y materiales tienen que ser coherentes en la zona donde se ubicará la edificación y, en general, 
los menajes exteriores serán de enlucido o piedra en seco. En todo caso no se utilizarán colores extraños al paisaje.  
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TÍTULOL NOVENO - PROTECCIONES URBANÍSTICAS Y FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD  

CAPÍTULO I - PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL   

SECCIÓN 1a – CATALOGO DE BIÉNES A PROTEGER 

Artículo 143. Bienes a proteger 

1. Este Plan incorpora e integra a nivel urbanístico los valores del patrimonio cultural de los elementos de interés 
arqueológico, histórico, artístico, paisajístico y ambiental, para regular su conservación y revalorización en relación a la 
ordenación propuesta.  

2. El objeto de la protección se estructura en los siguientes apartados: 

A. Bienes arquitectónicos (a) 

B. Conjuntos urbanos (c) 

C. Elementos naturales y del paisaje (p) 

D. Yacimientos arqueológicos, paleontológicos y restos (j) 

3. Todos estos elementos y sus características y situación se indican en el Catálogo que integra el presente POUM. 

4. La Administración velará por el mantenimiento por parte de los propietarios del buen estado de los elementos incluidos en 
el Catálogo, potenciando su restauración y permitiendo su reconstrucción en caso de desaparición parcial o total.  

5. En el Catálogo de bienes a proteger se indica, para cada elemento, la categoría y el nivel de protección que le son de 
aplicación. En caso de carencia de concreción o de posibilidad de diversa interpretación, prevalecerá el criterio de la 
conservación de las características y elementos que han motivado la protección. 

6. En los elementos protegidos se permitirán todos aquellos usos compatibles por las Normas del plan por la clave urbanística 
que tienen asignada y que sean compatibles con la conservación de sus valores.  

Artículo 144. Categoríes de protección de los bienes catalogados 

Para la determinación del régimen legal de protección, de acuerdo con la legislación catalana sobre patrimonio (Ley 9/1993), 
los bienes del Catálogo se clasifican en las siguientes categorías: 

1. Bien de interés cultural nacional (BCIN):  

Son los bienes relevantes del patrimonio cultural catalán, declarados así expresamente de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la legislación sobre patrimonio cultural, incluidos en el Registro de Bienes Culturales de Interés Nacional. 

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural regula las intervenciones admitidas sobre el bien, siguiendo los criterios 
establecidos al arte. 35 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre del Patrimonio Cultural Catalán. 

2. Bien Cultural de interés local (BCIL): 

Son los bienes que a pesar de su significación e importancia, no cumplen las condiciones propias de los bienes culturales 
de interés nacional, pero que hay que preservar como identificadores del municipio, por el que se propone la inclusión 
dentro del Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán. 

La descatalogación de los elementos BCIL, tal y como establece la Ley 9/93 de 30 de septiembre del Patrimonio Cultural 
Catalán, requerirá la misma tramitación que su catalogación con un informe favorable de la Comisión Territorial del 
Patrimonio Cultural.  

3. Bien de protección urbanística (BPU): 

Son otros bienes catalogados por este Plan que no están incluidos en ninguna de las categorías anteriores, y que se 
considera que reúnen valores que responden a un nivel suficiente de interés cultural y de identidad para el municipio. 

En el caso de BCIL y BPU es el propio Plan el que establece el nivel de protección y regula las intervenciones admitidas 
sobre el bien y especificidades por los procedimientos de intervención municipal en las obras y actividades de los 
particulares. 

4. Arees de expectativa arqueológica (AEA): 
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Son lugares donde, por evidencias materiales, por antecedentes históricos o por otros indicios se presume la existencia 
de restos arqueológicos o paleontológicos y espacios con concentración de restos de actividad antrópica, de edificación o 
no. 

Para cualquier intervención, hace falta un informe previo del Servicio de Arqueología de la Dirección General del 
Patrimonio Cultural. 

Artículo 145. Definición de los niveles de protección de los bienes catalogados 

Los niveles de protección que se determinan a cada una de las fichas de los elementos son los siguientes:  

Nivel 1: Integral  

Se aplica a aquellos bienes de valor emblemático que se tienen que conservar íntegramente. 

Según los criterios de la ley 9/1993, se aplica a todos los BCIN, yacimientos arqueológicos y AEA. 

Se protege íntegramente la volumetría, la estructura portante, la estructura funcional y la tipología (espacios interiores, 
aposentos con sus decoraciones, etc.) y las fachadas.  

Sólo son admisibles intervenciones de mantenimiento (o conservación) y restauración. En caso de inestabilidad, se 
podrán realizar obras de consolidación. Solo se podrán llevar a cabo reconstrucciones en caso de que se utilicen partes 
originales 

Nivel 2: Conservación 

Se aplica a aquellos bienes libres de modificaciones sustanciales que los desfiguren y que hay que preservar 
globalmente. 

Se protege la volumetría, estructura general, la composición y elementos constitutivos de las fachadas, y aquellos 
espacios interiores que tengan un interés especial (canceles, vestíbulos, salas nobles u otras).  

Las actuaciones permitidas irán encaminadas al mantenimiento (o conservación) y restauración y a la recuperación de 
los aspectos que se hayan visto alterados para recuperar sus valores. 

En caso necesario, se admiten obras de consolidación y rehabilitaciones que pongan en valor y preserven los 
elementos protegidos. 

Nivel 3:  Parcial  

Se aplica a los bienes con valor por la estructura tipológica (reflejada a la composición de fachada y la estructura 
general) y otros donde interesa preservar y poner en valor elementos concretos. 

La concreción de los elementos que se protegen y las condiciones de intervención se especifican en la ficha de cada 
bien. 

Nivel 4:  Protección ambiental 

Se aplica a bienes y/o conjuntos, el valor de los cuales reside principalmente en la configuración de un paisaje urbano, 
rural, natural o paisajístico de notable valor ambiental.  

Este nivel protege áreas, entornos y elementos puntuales, que tengan valor ecológico y medioambiental (ej.: conjuntos 
urbanos, bosques, miradores, cingleres, abrigos, jardines históricos, fuentes naturales, árboles monumentales). 

Nivel 5:  Documental 

Se aplica a los elementos de los cuales se quiere garantizar la permanencia de su memoria histórica.  

Se permiten todas las intervenciones, incluso el derribo, condicionadas a dejar constancia documental (planimétrica y 
fotográfica) del estado actual. 

Artículo 146. Definición de los tipus de intervención en los bienes catalogados  

A los efectos de este plan, se consideran las siguientes formas de intervención en los bienes catalogados: 

1. Conjuntos y elementos arquitectónicos 

 Mantenimiento o conservación: Tiene por objeto mantener un bien en correctas condiciones de salubridad, ornado y 
limpieza, sin alterar la estructura y distribución, ni ocultar o modificar sus valores constructivos o morfológicos.  

 Consolidación: Tiene por objeto garantizar la pervivencia de un bien mejorando sus condiciones estructurales, 
constructivas o decorativas (en cuanto a elementos de artes aplicadas). 

 Restauración: Tiene por objeto prolongar la existencia de un bien, restituyéndolo íntegramente o en alguna de sus 
partes a sus condiciones o estado originales.  
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Si la lectura histórica del bien así lo justifica, puede incluir actuaciones de consolidación y/o demolición parcial. 

 Rehabilitación o mejora: Tiene por objeto la adecuación, la mejora o la actualización de las condiciones de 
habitabilidad, accesibilidad, seguridad estructural y energéticas de un bien, con las mínimas modificaciones 
morfológicas. 

Incluye conceptos como: mejora, modernización, adaptación, remodelación, reforma, condicionamiento, reutilización o 
reestructuración morfológica; también: 

- Ampliación: Tiene por objeto incrementar el volumen construido existente de un bien (en caso de que no logre el 
máximo admitido por el planeamiento vigente) garantizando que la nueva volumetría sea compatible con la 
edificación protegida, no lo oculte visualmente ni desvirtúe sus características morfológicas.  

- Inclusión: Tiene por objeto disponer nuevos elementos que permitan la adecuación a las normativas vigentes 
(habitabilidad, accesibilidad, seguridad,...). 

- Sustitución: Tiene por objeto el escombro de un bien existente o parte de él para construir en el suelo que este 
ocupaba una nueva construcción según los criterios de ordenación vigentes. Tiene que ir precedida de un 
expediente documental que recoja de manera exhaustiva la información escrita, gráfica y fotográfica del bien en 
cuestión, la finalidad del cual es garantizar la pervivencia de la memoria histórica de este. 

- Eliminación: Tiene por objeto la supresión de elementos añadidos a un bien, como por ejemplo cuerpos anejos, 
volúmenes adicionados, instalaciones (antenas, depósitos de fibrocemento, …). 

 Remodelación: Tiene por objeto las modificaciones o reparaciones a introducir en un edificio, relacionadas o derivadas 
de la actividad que se desarrolla y compatibles con la protección del mencionado edificio. 

 Reconstrucción: Tiene por objeto la reposición total o parcial de un bien desaparecido total o parcialmente, 
reproduciéndolo en el mismo lugar y con las mismas características morfológicas originales en base a la 
documentación gráfica, fotográfica o escrita. 

 Desplazamiento: Tiene por objeto reubicar un bien que justificadamente (por motivos de interés general) no puede ser 
mantenido en su ubicación original pero que, por su interés, hay que conservar (preferentemente, cerca de la situación 
actual).  

 Derribo: Comporta la desaparición total o parcial del bien. Solo es aplicable a BPU por razones de interés general. No 
se admite la declaración de ruina de un bien como motivo de escombro. Tiene que ir precedido de un expediente 
documental que recoja de manera exhaustiva la información escrita, gráfica y fotográfica del bien en cuestión, la 
finalidad del cual es garantizar la pervivencia de la memoria histórica de este.  

2. Yacimientos 

Las intervenciones arqueológicas y paleontológicas, según el decreto 78/2002, de 5 de marzo, se clasifican en: 

 Excavaciones: son las remociones en la superficie, en el subsuelo o en medios subacuáticos que se hacen con el fin 
de descubrir e investigar sistemáticamente toda clase de restos arqueológicos o paleontológicas. También son 
excavaciones los sondeos que tienen como finalidad la comprobación de la existencia o la delimitación de vestigios 
arqueológicos o paleontológicos en un punto determinado. 

 Prospecciones: son las exploraciones en superficie, en el subsuelo o en medios subacuáticos, sin remoción de 
terrenos, con o sin recogida de materiales arqueológicos o paleontológicos, paleontológicos, tanto si se aplican medios 
técnicos especializados cómo si no. 

 Controles: son las tareas de vigilancia y, en determinados casos, de coordinación de obras o trabajos que puedan 
afectar restos arqueológicos o paleontológicas, incluidas las limpiezas de yacimientos.  

 Mostreos: son las extracciones de muestras que pueden incluir remoción de terreno o recogida de materiales. 

 Documentación gráfica y plástica: son intervenciones dirigidas a la obtención de información gráfica de yacimientos 
arqueológicos o paleontológicos. 

 Consolidación, restauración y adecuación: son las intervenciones que tienen por objeto la conservación, el 
mantenimiento o la adecuación para la visita pública de los yacimientos arqueológicos o paleontológicos. 

3. Bienes naturales, ambientales y paisajísticos 

Las intervenciones sobre los bienes naturales y ambientales ‐ paisajísticos, pueden ser de: 

 Conservación: intervención que tiene como objetivo la protección, a través de la gestión del uso de los recursos 
naturales, como son el suelo, el paisaje, etc., así como el mantenimiento, la rehabilitación, el restablecimiento y el 
incremento, si se tercia, de poblaciones. 
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 Mejora: conjunto de intervenciones físicas que tienen como objetivo la adecuación o mejora del ejemplar o de las 
condiciones del hábitat con el mantenimiento de las características morfológicas. 

Artículo 147. Solicitud de licencia para intervenciones en elementos arquitectónicos catalogados 

1. Para garantizar la protección indicada en el Catálogo, para cualquier intervención a los elementos catalogados, excepto 
las de mantenimiento y conservación, habrá que presentar, previamente a la licencia, un anteproyecto que defina las obras 
que se quieren realizar, incorporando planos del estado actual, fotografías e imagen resultante, indicando los materiales 
a usar. Este anteproyecto constará de la siguiente documentación, independientemente del correspondiente proyecto 
técnico con el contenido contemplado en las presentes normas urbanísticas: 

 Levantamiento planimétrico cumplido de la edificación con plantas, levantados y secciones, tanto generales del 
conjunto, como de detalle de las diferentes partes diferenciadas que los compongan, así como detalles constructivos 
de los diferentes elementos significativos, con un nivel de precisión y unas escalas gráficas suficientes para  su  plena 
comprensión hasta permitir su  posible reconstrucción total o parcial. 

 Reportage fotográfico detallado y completo sobre la totalidad de la edificación, con visiones de conjunto y de detalle 
de los diferentes elementos que la componen, tanto de la formalización exterior, como de los espacios interiores. 

 Estudio historiográfico cumplido de la edificación, con la identificación  de la  mayor información posible entorno a su 
construcción y los agentes que intervinieron, y las modificaciones o ampliaciones más significativas que haya 
experimentado en su historia. 

2. En el caso de las áreas y yacimientos de interés arqueológico y paleontológico hay que contemplar los siguientes aspectos: 

 En el caso de yacimientos arqueológicos NO delimitados y de las áreas de expectativa arqueológica se tiene que 
prever que, hasta su delimitación, precisan de un entorno de protección amplio (razonado a partir de los hallazgos 
superficiales o de la información de que se dispone o superficie con un radio de 100 metros desde el centro del hallazgo 
que da lugar al área de expectativa arqueológica o al yacimiento, superficie que se tendría que adaptar al parcelario). 

 Como medida protectora para proteger posibles yacimientos no documentados ni conocidos se tiene que establecer 
que la documentación del planeamiento derivado tendrá que contemplar y tener en cuenta los resultados de una cata 
arqueológica de su ámbito. 

 No se puede planificar ninguna actuación que afecte el subsuelo en aquellos puntos donde haya un yacimiento 
arqueológico sin el informe previo del servicio correspondiente. 

SECCIÓN 2a – CATALOGO ESPECÍFICO DE LAS CONSTRUCCIONES SITUADAS EN SUELO NO URBANIZABLE 
SUSCEPTIBLES DE RECONSTRUCCIÓN O DE REHABILITACIÓN 

Artículo 148. Catálogo específico de las construcciones situadas en suelo no urbanizable susceptibles de 
reconstrucción o de rehabilitación 

El catálogo específico de las construcciones situadas en suelo no urbanizable susceptibles de reconstrucción o de 
rehabilitación se adjunta al POUM para la identificación y la regulación de los posibles usos y ampliaciones de las masías y 
casas rurales en suelo no urbanizable susceptibles de recuperación o rehabilitación, a la vez que se justifica la conveniencia 
de su inclusión en el Catálogo. Cualquier enmienda o ajuste del contenido de las fichas no requerirá la Modificación del POUM, 
y tendrá el carácter de modificación de Plan Especial. 

Artículo 149. Definición de las actuaciones que se pueden realizar en las masías incluidas en el Catálogo 

Mantenimiento de la estructura básica y funcionalidad de la edificación. Siempre hay que mantener la tipología aparente tanto 
exterior como interior. Se tiene que cuidar especialmente el tratamiento de la edificación principal y/u original. En cualquier 
caso la composición de las aperturas, los materiales y el cromatismo serán los propios del lugar.  

Se deberá también cumplir los requisitos derivados de la normativa de habitabilidad y de incendios.  

Rehabilitación: Son aquellas actuaciones que tienen por objeto la mejora de las condiciones de habitabilidad, estructura, 
accesibilidad y adaptación para el uso a que se destina la edificación a la que se refieren, sin que estas comporten ninguna 
modificación sustancial de sus características tipológicas fundamentales, ni de su formalismo arquitectónico. 
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En la rehabilitación de las masías hay que utilizar materiales y colores coherentes con las características de la edificación 
tradicional del lugar, el carácter del conjunto y el paisaje del entorno. Los materiales serán los mismos del lugar. En este 
sentido, es especialmente importante definir las características de la carpintería. 

Reconstrucción: Actuaciones dirigidas a recuperar el estado original del elemento o edificación.  

Ampliación: Aquellas obras que tienen como finalidad aumentar la superficie o volumen del elemento. En ningún caso las 
obras de ampliación implicarán la pérdida de los valores arquitectónicos protegidos y su integración paisajística. Los nuevos 
volúmenes no podrán ocupar los terrenos de pendiente superior al 20% y en el Proyecto se estudiará si afecta masas 
forestales de interés. 

Visto que el objetivo del catálogo es la rehabilitación y reconstrucción de las masías y casas rurales existentes y que por lo 
tanto, de forma general, no se permite ampliación de la edificación, esta solo será posible cuando se justifique que debido a 
su tipología o superficie es necesaria su ampliación para: 

 Conseguir las condiciones mínimas de habitabilidad y de accesibilidad (supresión de barreras arquitectónicas) 

 Adecuar la edificación para dotarla de los usos colectivos permitidos en la ficha correspondiente.  

En la ficha de cada elemento se ha indicado si hay posibilidad de ampliación, que afecta tanto al volumen principal como al 
secundario y el porcentaje de ampliación que se aplicará al techo realmente existente . A cada ficha se indica en color rojo el 
volumen principal y en gris los volúmenes complementarios. 

En los casos en que se pueda realizar una ampliación, habrá que respetar el volumen principal preexistente y la composición 
arquitectónica original o, si se tercia, recuperarla. En ningún caso se podrá ultrapasar la altura del volumen principal.  

Se prioriza la ampliación a través de la reutilización de edificaciones existentes o la sustitución de volúmenes de nueva 
creación adecuando su aspecto a la construcción tradicional. 

En aquellos elementos que ya han sido rehabilitados o ampliados dentro de la vigencia del POUM no se permite una nueva 
ampliación.  

En los casos donde no se permite la ampliación podrán acogerse a aquello que prevé el art. 56 del RLU, mediante la 
correspondiente justificación expresada en un anteproyecto.  

Excepto el uso de vivienda, que sólo se puede ubicar en el volumen principal, los usos permitidos se pueden situar en los 
volúmenes principales y complementarios.  

Se considera necesario que los Proyectos de actuaciones específicas que se formulen en relación a las edificaciones incluidas 
en el Catálogo incluyan un reconocimiento sobre el terreno por parte de una persona con los conocimientos geológicos 
adecuados para valorar la existencia de indicios de fenómenos geológicos activos susceptibles de generar riesgos y prever, 
si se proceden, medidas adecuadas de prevención o protección. 

Artículo 150. Cambios de uso 

El catálogo de masías determina los usos admitidos en cada uno de los asentamientos que forman parte, diferenciando las 
edificaciones susceptibles por el uso de vivienda de las que no lo son. 

La implantación de los nuevos usos admitidos (o rehabilitados) supone la inmediata adecuación del entorno, los accesos y 
los servicios. 

Previamente a implantar cualquier nuevo uso (admitido por la legislación vigente) en la masía, habrá que analizar su 
compatibilidad, tanto con la estructura y características de las edificaciones, como en las de su entorno. 

Cuando se proponga un cambio de uso, se garantizará la disponibilidad de agua potable, energía, depuración y tratamiento 
de residuos de acuerdo con el nuevo uso propuesto. 

Artículo 151. Servicios, entorno y acceso 

Se deben garantizar servicios, acceso y estacionamiento en condiciones adecuadas de calidad y cantidad en función del uso. 
También hay que garantizar el tratamiento esmerado del recinto de la masía. 

Las masías y casas rurales que generen aguas residuales que no estén conectadas a la red municipal se tendrán que habilitar 
y garantizar la conexión en la red general de alcantarillado o, en su defecto, tendrán que disponer de la autorización de vertido 
emitida por la ACA, y tendrán que cumplir los criterios establecidos en la Instrucción Técnica Aplicable al Saneamiento 
Autónomo de noviembre de 2008 (ACA).  

Si el agua se obtiene de pozo, requerirá de resolución de concesión o inscripción de aguas para regularizar el estado 
administrativo del aprovechamiento por el cual se alcance. 
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Fomento de energías renovables y eficiencia energética. De acuerdo con las normas urbanísticas, se permitirá la instalación 
de sistemas de captación de energía renovable en todos los elementos del Catálogo. Hará falta, en el proyecto, incorporar un 
estudio de impacto paisajístico para evitar malograr el paisaje rural. 

Artículo 152. Definición de los usos indicados en las fichas del Catálogo de Masías 

Vivienda: Es la que corresponde a aquellos edificios destinados a vivienda o residencia familiar. Se permite un máximo de 
una vivienda por cada 150 m²*st, con un mínimo de 350 m²*st para la primera vivienda. Como máximo, se podrán construir 4 
viviendas. 

Como usos compatibles con la vivienda se incluyen: 

 Actividades profesionales y artísticas: usos vinculados a las profesiones liberales y artísticas. En cualquier caso, este uso 
tiene que suponer la recuperación del carácter rural del entorno (escultores, pintores, músicos, estudios de grabación, 
etc.). 

 Usos artesanales: elaboración y transformación artesanal de los recursos naturales y agropecuarios, vinculados a la propia 
finca o fincas del entorno.  

 Comercial: la venta de los productos que se puedan recoger o elaborar en la propia finca o fincas del entorno.  

El uso de vivienda solo se admite en los volúmenes principales marcados en las fichas del catálogo. 

División en propiedad horizontal: se admite en aquellas masías o casas que puedan contener más de una vivienda, siempre 
y cuando cumplan las superficies indicadas y las condiciones mínimas de habitabilidad. 

Hotelero: Comprende los establecimientos que prestan servicio de alojamiento temporal en unidades de alojamiento a los 
usuarios turísticos, como establecimiento único o como unidad empresarial de explotación con los servicios turísticos 
correspondientes. Entre otros servicios de alojamiento que regula la normativa, se tiene que incluir en todo caso la limpieza 
diaria de todas las unidades de alojamiento. Solo es admisible si se dispone de un techo aproximado de 1.000m2. No se 
admite la modalidad “apartotel” ni los usos de hotel en condominio, de acuerdo con lo que establece el artículo 47.3 bis del 
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo o el que lo 
sustituya. 

Turismo rural: Los establecimientos de turismo rural son establecimientos que prestan servicio de alojamiento temporal en 
viviendas rurales, en régimen de habitaciones o de cesión de la vivienda entera, según las modalidades y los requisitos 
definidos por reglamento. Tiene que permitir el mantenimiento de la explotación existente. Se tiene que tratar de una 
modalidad de alojamiento rural independiente asimilable a vivienda y sin división horizontal. 

Educación en el ocio: Se admiten los usos ludicoformativos. Comprende escuelas natura, casas de colonias, albergues 
juveniles, actividades de formación artística y similares. 

Desarrollo rural: se admiten aquellas actividades de formación, capacitación profesional, innovación e incorporación de nuevas 
tecnologías destinadas a la mejora cualitativa y a la ordenación de las producciones agrarias. 

Restauración: Locales y establecimientos del sector de la restauración como son restaurantes, bares o cafeterías. Quedan 
excluidos los pubs, discotecas, o similares asociados a las actividades de uso recreativo con emisión elevada de nivel sonoro.  

Úso recreativo cultural y social: Corresponde a las actividades de tipo cultural desarrolladas en salas de arte, museos, 
bibliotecas, salas de conferencias, archivos, centros culturales, asociaciones y similares. 

Sanitario-asistencial: Sólo son admisibles cuando quede convenientemente justificado el acceso a los servicios médicos o a 
las instalaciones sanitarias y se reúnan todos los requisitos de bienestar y accesibilidad que requieren los colectivos a los 
cuales se destinan, especialmente en cuanto a la supresión de barreras arquitectónicas. Comprende las actividades 
relacionadas con el tratamiento de enfermos, tal como consultorios, dispensarios, clínicas de día. También se incluyen 
aquellos establecimientos que presten una función social en la comunidad, casales, comedores, centros de orientación y 
diagnóstico, centros de atención especializada para disminuidos, centro de día para gente mayor, centros de reinserción 
social, residencias especializadas y centros de asistencia sanitaria, veterinaria y de albergue de animales, etc. 

Deportivo: Admitido relacionado con alguno de los otros usos admitidos y como complementario, como puede ser hípica, 
piscina, campos de juego, etc. 

Artículo 153. Definición de los valores que justifican la inclusión de los elementos al catálogo 

Los valores por los cuales se justifican la recuperación y preservación de las masías incluidas en este catálogo son: 
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 Valor arquitectónico: masías o casas rurales que cuentan con un valor arquitectónico, ya sea la composición de las 
fachadas, en elementos constructivos singulares típicos de la arquitectura tradicional, en la volumetría, tipología, 
ornamentación etc. 

 Valor histórico: masías o casas rurales, que responden a las tipologías históricas de la masía catalana y sus evoluciones, 
y que presentan indicios de haberse implantado antes de la expansión urbana del siglo pasado. 

 Valor paisagístico: edificaciones que conforman un paisaje concreto humanizado o no, con valor reconocido y que 
caracterizan la imagen propia de un territorio determinado por razones de su exposición y unidad con el entorno que puede 
formar parte de un recorrido paisajístico. 

 Valor social: edificaciones que dinamizan el suelo no urbanizable, ya sea a través de la explotación del suelo agrícola o la 
primera o segunda residencia, y que favorecen el equilibrio territorial y el mantenimiento de los caminos rurales y el entorno 
natural, desarrollando actividades que contribuyen a enriquecer el uso social del territorio no urbano, y ayudante a fijar la 
población en el territorio. 

 Valor mediambiental: edificaciones que contribuyen a garantizar y preservar las características ambientales propias del 
lugar donde se sitúan, ya sea por la actividad que desarrollan o por la aportación de vida que hacen al medio. 

 

También son motivo de inclusión en el catálogo: 

 El hecho de tratarse de masías o edificaciones residenciales datadas con anterioridad a la primera “*Ley del Suelo” 
(1956). En este caso hace falta que existan evidencias físicas (restos edificados) que permitan determinar el 
emplazamiento y la superficie que ocupaba originariamente y se cumplan los requisitos que determina este 
documento. 

Condiciones para la catalogación de construcciones en ruinas:  

Una ruina se puede considerar recuperable, a efectos de su reconstrucción en el marco del catálogo de masías, solo por 
razones sociales y cuando reúna todos los requisitos siguientes: 

a) Siempre que se pueda identificar la planta original del asentamiento, las características del volumen, y conserve, al menos, 
dos paredes formando ángulo de altura mínima de 2 m, y/o indicios de la cubierta. 

b) Los vestigios aparentes medibles tengan una superficie mínima de 75 m². 

c) Implantación topográfica adecuada. 

d) Acceso preexistente adecuado para el tráfico rodado. 

En cualquier caso, se tiene que acreditar la volumetría original y su uso como vivienda, mediante fotografías, escrituras, 
registros, catastro, etc. 

Artículo 154. Criterios de protección del paisaje 

Por lo que se refiere a la preservación de los valores paisajísticos de la masía o casa rural, los posibles criterios de intervención 
tienen que hacer referencia, al menos, a los aspectos siguientes: 

 Visibilidad: Soterrar las acometidas de suministro. Controlar la presencia de publicidad y rotulación. Evitar la construcción 
de nuevos volúmenes ante las fachadas más expuestas visualmente. Evitar el emplazamiento de construcciones 
temporales en las visuales más importantes. Minimizar el impacto visual de las instalaciones (placas solares, depósitos, 
aparatos de aire acondicionado, etc.). En el caso de las placas solares a la cubierta, colocarlas enrasades con esta y 
siempre que se pueda en cubiertas de edificios secundarios.  

 Localización: Garantizar la conservación de los elementos construidos de interés patrimonial. Conservar los elementos 
paisajísticos de interés medioambiental. Mantener los valores paisajísticos relacionados con la ubicación del lugar. Facilitar 
el acceso al conjunto. 

 Organización: Garantizar que las nuevas intervenciones no modifiquen, sustancialmente, el carácter unitario del conjunto. 
Ordenar el espacio libre de la masía y de sus funciones. Utilizar materiales y colores coherentes con el carácter del 
conjunto. Mantener o rehabilitar las alineaciones arbóreas. 

El entorno de la masía se tendrá que dejar como un espacio abierto sin vallas ni puertas, que solo se admitirán por razones, 
convenientemente justificadas, de funcionamiento o de seguridad. 
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Urbanizar el mínimo imprescindible los entornos del conjunto arquitectónico y evitar el uso de pavimentos impermeables, 
los movimientos de tierra y los ajardinamientos tipos ciudad jardín. 

 Composición: Mantener la proporción de vacíos y plenos y la proporción de las aperturas. Mantener la tipología de los 
cierres existentes.  

Conservar la forma (inclinación, alero) y el material (tejas, pizarra) de las cubiertas. 

 Significación: Proteger los elementos simbólicos singulares identificados. No alterar los recorridos asociados a las 
tradiciones. Condicionar el acceso a los puntos de interés histórico general o local. 

 Funcionalidad: Evitar perjudicar las funciones productivas. Garantizar la continuidad de las funciones ecológicas. Facilitar 
el acceso y condicionar las áreas de visita o de estancia. 

CAPÍTULO II - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. MEDIDAS DE FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD   

Artículo 155. Condiciones de protección ambiental en suelo no urbanizable 

1. Para todas las actuaciones que puedan comportar un impacto ambiental negativo o riesgos ambientales o perjuicios 
análogos, y siempre que lo determine la legislación sectorial vigente, será necesario redactar los informes ambientales 
necesarios según la legislación sectorial.  

2. Para la redacción de planes y programas derivados de este POUM, se cumplirá la normativa vigente relativa a los efectos 
de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

Artículo 156. Condiciones de protección ambiental en el suelo urbanizable.  

1. Sin perjuicio de las determinaciones de este Plan y de las previsiones de la normativa vigente en cuanto al contenido de 
los Planes parciales, hay que indicar que, adicionalmente, en cuanto a la protección del medio ambiente, los Planes 
parciales destinados a usos industriales tienen que prever: 

 Determinación específica y completa de la clase, categoría y envergadura de las industrias que se pueden instalar 
como consecuencia de los requerimientos ambientales del territorio. 

 Determinación de las infraestructuras y equipaciones necesarias para facilitar la gestión ambiental: red de vigilancia 
de la calidad de los recursos naturales afectados (aire, agua, suelo); infraestructura de recogida y tratamiento de aguas 
residuales; reservas de suelo para instalaciones de recogida selectiva y almacenamiento, tratamiento, reciclaje y 
eliminación de residuos industriales de acuerdo con las determinaciones de la ley vigente reguladora de los residuos. 

 Ordenanzas específicas para la protección del medio, que –de acuerdo con la normativa vigente en cada una de las 
materias– tienen que regular, como mínimo, los aspectos relacionados con las aguas residuales, residuos, protección 
del ambiente atmosférico (emisiones a la atmósfera, protección del cielo nocturno), ruidos y vibraciones. 

 Así mismo, el planeamiento parcial tendrá que incorporar una evaluación de su potencial incidencia ambiental, 
atendiendo las fragilidades de los recursos naturales afectados así como la capacidad y vulnerabilidad del territorio 
que implica, a fin y efecto de introducir las medidas correctoras que procedan en la fase de desarrollo. 

2. Las instalaciones de nuevas industrias que sean susceptibles de emitir elementos contaminantes atmosféricos, 
principalmente PST y compuestos orgánicos volátiles (COV), estarán sometidas a la presentación de estudios específicos 
que determinen la capacidad de carga de la zona y la eficiencia en el control de las emisiones por parte de la empresa 
que se quiera instalar, cuando se pretendan ubicar en el polígonos industriales. 

3. Los planes parciales que desarrollen el suelo urbanizable tendrán que incorporar criterios de integración paisajística de 
los edificios y en aquellos puntos con elevada fragilidad visual, hará falta que vayan acompañados de un informe 
paisajístico que justifique que se opta por aquel proyecto con el menor impacto visual posible. 

Artículo 157. Regulación de las emisions en la atmosfera. 

Para aquellos contaminantes que no tengan fijado legalmente el límite de emisión regirán los niveles que se determinen, en 
su caso, en la licencia para el ejercicio de la actividad. Estas actividades restan sometidas igualmente, si procede, a la 
obligación de instalar los sensores automáticos necesarios que permitan llevar a cabo las medidas de autocontrol que se 
señalen en la mencionada licencia. 
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Artículo 158. Regulaciones referidas a los ruidos, vibraciones y iluminación. 

1. Por lo que se refiere a la contaminación acústica será de aplicación lo establecido en la “Ordenanza municipal reguladora 
del ruido y las vibraciones de Figueres”, aprobada por el Pleno municipal en sesión de 14 de diciembre de 2017.   

2. Por lo que se refiere a la contaminación luminosa, será de referencia el Plan de Acción para la Energía Sostenible de 
Figueres, (PAES), aprobado el enero del 2010, de acuerdo con el Plan Director del alumbrado de Figueres.  

Artículo 159. Eficiencia energética 

1. En espacios comunitarios interiores y exteriores de nueva creación se utilizarán sistemas de iluminación de bajo consumo. 

2. En las nuevas edificaciones, transformaciones integrales y cambios de uso, se exigirá la instalación de sistemas mixtos 
para suministro de agua caliente sanitaria, con utilización de captadores solares y de acumuladores. 

3. El planeamiento derivado destinado a usos residenciales tiene que prever el cumplimiento de los parámetros de 
ecoeficiencia establecidos por el Decreto 21/2006, de 14 de febrero, o normativa que lo sustituya, por el cual se regula la 
adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios. 

4. El alumbrado en espacios comunitarios o de acceso contarán con detectores de presencia. 

5. Se debe garantizar la posibilidad del ajardinamiento de la cubierta de la edificación, para facilitar que se pueda utilizar la 
vegetación como controlador ambiental pasivo. 

6. Se establece la obligatoriedad de obtención de la certificación de eficiencia energética de los edificios de acuerdo con las 
prescripciones establecidas en el Real Decreto 47/2007 de certificación de eficiencia energética en edificios, estableciendo 
la limitación de obtener un nivel mínimo “C” para la obtención del permiso de obras y los permisos de habitabilidad. 

7. Las partes macizas de los cierres verticales exteriores de los edificios, tendrán unas soluciones constructivas y de 
aislamiento térmico que aseguren un coeficiente mediano de transmitancia térmica Km= 0,70 W/m²K 

8. Las aperturas de fachadas y cubiertas de los espacios habitables dispondrán de doble acristalamiento u otras soluciones 
constructivas que aseguren un coeficiente mediano de transmitancia térmica de la totalidad de la apertura < o = Km= 3,30 
W/m²K. 

9. Visto que los emplazamientos afectan tanto a suelo urbano como suelo urbanizable, se entiende que en suelo urbano los 
emplazamientos son los grafiados puntualmente en los planos de ordenación, a pesar de que, bajo criterios técnicos y de 
operatividad, se podrán admitir pequeños márgenes de cambio. En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, 
se entiende que los ámbitos de localizaciones propuestos son provisionales dado que los Planes de mejora urbana que 
desarrollarán los suelos urbanos no consolidados y los Planes Parciales que desarrollarán los suelos urbanizables podrán 
reordenar, reajustar estos emplazamientos en función de la ordenación propuesta, siempre y cuando se garantice la 
cobertura. 

Artículo 160. Regulación del uso de producción de energía a partir de fuentes renovables 

Será de obligado cumplimiento lo DECRETO LEY 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia 
climática y el impulso a las energías renovables, o normativa que lo sustituya. 

Por lo que se refiere a los proyectos de solar fotovoltaica se tendrá en cuenta: 

Los proyectos de solar fotovoltaica en SNU no podrán superar las 10 ha. 

Se considera esencial proteger zonas que puedan tener valor ambiental y alentar emplazamientos próximos a los cascos 
urbanos y a los polos de consumo. También se consideran de interés aquellos emplazamientos en que ya hay infraestructura 
eléctrica significativa como pueden ser zonas afectadas paisajísticamente por corredores de infraestructuras o áreas limítrofes 
con subestaciones eléctricas. 

Se propone limitar a 500 metros la distancia entre el terreno que aloja los captadores fotovoltaicos (mesurada desde el lugar 
donde se ubique el centro de medida y de maniobra o desde el límite de la parcela) con el objetivo de minimizar el despliegue 
de infraestructura para la evacuación de la energía eléctrica de las plantas de generación. 

Se permite la ocupación del suelo no urbanizable (independientemente de su carácter agrícola) para el desarrollo fotovoltaico 
siempre que este uso sea compatible con el planeamiento 

Artículo 161. Regulación del consumo de agua 

1. En espacios verdes públicos de nueva creación por el planeamiento se empleará vegetación autóctona mediterránea y se 
implantarán sistemas de microrriego y sistemas automáticos temporizados para el riego nocturno 

2. En los proyectos de nuevas edificaciones, transformaciones integrales y cambios de uso, se adoptarán sistemas 
ahorradores de agua (control de la presión del agua de entrada, mecanismos de reducción de caudal o de descarga en 
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grifos y aparatos sanitarios y de reguera; captación, almacenamiento y reutilización de agua de lluvia y de aguas de 
piscinas, etc.). Prever la implantación de dispositivos para economizar el consumo de agua en grifos y duchas de los 
edificios con los siguientes requisitos mínimos (caudal < 12 l/*min y 9 >l/min, presión dinámica de uso > 1bar) y 
mecanismos de doble descarga o descarga interrumpible en cisternas de váteres. 

3. Dotar las edificaciones de mecanismos de control del caudal de agua de entrada, para evitar pérdidas de redes. 

Artículo 162. Aguas residuales. 

1. Sin detrimento de una normativa sectorial superior aprobada con posterioridad al presente POUM que sea contraria a este 
artículo, los nuevos proyectos de urbanización en suelo urbano y urbanizable incorporarán un sistema de recogida de 
aguas separativo. 

2. Para el vertido de aguas residuales en la red de alcantarillado se tendrá que disponer, si resulta necesario, de un sistema 
de pretratamiento y depuración en origen que tendrá que permitir de lograr los parámetros de vertido en la red de 
alcantarillado (vectores de contaminación y caudales) que resulten de las normas de gestión de la estación depuradora 
correspondiente y sean fijados por la Agencia Catalana del agua, por ordenanza municipal o por el organismo a cargo de 
esta gestión. 

3. Con carácter general (para todo el ámbito del municipio), cuando no sea posible la conexión con la red general de 
alcantarillado y, por lo tanto, con el sistema de tratamiento correspondiente, se tendrá que contar con sistemas de 
tratamiento autónomos para los cuales será necesaria la preceptiva autorización de vertido la Agencia catalana del agua. 
Resto prohibido cualquier vertido al cauce público sin la autorización mencionada. 

4. Está prohibido abocar aguas residuales no pluviales o cualquier otro tipo de residuo a los cauces de los cursos de agua 
naturales (ríos y torrentes o rieras) o artificiales (canales, regueras).  

5. Se deberá que los cortijos y otras edificaciones diseminadas en SNU aseguren la eliminación de las aguas residuales con 
sistemas de depuración adecuados (conexiones a la red si es posible, sistemas biológicos, o decantadores que generen 
un afluente que cumpla la legislación vigente).  

6. Para la instalación de actividades potencialmente contaminantes hará falta que el ayuntamiento apruebe los sistema de 
depuración o tratamiento previos para descargar los afluentes en niveles permitidos por la legislación vigente. 

7. Todas las actividades ubicadas en el municipio deben tener resuelto el sistema de vertido de aguas residuales de tal 
manera que no se contamine el medio. 

8. Todas las intervenciones que se desarrollen alrededor de torrentes o rieras tendrán que sujetarse al cumplimiento de los 
“Criterios técnicos a tener en cuenta por la Agencia Catalana del agua en la elaboración de los informes preceptivos en la 
tramitación del planeamiento urbanístico”, aprobados por Consejo de Administración de la Agencia Catalana del agua, el 
28 de junio de 2001, o disposición que los sustituya. 

Artículo 163. Residuos. 

Se prohíbe el abandono de residuos, su depósito o almacenamiento sin la correspondiente autorización. 

Artículo 164. Residuos agrarios y ganaderos.  

1. Las explotaciones ganaderas y cualquier instalación de albergue de animales tendrán que cumplir la legislación vigente 
en relación a la gestión de residuos agrarios 

2. Se prohíbe la aplicación de purines, provenientes o no de las explotaciones ganaderas del municipio, y los barros de 
depuradora, aunque consten autorizados por el órgano competente, en el suelo fuera de los cultivos que lo admiten como 
fertilizante y nunca en las áreas agrícolas afectadas por la protección del sistema fluvial, red hídrica, las zonas tipificadas 
como vulnerables y donde las condiciones específicas de usos de esta regulación lo prohíba expresamente.  

3. No pueden ser base agrícola por el vertido de purines los bosques ni los cultivos de cereales que sean resultado de una 
acción subvencionada de restauración de paisaje agrícola tradicional, con el objetivo de no favorecer la presencia de 
especies nitrófilas en detrimento de la vegetación ruderal autóctona.  

4. Los proyectos de establecimiento o ampliación de granjas de porcino que se tramiten incorporarán un estudio sobre el 
total de las cantidades de purines que generará el nuevo proyecto, para verificar posibles impactos acumulativos y 
sinérgicos de las aplicaciones de purines generadas por esta instalación teniendo en cuenta el balance global de la gestión 
de los purines en el municipio. 
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Artículo 165. Agroquímicos. 

Está prohibido el abandono de envases de productos agroquímicos, la limpieza de cubos aplicadores de fertilizantes y 
fitosanitarios en cursos de agua naturales o artificiales. 

Artículo 166. Escombros y otros residuos de construcción. 

1. La solicitud de licencia para obras de derribo, excavación y obras nuevas incluirá un documento que indique el volumen y 
los tipos de residuos que generarán; en este documento se especificarán las operaciones de separación o recogida 
selectiva y los receptores que gestionarán estos residuos. En todo caso, se priorizará el reciclaje o la reutilización a la 
misma obra. 

2. La gestión de los residuos generados como consecuencia de los procesos de ejecución material de trabajos de 
construcción, excavaciones y procesos de desmantelamiento y escombro de edificios de instalaciones, se tendrá que 
llevar a cabo de acuerdo con las determinaciones de la ley vigente y las ordenanzas municipales, actualmente el Texto 
Refundido de la Ley reguladora de los residuos (Decreto Legislativo 1/2009), el Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por 
el cual se aprueba el Programa de Prevención y gestión de residuos y recursos de Cataluña; y el Decreto 201/1994 
regulador de los escombros y otros residuos de la construcción.  

3. En caso que se prevea derrocar edificaciones que presenten elementos de fibrocemento con contenido de amianto, habrá 
que dar cumplimiento al Real Decreto 396/2006 sobre procedimientos de gestión de residuos o la normativa que lo 
sustituya.  

Artículo 167. Infraestructuras de tratamiento de residuos. 

1. La gestión de los residuos se llevará a cabo cumpliendo la normativa vigente y las ordenanzas municipales. 

2. Los particulares o entidades que realicen el tratamiento o la eliminación de residuos tendrán que obtener la autorización 
previa correspondiente.  

3. Se prohíben los vertidos en zonas no determinadas para este uso. 

4. Para la instalación de plantas de tratamiento de residuos habrá que elaborar un plan especial urbanístico que deberá 
considerar, entre otros cuestiones técnicas (como la eliminación de olores, ruidos, etc.), el impacto ambiental de la 
actividad y las medidas correctoras a introducir, con especificación del destino de los residuos tratados. 

5. En el supuesto de que se quiera ubicar una planta de valorización de residuos de la construcción habrá que dar 
cumplimiento a los requerimientos de gestión de residuos de la construcción en Cataluña, en cuanto al número de 
instalaciones necesarias, tal y como define el Programa de Gestión de Residuos de la Construcción (PROGROC). 

Artículo 168. Protección de los suelos. 

1. Fuera de los ámbitos donde la presente normativa en Suelo No Urbanizable permita construcciones, estarán prohibidas 
las actividades que comporten la alteración o la erosión del suelo. 

2. En el caso que haya que realizar movimientos de tierra, se tendrá que garantizar la formación de un nuevo suelo capaz 
de mantener los procesos ambientales y ecológicos que le son propios.  

3. Los trabajos con movimientos de tierra comportarán estudios previos en los cuales se definen las características del suelo, 
para que la futura restauración comporte el logro de la situación inicial. Estos trabajos estarán sometidos al trámite de 
licencia municipal. 

4. El movimiento de tierras tendrá que ser compensado en la misma área de transformación topográfica, sin que pueda haber 
un balance neto entre la extracción y la colmatación diferente a 0.  

Artículo 169. Condiciones para la protección de la biodiversidad. 

1. Protección de la flora y la fauna autóctonas y de los hábitats naturales 

a. Será necesario el seguimiento de la Directiva Europea de protección de los hábitats naturales. En concreto, se 
consideran hábitats que necesitan especial protección aquellos que aparecen en el catálogo como prioritarios o de 
especial interés. 

b. Los ajardinamientos públicos tendrán que estar constituidos –de forma prioritaria– por especies propias del lugar, y –
obligatoriamente– por especies de clima mediterráneo no invasoras.  

2. Permeabilidad biológica 
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Cualquier actuación que suponga una barrera a la permeabilidad biológica, ya sea relacionada con las infraestructuras 
lineales del territorio de nueva construcción o bien con los cierres de propiedades, de cultivos o similares que hará falta 
que tengan en cuenta las medidas correctoras pertinentes para garantizar esta función ecológica. 

3. Mantenimiento de vallas vegetales 

a. Les vallas vegetales (ya sea constituidas por matorrales, bosques en galería o hileras arboladas tipos ciprés o similar) 
se constituyen como refugios de biodiversidad, por lo tanto se mantendrá siempre que sea posible la vegetación natural 
que aparece espontáneamente.  

 Cuando los márgenes deban estar afectados por obras de mejora de las infraestructuras hará falta que se justifique 
para obtener la licencia municipal. 

b. Se priorizará la siega o el desbroce manual en caso de que sea necesario controlar el crecimiento de la vegetación 
porque afecte a la productividad del cultivo. 

Artículo 170. Protección del paisaje. 

1. Líneas aéreas o subterráneas de transporte de materia o energía 

a. Se priorizará la instalación de nuevas líneas aéreas o subterráneas de transporte de materia o energía en los 
corredores que ya existen por las líneas actuales. En cualquier caso, se evitarán los lugares que tengan alguna 
protección especial (como por ejemplo hábitat de interés prioritario) o que puedan perjudicar la calidad ambiental o 
paisajística del municipio. 

b. En el caso de las líneas aéreas de transporte eléctrico de alta tensión se colocarán protecciones en las torres y los 
cables para evitar accidentes con las aves. 

2. Adecuación paisajística de las edificaciones  

Los materiales y los sistemas constructivos aparentes de las nuevas construcciones en SNU tendrán que ser coherentes 
con el entorno del lugar donde estén emplazadas, y en relación a su ámbito visual. 

3. Protección de bancales 

a. La geometría de los bancales se tendrá que mantener, no permitiéndose movimientos de tierras que eliminen bancales 
ni ninguna otra actuación que reduzca la superficie ocupada por la vegetación de los márgenes.  

b. Se favorecerán las tareas de restauración de los bancales.  

Artículo 171. Protección contra incendios 

1. Disponibilidad de hidrantes para incendio 

La obligatoriedad de disponer de hidrantes de incendio queda determinada en la normativa que a continuación se 
relaciona, o bien, la que la sustituya: 

 El artículo 2.e) del Decreto 64/1995, de 7 de marco, por el cual se establecen medidas de prevención de incendios 
forestales, establece que las urbanizaciones que no tengan una continuidad inmediata con la trama urbana y que estén 
situadas a menos de 500 metros de terrenos forestales tienen que disponer de una red de hidrantes de incendio de 
100 mm de diámetro, de acuerdo con el artículo 1 del Anexo del Decreto 241/1994. 

 El artículo 8.1 del Decreto 123/2005. de 14 de junio, de medidas de prevención de los incendios forestales en las 
urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana, establece que la red de hidrantes homologados para la 
extinción de incendios tiene que cumplir los requerimientos establecidos por el Decreto 241/1994. 

 Para usos no industriales, la Sección 4 del Documento Basico Seguridad en caso de incendio del Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el cual se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE), establece la necesidad 
de disponer de hidrantes de incendio en las edificaciones destinadas a usos no industriales en función de su altura de 
evacuación, de su ocupación y de su superficie. 

2. Condicioens de entorno y de accesibilidad para bomberos 

 Para usos no industriales, la Sección 5 del Documento Básico Seguridad en caso de Incendio del Real Decreto 
314/2006, de 17 de marco, por el cual se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE), y posteriores 
modificaciones y correcciones, establece las condiciones de aproximación y entorno a los edificios (anchura mínima 
de los viales de circulación, su altura mínima libre, la capacidad portante, los radios de los tramos curvados), así como 
la accesibilidad por fachada, para garantizar la intervención de los bomberos. También se determina que en zonas 
limítrofes o interiores en áreas forestales, se tiene que disponer de dos vías de acceso alternativas a los edificios; 
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alternativamente permite disponer de una única vía de acceso que finalice en un culo de saco circular de 12,5 metros 
de radio. 

 Para usos industriales, el Anexo II del Reglamento de seguridad contraincendios en los establecimientos industriales, 
aprobado lo Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, establece que tanto el planeamiento urbanístico como las 
condiciones de diseño y construcción de los edificios, en particular su entorno inmediato, y sus accesos, tienen que 
posibilitar y facilitar la intervención de los servicios de extinción de incendios. El punto 10 del Anexo II, obliga a disponer 
de dos vías de acceso alternativas a aquellos establecimientos industriales que limiten con zonas forestales; 
alternativamente permite disponer de una única vía de acceso que finalice en un culo de saco circular de 12,5 metros 
de radio. 

3. Franja de protección respeto del monte 

La necesidad de mantener esta franja de protección respecto de la masa forestal también se establece en: 

 El artículo 2.a) del Decreto 64/1995, de 7 de marco, por el cual se establecen medidas de prevención de incendios 
forestales, establece que las urbanizaciones que no tengan una continuidad inmediata con la trama urbana y que estén 
situadas a menos de 500 metros de terrenos forestales tienen que disponer de una zona de seguridad de 25 metros 
de anchura, a contar desde su perímetro exterior. 

 El artículo 6.3 del Decreto 123/2005, de 14 de junio, de medidas de prevención de los incendios forestales en las 
urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana, especifica que las nuevas urbanizaciones que prevean 
los planes de ordenación urbanística municipal tienen que incluir dentro de su ámbito las franjas de protección 
contraincendios. El mismo artículo 6, así como el Anexo 2 del Decreto, fijan las condiciones de estas franjas de 
protección. 

 Para usos no industriales, la Sección 5 del Documento Básico Seguridad en caso de Incendio del Real Decreto 
374/2006, de 17 de marco. por el cual se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE), y posteriores 
modificaciones y correcciones, determina que en zonas limítrofes o interiores a áreas forestales, se tiene que 
disponer de una franja de 25 metros de anchura separando la zona edificada de la forestal, libro de arbustos o 
vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino perimetral de 5 metros, que se 
podrá incluir en la misma franja. 

 Para usos industriales, el apartado 10 del Anexo II del Reglamento de seguridad contraincendios en los 
establecimientos industriales. aprobado por el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, establece que los 
establecimientos de riesgo medio y alto ubicados próximos en una masa forestal, tienen que mantener una franja 
perimetral de 25 metros de anchura permanentemente libre de vegetación baja y arbustiva, con la masa forestal 
aclarada y las ramas bajas podadas. 

4. Ubicaciones no permitidas para establecimientos industriales y de almacenamiento 

Cabe considerar las restricciones para edificaciones de uso industrial y de almacenamiento en relación a ubicaciones no 
permitidas de sectores de incendios con actividades industriales y de almacenamiento que determina el apartado 1 del 
Anexo II del Reglamento de seguridad contraincendios en los establecimientos industriales, aprobado el Real Decreto 
226712004, de 3 de diciembre.  
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera.-  Aplicación de las ordenanzas municipales 

Serán de aplicación las ordenanzas municipales vigentes en el momento de la aprobación definitiva de este POUM en todo 
aquello que no se opongan o lo contradigan.  

En tanto que el Ayuntamiento no apruebe una nueva ordenanza que la sustituya se aplicará la ”Ordenanza de tramitación de 
licencias urbanísticas” aprobada por el Pleno Municipal de 22-0-1992.  

Asímismo el Ayuntamiento tendrá que aprobar la ordenanza de “la carta de colores y pautas cromáticas” para las edificaciones 
del centro histórico. 

Segunda.- Edificaciones disconformes con licencia anterior a la aprobación inicial. 

Las construcciones no acabadas, pero con estructura completa, que dispusieran de licencia de obras anterior a la aprobación 
inicial del presente Plano se podrán finalizar en las condiciones de aquella licencia, aunque resulten disconformes con los 
parámetros del presente Plano, a no ser que este prevea destinar a sistemas generales los terrenos donde se ubican. Una 
vez pasada un año de la aprobación definitiva del POUM las licencias se tendrán que adaptar a la nueva Normativa y la 
normativa sectorial de edificación. A efectos de finalizar las obras, el Ayuntamiento concederá prórroga o nueva licencia, 
según corresponda. En los otros supuestos, la aprobación definitiva del POUM dará lugar a la revocación de las licencias 
otorgadas. Todo esto sin perjuicio de las determinaciones de la D.T. 2.ª de la Ley 3/2012 que regula la prórroga de las licencias 
otorgadas de acuerdo con la normativa técnica anterior en materia de edificación y de vivienda, o lo que establezca la ley que 
la sustituya. 

Tercera .- Actividades autoritzadas en suelo rústico  

1. Definición 

Incluye las industrias y actividades existentes en suelo no urbanizable que se implantaron legalmente, y debidamente 
autorizadas de acuerdo con la legislación urbanística anterior a la Ley 2/2002. 

2. Edificación 

Sólo se admiten las edificaciones y las actividades existentes. 

Mientras no cese la actividad por la cual fueron autorizadas, pueden ser objeto de las obras de conservación, de 
adecuación y de mejora que sean necesarias para el desarrollo correcto de la actividad 

Como norma general no se admiten ampliaciones ni reformas estructurales, excepto si estas se justifican para adecuar la 
actividad a la normativa aplicable en materia de control ambiental y prevención de las actividades, previa redacción de un 
Plan Especial. 

Las licencias para esta zona estarán condicionadas a estudios de integración paisajística y la mejora de los espacios libres 
en el interior de la parcela 

3. Parcelación 

No se admiten parcelaciones urbanísticas.  

La superficie mínima de parcela será la existente. 

4. Condiciones de uso: 

En esta zona, a causa de su carácter de no compatible con el medio rural, solo se admiten las actividades existentes, en 
tanto siga la actividad. En el momento que la actividad actual cese, no se admite cambio de uso y su calificación pasará a 
ser de clave N1, teniendo que derrocar las edificaciones y restituir a la situación anterior a la implantación de la actividad. 

5. Espacios no edificados de parcela 

No se admite el almacenamiento de materiales al aire libre ni la acumulación de maquinaria o vehículos en espacios no 
preparados para aparcamiento. 

Su uso queda limitadon a: 

 Maniobra, circulación y aparcamiento de vehículos. 

 Ajardinamiento  
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Cuarta.- Plan director de las Areas Residenciales Estratégicas 

En el ámbito definido en los planos de ordenación correspondiente a los sectores del ARE “Horta d’en Capallera – Cendrassos 
Nord” y el ARE “Carretera de Llers”, son vigentes las determinaciones correspondientes establecidas por e l Plan director 
urbanístico de las de las Áreas Residenciales Estratégicas del ámbito de las Comarcas Gerundenses, aprobado 
definitivamente por el consejero de Política Territorial y Obras Públicas en fecha 13/03/2009 (DOGC 5394 de fecha 
05/06/2009).  

En el supuesto que estas determinaciones pierdan su vigencia, entrará en vigor y serán de aplicación la ordenación y las 
disposiciones contenidas en este POUM para estos terrenos. 

DISPOSICIÓN  DEROGATORIA 

La aprobación definitiva del POUM supone la derogación del Plan General vigente y de sus modificaciones, así como de las 
determinaciones propias de los instrumentos de planeamiento derivados en todo aquello que se opongan a aquello que 
establece el POUM. 
Se exceptúan de esta derogación los siguientes documentos que continúan vigentes: 

 Plan especial de Protección del Centro Histórico (PEPCH) aprobado definitivamente el 10/05/1989 y sus 
modificaciones posteriores. 

 Plan especial urbanístico del entorno de Sant Pere aprobado definitivamente por la CTUG en fecha 09/04/2008 (Texto 
Refundido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Figueres de 03/07/2008). 

 Plan Parcial Urbanístico sector cf5 Els Olivars AD 20-6-2018. 

 Plan Parcial Urbanístico sector Marca de l’Ham AD 5-3-2008. 
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Anexo 1: CROQUIS NORMATIVOS  
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12. Carta de colores de Vilatenim 
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Anexo 2: FICHAS NORMATIVAS DE LOS AMBITOS DE ACTUACIÓN PREVISTOS POR EL POUM 

 

Condiciones generales para todos los Polígonos de Actuación Urbanística y Sectores de Mejora Urbana: 

- Los valores normativos de las fichas serán la superficie del polígono, el coeficiente de edificabilidad bruta (C.E.B), el 
porcentaje de cesiones para sistemas urbanísticos, la densidad de viviendas (en caso de uso residencial) y la reserva 
de techo para viviendas de protección pública. 

- La ordenación de las fichas es vinculante, a pesar de que las figuras de desarrollo de los polígonos y sectores podrán 
ajustar la ordenación siempre y cuando se respeten los criterios generales de ordenación y las condiciones 
establecidas en esta Normativa. 

- La situación recomendada de las viviendas de protección oficial (HPP) se indica en cada ficha con una clave (hp) 
detrás de la clave correspondiente.  

- Los polígonos considerados como suelo urbano no consolidado (SUNC) tendrán que prever, a la reparcelación, la 
cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico, excepto que a la ficha correspondiente se indique una cesión 
diferente o se exima. 

- Si un polígono alcanza un semivial se tendrá que hacer cargo de la urbanización de la totalidad del vial a excepción 
de la acera y servicios de la alineación opuesta a su delimitación. 

Condiciones generales para todos los sectores de suelo urbanizable delimitado (SUD): 

- El PPU delimitará el dominio público hidráulico, que no computará a efectos de edificabilidad ni participará en el reparto 
de beneficios y cargas. 

- Será obligatoria la cesión del 15% del aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento. 

- Los valores normativos de las fichas serán: la superficie del sector, el coeficiente de edificabilidad bruta (C.E.B), el 
porcentaje de cesiones para sistemas urbanísticos, la densidad de viviendas (sectores residenciales), la reserva de 
techo para viviendas de protección pública, la situación de los sistemas vinculantes y el uso principal del sector. 

Condiciones generales para los sectores de suelo urbanizable no delimitado (SND) 

- Su delimitación queda condicionada al cumplimiento de los requisitos previos establecidos en la ficha. 

- Se indica en la ficha la superficie, los usos permitidos y el techo máximo, además de las condiciones a respetar por el 
Plan Parcial de Delimitación. 

Condiciones para todos los polígonos y sectores:  

- Para la aprobación del Proyecto de Urbanización correspondiente habrá que pedir informe previo a la ACA y a la 
compañía eléctrica, a efectos de determinar si hay que reservar suelo y si procede reserva económica por el sistema 
de saneamiento o para situar una Estación Transformadora. 

- Las reparcelaciones estarán sujetas al reparto de costes derivados de la ampliación del servicio de transporte público 
establecidas en el documento de la Evaluación de la Movilidad Generada del presente POUM, en aquellos ámbitos 
que ya son indicados en la EAMG. 

- Los ámbitos de actuación que requieren ampliación o mejora de la red eléctrica, tendrán que asumir los costes que se 
deriven en proporción a su aprovechamiento. 

- En las fichas se utilizan las abreviaciones: HRLL (Vivienda renta libre) HPP (Vivienda protección pública). 
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POLÍGONOS DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA EN SUELO URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. Nom règim sistema d'actuació ús principal sup. àmbit

CEB 

m2st/m2s

densitat 

hab/Ha

habitatges 

potencials st màxim

hab 

ex istents

habitatges 

NOUS

PAU RESIDENCIAL 207.372,35 m²s 1,0591 82,8902 1719 219.633 m²st 9 1710

NORD

PAU R1 Av. Perpinyà SNC cooperació Mixte / AE-hoteler 5.167,56 m²s 0,4542 0,00 0 2.347 m²st 0

PAU R2a Cap de Creus SNC compensació bàsica Residencial 1.314,31 m²s 1,6788 139,90 18 2.206 m²st 18

PAU R2b Isabel II SNC compensació bàsica Residencial 965,51 m²s 0,9736 81,14 8 940 m²st 8

PAU R3 Horta Pagès SNC compensació bàsica Residencial 2.152,21 m²s 1,8702 155,85 34 4.025 m²st 34

PAU R4 Caserna - Barceloneta SNC compensació bàsica Residencial 1.168,74 m²s 1,5685 130,71 15 1.833 m²st 15

PAU R5 Muralla-Escolàpies SNC cooperació Residencial 3.309,81 m²s 1,4677 122,31 40 4.858 m²st 4 36

PAU R6 Eres d'en Sans - Escolàpies SNC compensació bàsica Residencial 2.594,19 m²s 1,9850 165,42 43 5.150 m²st 43

PAU R7 Eres d'en Vila SUC compensació bàsica Residencial 998,47 m²s 2,2112 184,26 18 2.208 m²st 18

PAU R8 Tarradellas SNC cooperació Residencial 2.728,54 m²s 1,8237 151,97 41 4.976 m²st 41

PAU R9a El·líptica oest SNC compensació bàsica Residencial 2.811,48 m²s 1,9886 165,72 47 5.591 m²st 47

PAU R9b El·líptica sud SNC compensació bàsica Residencial 2.263,59 m²s 1,8770 156,42 35 4.249 m²st 35

PAU R10 Padrosa SNC compensació bàsica Residencial 1.896,06 m²s 0,9502 79,18 15 1.802 m²st 15

PAU R11 Rec Arnau SUC compensació bàsica Residencial 1.301,44 m²s 2,9564 246,37 32 3.848 m²st 32

EIXAMPLE SUD

PAU R12 Cruilla carrer Nou SUC cooperació Residencial 859,10 m²s 1,9531 162,76 14 1.678 m²st 14

PAU R13 Clerch i Nicolau SNC compensació bàsica Residencial 3.033,16 m²s 1,4915 124,30 38 4.524 m²st 38

PAU R14 Abdó Terradas - Pere III SNC compensació bàsica Residencial 10.761,07 m²s 1,1586 96,55 104 12.468 m²st 2 102

PAU R15 Albert Cotó SNC compensació bàsica Residencial 1.746,04 m²s 2,0283 169,03 30 3.542 m²st 30

PAU R16 CEIP Sant Pau - Pere III SNC cooperació Residencial 3.857,57 m²s 1,4040 117,00 45 5.416 m²st 45

PAU R17 Victor Català - Nou SUC compensació bàsica Residencial 1.418,33 m²s 2,6533 221,11 31 3.763 m²st 31

PAU R18 Siurana - Riumors SNC compensació bàsica Residencial 6.830,48 m²s 1,1294 94,11 64 7.714 m²st 64

PAU R19 Carrer Migdia SUC cooperació Residencial 4.014,45 m²s 2,0165 168,04 67 8.095 m²st 67

PAU R20 Verge Maria - Col.legi SNC compensació bàsica Residencial 2.031,62 m²s 0,8493 70,78 14 1.726 m²st 14

PAU R21 Nou - Riumors SNC compensació bàsica Residencial 1.816,14 m²s 2,2553 187,94 34 4.096 m²st 34

PAU R22 Rocabertí - Riumors SNC compensació bàsica Residencial 1.765,86 m²s 1,4177 118,14 21 2.503 m²st 21

PAU R23 Rocabertí - Rosselló SNC compensació bàsica Residencial 1.923,77 m²s 1,7867 148,89 29 3.437 m²st 29

PAU R24 Torres i Bages 1 SNC compensació bàsica Residencial 2.602,17 m²s 1,6007 133,39 35 4.165 m²st 35

PAU R25 Torres i Bages 2 SNC compensació bàsica Residencial 1.601,19 m²s 2,0181 168,17 27 3.231 m²st 27

PAU R26 Torres i Bages 3 SNC compensació bàsica Residencial 2.343,12 m²s 2,0384 169,87 40 4.776 m²st 40

PAU R27 Carrer de la Pau SUC compensació bàsica Residencial 1.318,24 m²s 1,5569 129,74 17 2.052 m²st 17

TRAMA OEST

PAU R28 Galligans Oest SNC cooperació Residencial 1.466,01 m²s 0,8355 69,63 10 1.225 m²st 10

PAU R29 Galligans Sud SNC compensació bàsica Residencial 8.212,23 m²s 1,0797 89,97 74 8.867 m²st 74

PAU R30 Damas Calvet 1 SUC compensació bàsica Residencial 1.192,06 m²s 1,2385 103,21 12 1.476 m²st 12

PAU R31 Damas Calvet 2 SUC compensació bàsica Residencial 2.412,90 m²s 2,0474 170,62 41 4.940 m²st 41

PAU R32 Damas Calvet 3 SUC compensació bàsica Residencial 1.354,93 m²s 2,8637 238,64 32 3.880 m²st 32

PAU R33 Surera Bertran SNC cooperació Residencial 19.395,93 m²s 0,6865 57,21 111 13.316 m²st 111

PAU R34 Av Mª Angels Anglada SNC compensació bàsica Residencial 15.373,16 m²s 0,9186 80,00 123 14.122 m²st 123

PAU R35 Jaume Maurici SNC cooperació Residencial 5.247,94 m²s 0,2553 5,72 3 1.340 m²st 1 2

TRAMA EST

PAU R36 Estadi Municipal SNC compensació bàsica Residencial 14.066,48 m²s 0,8939 74,49 105 12.574 m²st 105

PAU R37 Vilallonga sud SNC compensació bàsica Residencial 19.300,30 m²s 0,8973 61,46 119 17.317 m²st 2 117

PAU R38 Les Moreres SNC compensació bàsica Residencial 12.424,56 m²s 0,8731 72,76 90 10.848 m²st 90

PAU V1 Vilatenim 1 SNC compensació bàsica Residencial 2.223,63 m²s 0,4393 26,98 6 977 m²st 6

PAU V2 Vilatenim 2 SNC compensació bàsica Residencial 12.679,65 m²s 0,3713 14,20 18 4.708 m²st 18

PAU V3 Vilatenim 3 SNC compensació bàsica Residencial 6.685,76 m²s 0,3506 17,95 12 2.344 m²st 12

PAU V4 Vilatenim 4 SNC compensació bàsica Residencial 3.243,02 m²s 0,4024 15,42 5 1.305 m²st 5

PAU V5 Vilatenim 5 [Pa Volador] SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 5.499,57 m²s 0,5774 3.175 m²st 0 0

VALORS NORMATIUS I/O INDICATIUS
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hab 

existents

habitatges 

NOUS

PAU ACTIVITATS ECONÒMIQUES 157.042,21 m²s 0,5943 93.330 m²st

PAU AE1 Pl. Sant Jaume SUC compensació bàsica Activ itat econòmica 2.721,90 m²s 0,5986 1.629 m²st

PAU AE2 Calçada Romana SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 8.654,55 m²s 0,6060 5.245 m²st

PAU AE3 HECO SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 16.367,26 m²s 0,4122 6.746 m²st

PAU AE4 Forques 1 SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 31.240,13 m²s 0,5335 16.667 m²st

PAU AE5 Forques 2 SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 27.606,37 m²s 0,4998 13.797 m²st

PAU AE6 Forques 3 SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 11.602,92 m²s 0,5027 5.833 m²st

PAU AE7 Ferrocarril - Escorxador SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 12.462,38 m²s 0,5642 7.032 m²st

PAU AE8 Garrigàs SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 7.102,41 m²s 0,8976 6.375 m²st

PAU AE9 Cal Peroler SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 5.761,71 m²s 0,9347 5.386 m²st

PAU AE10 Interdiesel SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 13.696,16 m²s 0,6484 8.880 m²st

PAU AE11 Petrem 1 SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 7.677,06 m²s 0,8130 6.242 m²st

PAU AE12 Petrem 2 SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 12.149,36 m²s 0,7818 9.498 m²st

VALORS NORMATIUS I/O INDICATIUS
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PAU R1  Polígon d'Actuació Urbanística Av. Perpinyà
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PAU R1  Polígon d'Actuació Urbanística Av. Perpinyà

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,4542 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 0,00 hab/Ha 0 viv
Sostre màxim 2.347,00 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 5.167,56 m²s

  Sistemes urbanístics 3.210,78 m²s 62,13%
SV Espais lliures 0,00 m²s 0,00%
SXa Aparcament 2.789,52 m²s 53,98%
SXc Viari cívic 421,26 m²s 8,15%

  Zones 1.956,78 m²s 37,87%
A2b Terciari - Serveis. Aïllades 1.956,78 m²s 37,87%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 0,00 m²st 0,00% 0 viv

HPO 0,00 m²st 0,00% 0 viv
Sostre activitats econòmiques 2.347,00 m²st

  Sistema d'actuació: cooperació
  Condicions i observacions:

* Completar la trama urbana al nord del nucli urbà de Figueres i possibilitar la permeabilitat amb els espais oberts.
* Possibilitar la creació d'un aparcament dissuasori a l'extrem nord del nucli urbà.
* Permetre l'ampliació per a usos terciaris que poden acompanyar els usos hotelers existents a la banda oest de la carretera 
(Motel).

* Desenvolupament: Projecte d'urbanització i Projecte de reparcel.lació.
* L'Ajuntament assumirà l'obra d'urbanització de l'àrea d'aparcament cedida en en la reparcel.lació per la seva importància 
estratègica de la mobilitat municipal.
* Cessió i urbanització de sistemes viaris.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU R2a  Polígon d'Actuació Urbanística Cap de Creus

[hp]  situació indicativa de la reserva d'habitatge protegit
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PAU R2a  Polígon d'Actuació Urbanística Cap de Creus

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 1,6788 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 139,90 hab/Ha 18 viv
Sostre màxim 2.206,40 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 1.314,31 m²s

  Sistemes urbanístics 503,82 m²s 38,33%
SV Espais lliures 0,00 m²s 0,00%
SX Viari 0,00 m²s 0,00%
SXc Viari cívic 503,82 m²s 38,33%

  Zones 810,49 m²s 61,67%
R4a Ordenació volumètrica. En parcel·la 562,77 m²s 42,82%
R2 Urbà tradicional. Ravals 247,72 m²s 18,85%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 1.544,48 m²st 70,00% 11 viv

HPO 661,92 m²st 30,00% 7 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Ordenació l'àrea interna nord de l'illa del conjunt La Jonquera que ha de donar continuitat al carrer del Cap de Creus i 
remodelar els patis interiors.
* Millora de la mobilitat.
* Millora de la qualitat urbana i eliminació de carrers sense sortida dins l'estratègia de la perspectiva de gènere.
* Política d'habitatge: Augment de parc d'habitatge assequible amb la reserva per a HPO.

* Desenvolupament: Projecte d'urbanització i Projecte de reparcel.lació.
* Cessió i urbanització de sistemes viaris.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU R2b  Polígon d'Actuació Urbanística Isabel II

[hp]  situació indicativa de la reserva d'habitatge protegit
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PAU R2b  Polígon d'Actuació Urbanística Isabel II

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,9736 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 81,14 hab/Ha 8 viv
Sostre màxim 940,06 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 965,51 m²s

  Sistemes urbanístics 545,54 m²s 56,50%
SV Espais lliures 90,00 m²s 9,32%
SX Viari 161,37 m²s 16,71%
SXc Viari cívic 294,17 m²s 30,47%

  Zones 419,97 m²s 43,50%
R2 Urbà tradicional. Ravals 419,97 m²s 43,50%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 658,04 m²st 70,00% 5 viv

HPO 282,02 m²st 30,00% 3 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Ordenació l'àrea interna central de l'illa del conjunt La Jonquera que ha de donar continuitat als accessos transversals del 
carrer del Cap de Creus en continuïtat amb el carrer d'Isabel II.
* Remodelar els patis interiors de l'illa.
* Millora de la mobilitat.
* Millora de la qualitat urbana i eliminació de carrers sense sortida dins l'estratègia de la perspectiva de gènere.
* Política d'habitatge: Augment de parc d'habitatge assequible amb la reserva per a HPO.

* Desenvolupament: Projecte d'urbanització i Projecte de reparcel.lació.
* Cessió i urbanització de sistemes viaris.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU R3  Polígon d'Actuació Urbanística Discontinu Horta Pagès

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 1,8702 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 155,85 hab/Ha 34 viv
Sostre màxim 4.025,05 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 2.152,21 m²s

  Sistemes urbanístics 779,82 m²s 36,23%
SX Viari 124,11 m²s 5,77%
SXc Viari cívic 192,05 m²s 8,92%
SV Espais lliures 463,66 m²s 21,54%

  Zones 1.372,39 m²s 63,77%
R2 Urbà tradicional. Ravals 1.218,94 m²s 56,64%
R3b Residencial en illa tancada. Illes compactes 153,45 m²s 7,13%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 2.817,54 m²st 70,00% 21 viv

HPO 1.207,52 m²st 30,00% 13 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Obertura d'un pas cívic que ha de donar continuïtat al carrer Horta Pagès (carrer de Roses). La part que enllaça amb el 
carrer de Núria es formalitza amb un pas en PB.
* Creació d'un espai verd d'esponjament de la trama en l'illa entre els carrers de la Barceloneta, Isabel II i de cadaqués. 
* Potenciació de la transformació d'edificacions obsoletes que en gran part es destinaven a usos diferents a l'habitatge.
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública en una àrea de potencials necessitats.

* Desenvolupament: Projecte d'urbanització i Projecte de reparcel.lació.
* Cessió i urbanització de sistemes viaris.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Caldrà estudiar la possibilitat de construcció d'un aparcament de vehicles soterrat que agrupi el conjunt de finques 
afectades.

133



POUM DE FIGUERES      |      Normes Urbanístiques  -  Fitxes      |     juny de 2021

PAU R4  Polígon d'Actuació Urbanística Caserna - Barceloneta
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PAU R4  Polígon d'Actuació Urbanística Caserna - Barceloneta

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 1,5685 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 130,71 hab/Ha 15 viv
Sostre màxim 1.833,22 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 1.168,74 m²s

  Sistemes urbanístics 442,96 m²s 37,90%
SXc Viari cívic 206,05 m²s 17,63%
SX Viari 236,91 m²s 20,27%

  Zones 725,78 m²s 62,10%
R3b Residencial en illa tancada. Illes compactes 258,46 m²s 22,11%
R2 Urbà tradicional. Ravals 467,32 m²s 39,98%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 1.283,25 m²st 70,00% 9 viv

HPO 549,97 m²st 30,00% 6 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Ordenació del teixit tradicional fora muralla que proposa millorar la connectivitat i evitar discontinuïtats viàries.
* Obertura completa d'un carrer de connexió entre el carrer de la Caserna i el carrer de la Barceloneta, amb continuïtat amb 
el PAU R5.
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública en una àrea de potencials necessitats.

* Desenvolupament: Projecte d'urbanització i Projecte de reparcel.lació.
* Cessió i urbanització de sistemes viaris.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU R5  Polígon d'Actuació Urbanística Muralla-Escolàpies

[hp]  situació indicativa de la reserva d'habitatge protegit
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PAU R5  Polígon d'Actuació Urbanística Muralla-Escolàpies

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 1,4677 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 122,31 hab/Ha 40 viv
Sostre màxim 4.857,82 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 3.309,81 m²s

  Sistemes urbanístics 1.782,00 m²s 53,84%
SE Equipaments comunitaris 700,45 m²s 21,16%
SX Viari 0,00 m²s 0,00%
SXc Viari cívic 1.081,55 m²s 32,68%

  Zones 1.420,87 m²s 42,93%

R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 1.420,87 m²s 42,93%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 2.742,47 m²st 70,00% 27 viv

HPO 1.175,35 m²st 30,00% 13 viv
Sostre activitats econòmiques 940,00 m²st (PB de l'edifici)

  Sistema d'actuació: cooperació
  Condicions i observacions:

Ordenació del teixit tradicional fora muralla que proposa millorar la connectivitat i evitar discontinuïtats viàries.
Obertura completa d'un carrer des del carrer Barceloneta (en continuitat del PAU R4) que inclou un pas en PB cap al carrer 
de la Muralla i un de connexió amb el carrer de Tapis.
Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública en una àrea de potencials necessitats.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Les plantes baixes dels edificis de nova creació no es poden destinar a l'ús d'habitatge.
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PAU R6  Polígon d'Actuació Urbanística Eres d'en Sans - Escolàpies
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PAU R6  Polígon d'Actuació Urbanística Eres d'en Sans - Escolàpies

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 1,9850 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 165,42 hab/Ha 43 viv
Sostre màxim 5.149,55 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 2.594,19 m²s

  Sistemes urbanístics 1.284,93 m²s 49,53%
SV Espais lliures 613,71 m²s 23,66%
SX Viari 0,00 m²s 0,00%
SXc Viari cívic 671,22 m²s 25,87%

  Zones 1.309,26 m²s 50,47%
R3b Residencial en illa tancada. Illes compactes 1.309,26 m²s 50,47%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 3.604,69 m²st 70,00% 27 viv

HPO 1.544,87 m²st 30,00% 16 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Ordenació del teixit tradicional fora muralla que proposa millorar la connectivitat i evitar discontinuïtats viàries.
* Millora de les condicions del carrer de la Barceloneta i connexió amb l'obertura del carrer de Tapis.
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública en una àrea de potencials necessitats.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU R7  Polígon d'Actuació Urbanística Eres d'en Vila

[hp]  situació indicativa de la reserva d'habitatge protegit
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PAU R7  Polígon d'Actuació Urbanística Eres d'en Vila

SUC   Sòl urbà consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 2,2112 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 184,26 hab/Ha 18 viv
Sostre màxim 2.207,79 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 998,47 m²s

  Sistemes urbanístics 207,70 m²s 20,80%
SV Espais lliures 0,00 m²s 0,00%
SX Viari 207,70 m²s 20,80%

  Zones 790,77 m²s 79,20%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 790,77 m²s 79,20%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 1.264,75 m²st 70,00% 12 viv

HPO 542,04 m²st 30,00% 6 viv
Sostre activitats econòmiques 401,00 m²st (PB de l'edifici)

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Reculada de l'alineació de l'edificació del carrer Eres d'en Vila per tal d'ampliar la secció de la vialitat per a permetre 
efectuar amb seguretat els moviments de vehicles i persones en un tram de carrer actualment estret. 
* Millora de la mobilitat.
* La configuració actual de la parcel.lació obliga a un repartiment equitatiu de beneficis i càrregues per a poder regularitzar 
els volums proposats.
* Política d'habitatge: reserva d'habitatges de protecció pública.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Indemnització de béns existents i reallotjament de potencials residents.
* Les plantes baixes dels edificis amb front Eres d'en Vila no es poden destinar a l'ús d'habitatge.
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PAU R8  Polígon d'Actuació Urbanística Discontinu Tarradellas

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 1,8237 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 151,97 hab/Ha 41 viv
Sostre màxim 4.975,92 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 2.728,54 m²s

  Sistemes urbanístics 877,68 m²s 32,17%
SE Equipaments comunitaris 741,34 m²s 27,17%
SX Viari 136,34 m²s 5,00%

  Zones 1.850,86 m²s 67,83%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 1.850,86 m²s 67,83%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 2.691,44 m²st 70,00% 28 viv

HPO 1.153,48 m²st 30,00% 13 viv
Sostre activitats econòmiques 1.131,00 m²st (PB de l'edifici)

  Sistema d'actuació: cooperació
  Condicions i observacions:

* Concentració de l'aprofitament privat i ordenació de volums en el front oest de la plaça de Josep Tarradellas generant un 
polígon discontinu amb el sistema d'equipament corresponent al carrer Era d'en Vila.
* El conjunt de la plaça Tarradellas ha de permetre la creació d'un aparcament públic de dissuasió de la segona corona del 
nucli central de Figueres.
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública.

* Cessió del sistema d'equipament comunitari dins l'àmbit discontinu.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Les plantes baixes dels edificis no es poden destinar a l'ús d'habitatge.
* Caldrà habilitar un espai per a aparcament públic d'un mínim de 1.500 m² (40 places) al marge de les necessitats 
reglamentàries d'aparcament per als diferents usos de l'edifici.
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PAU R9a  Polígon d'Actuació Urbanística El·líptica oest

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 1,9886 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 165,72 hab/Ha 47 viv
Sostre màxim 5.591,00 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 2.811,48 m²s

  Sistemes urbanístics 959,29 m²s 34,12%
SV Espais lliures 959,29 m²s 34,12%
SX Viari 0,00 m²s 0,00%

  Zones 1.852,19 m²s 65,88%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 1.852,19 m²s 65,88%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 3.075,80 m²st 70,00% 33 viv

HPO 1.318,20 m²st 30,00% 14 viv
Sostre activitats econòmiques 1.197,00 m²st (PB de l'edifici)

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Remodelació de l'àrea d'oportunitat entre la plaça El.líptica i la plaça del President Tarradellas. 
* Millora de la qualitat ambiental de la porta nord-est de la ciutat.
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública en una àrea de potencials necessitats.

* Cessió i urbanització dels sistemesde verd de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Les plantes baixes dels edificis no es poden destinar a l'ús d'habitatge.
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PAU R9b  Polígon d'Actuació Urbanística El·líptica sud

[hp]  situació indicativa de la reserva d'habitatge protegit
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PAU R9b  Polígon d'Actuació Urbanística El·líptica sud

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 1,8770 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 156,42 hab/Ha 35 viv
Sostre màxim 4.248,81 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 2.263,59 m²s

  Sistemes urbanístics 1.013,88 m²s 44,79%
SV Espais lliures 851,89 m²s 37,63%
SX Viari 0,00 m²s 0,00%
SXc Viari cívic 161,99 m²s 7,16%

  Zones 1.249,71 m²s 55,21%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 1.249,71 m²s 55,21%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 2.398,07 m²st 70,00% 24 viv

HPO 1.027,74 m²st 30,00% 11 viv
Sostre activitats econòmiques 823,00 m²st (PB de l'edifici)

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Remodelació de l'àrea d'oportunitat entre la plaça El.líptica i la plaça del President Tarradellas. 
* Millora de la qualitat ambiental de la porta nord-est de la ciutat i adequació dels entorns de la benzinera.
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública en una àrea de potencials necessitats.

* Cessió i urbanització dels sistemes de verd de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Les plantes baixes dels edificis no es poden destinar a l'ús d'habitatge.
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148



POUM DE FIGUERES      |      Normes Urbanístiques  -  Fitxes      |     juny de 2021

PAU R10  Polígon d'Actuació Urbanística Padrosa

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,9502 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 79,18 hab/Ha 15 viv
Sostre màxim 1.801,56 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 1.896,06 m²s

  Sistemes urbanístics 739,47 m²s 39,00%
SXc Viari cívic 739,47 m²s 39,00%

  Zones 1.156,59 m²s 61,00%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 773,61 m²s 40,80%
R4c Ordenació volumètrica. Lliure 382,98 m²s 20,20%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 1.261,09 m²st 70,00% 9 viv

HPO 540,47 m²st 30,00% 6 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Espai d'oportunitat que permet la continuitat del sistema viari a través de la prolongació del passatge Pere Padrosa Simón 
que connecta la plaça Tarradellas amb els darreres de l'edifici de la Salle.
* Millora de la mobilitat.
* Millora de la qualitat urbana i eliminació de carrers sense sortida dins l'estratègia de la perspectiva de gènere.
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública en una àrea de potencials necessitats.

* Cessió i urbanització dels sistemes viaris de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (compensació bàsica).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU R11  Polígon d'Actuació Urbanística Rec Arnau

SNC   Sòl urbà consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 2,9564 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 246,37 hab/Ha 32 viv
Sostre màxim 3.847,56 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 1.301,44 m²s

  Sistemes urbanístics 335,03 m²s 25,74%
SXc Viari cívic 335,03 m²s 25,74%

  Zones 966,41 m²s 74,26%
R3b Residencial en illa tancada. Illes compactes 966,41 m²s 74,26%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 3.847,56 m²st 100,00% 32 viv

HPO 0,00 m²st 0,00% 0 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Remodelació de la cantonada entre els carrers de la Caserna  i del Rec Arnau per a millorar la mobilitat del carrer del Rec 
Arnau, ampliant la seva amplada i formalitzant una nova façana sobre l'espai urbà.
* Millorar la qualitat urbana de l'entramat urbà.
* La delimitació del polígon respon al manteniment de les previsions del planejament general precedent donat que no s'han 
pogut fer efectiva encara la cessió i urbanització de la vialitat.

* Cessió i urbanització dels sistemes viaris de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (compensació bàsica).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU R12  Polígon d'Actuació Urbanística Cruilla carrer Nou

SUC   Sòl urbà consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 1,9531 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 162,76 hab/Ha 14 viv
Sostre màxim 1.677,88 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 859,10 m²s

  Sistemes urbanístics 439,63 m²s 51,17%
SV Espais lliures 0,00 m²s 0,00%
SE Equipaments comunitaris 0,00 m²s 0,00%
SX Viari 439,63 m²s 51,17%

  Zones 419,47 m²s 48,83%
R3b Residencial en illa tancada. Illes compactes 419,47 m²s 48,83%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 1.174,52 m²st 70,00% 8 viv

HPO 503,36 m²st 30,00% 6 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st

  Sistema d'actuació: cooperació
  Condicions i observacions:

* Remodelació de la cruilla entre els carrers Clerch i Nicolau, Sant Antoni, Nou i Muntaner per tal de poder facilitar la 
mobilitat transversal urbana de l'eixample sud i crear un punt singular de centralitat.
* Millorar la qualitat urbana de l'entramat urbà dins l'estratègia d'esponjament de l'eixample sud.

* Cessió i urbanització dels sistemes viaris de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU R13  Polígon d'Actuació Urbanística Clerch i Nicolau

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 1,4915 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 124,30 hab/Ha 38 viv
Sostre màxim 4.524,09 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 3.033,16 m²s

  Sistemes urbanístics 1.617,03 m²s 53,31%
SV Espais lliures 1.617,03 m²s 53,31%
SE Equipaments comunitaris 0,00 m²s 0,00%
SX Viari 0,00 m²s 0,00%

  Zones 1.416,13 m²s 46,69%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 1.416,13 m²s 46,69%
R3b Residencial en illa tancada. Illes compactes 0,00 m²s 0,00%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 2.544,56 m²st 70,00% 26 viv

HPO 1.090,53 m²st 30,00% 12 viv
Sostre activitats econòmiques 889,00 m²st (PB dels edificis resid.)

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Remodelació d'un àmbit d'oportunitat per a possibilitar la creació d'un espai cívic de caràcter comercial a l'interior de l'illa 
entre els carrers Clerch i Nicolau, Sant Antoni i Méndez Núñez i connectar el passatge comercial amb sortida al carrer 
Llàtzer. 
* Millorar la qualitat urbana de l'entramat urbà dins l'estratègia d'esponjament de l'eixample sud.
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública per sobre del percentatge mínim legal.

* Cessió i urbanització dels sistemes de verd de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* El sostre de les plantes baixes dels edificis no es poden destinar a l'ús d'habitatge.
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PAU R14  Polígon d'Actuació Urbanística Abdó Terradas - Pere III

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 1,1586 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 96,55 hab/Ha 104 viv
Sostre màxim 12.467,79 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 10.761,07 m²s

  Sistemes urbanístics 3.965,72 m²s 36,85%
SV Espais lliures 400,74 m²s 3,72%
SX Viari 798,03 m²s 7,42%
SXc Viari cívic 2.766,95 m²s 25,71%

  Zones 6.795,35 m²s 63,15%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 892,24 m²s 8,29%
R3b Residencial en illa tancada. Illes compactes 748,61 m²s 6,96%
R4b Ordenació volumètrica. Illa oberta 5.154,50 m²s 47,90%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 8.727,45 m²st 70,00% 64 viv

HPO 3.740,34 m²st 30,00% 40 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Completar i transformar l'interior de l'illa compresa entre el carrer de Pere III, el carrer de Santa Llogaia i la plaça d'Abdó 
Terradas. 
* Estratègia d'esponjament de l'eixample sud. 
* Donar continuïtat als espais viaris.
* Integració volumètrica dels nous edificis amb el model arquitectònic de l'entorn atenent a la singularitat de les edificacions 
aïllades de Salvador Dalí i les preexistències edificades a c. Santa Llogaia.
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU R15  Polígon d'Actuació Urbanística Albert Cotó

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 2,0283 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 169,03 hab/Ha 30 viv
Sostre màxim 3.541,55 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 1.746,04 m²s

  Sistemes urbanístics 282,31 m²s 16,17%
SV Espais lliures 0,00 m²s 0,00%
SX Viari 282,31 m²s 16,17%
SXc Viari cívic 0,00 m²s 0,00%

  Zones 1.463,73 m²s 83,83%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 1.463,73 m²s 83,83%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 2.340,06 m²st 70,00% 20 viv

HPO 1.002,88 m²st 30,00% 10 viv
Sostre activitats econòmiques 198,61 m²st (PB c. Cotó)

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Ordenació de l'illa compresa entre els carrers Pujades, Albert Cotó i carrer de l'Àngel per tal de possibilitar l'execució d'un 
front sobre el carrer Cotó que alliberi espai viari per a millorar la funcionalitat de la cruilla amb l'avinguda Salvador Dalí.
* Millora de la mobilitat.
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (compensació bàsica).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* El sostre de les plantes baixes dels edificis del c d'Albert Cotó no es poden destinar a l'ús d'habitatge.
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PAU R16  Polígon d'Actuació Urbanística Discontinu CEIP Sant Pau - Pere III

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 1,4040 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 117,00 hab/Ha 45 viv
Sostre màxim 5.416,00 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 3.857,57 m²s

  Sistemes urbanístics 1.225,27 m²s 31,76%
SV Espais lliures 1.170,90 m²s 30,35%
SE Equipaments comunitaris 54,37 m²s 1,41%
SX Viari 0,00 m²s 0,00%

  Zones 2.632,30 m²s 68,24%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 2.632,30 m²s 68,24%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 3.549,70 m²st 70,00% 29 viv

HPO 1.521,30 m²st 30,00% 16 viv
Sostre activitats econòmiques 345,00 m²st (PB edifici)

  Sistema d'actuació: cooperació
  Condicions i observacions:

* Remodelació d'un àmbit d'oportunitat per a generar espais verds a l'interior de l'eixample sud a la cantonada del carrer 
Pere III i el carrer Nou i millorar els accessos al CEIP Sant Pau. 
* Estratègia d'esponjament de l'eixample sud.  
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU R17  Polígon d'Actuació Urbanística Victor Català - Nou

SUC   Sòl urbà consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 2,6533 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 221,11 hab/Ha 31 viv
Sostre màxim 3.763,24 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 1.418,33 m²s

  Sistemes urbanístics 256,05 m²s 18,05%
SV Espais lliures 0,00 m²s 0,00%
SE Equipaments comunitaris 0,00 m²s 0,00%
SX Viari 256,05 m²s 18,05%

  Zones 886,23 m²s 81,95%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 886,23 m²s 62,48%
R3b Residencial en illa tancada. Illes compactes 276,05 m²s 19,46%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 2.147,26 m²st 70,00% 21 viv

HPO 920,25 m²st 30,00% 10 viv
Sostre activitats econòmiques 695,73 m²st (PB edifici)

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Remodelació d'un àmbit d'oportunitat per a possibilitar l'obertura d'un carrer entre el carrer Nou i el carrer Víctor Català i 
millorar la connectivitat del barri.  
* Estratègia d'esponjament de l'eixample sud.  
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (compensació bàsica).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Indemnització de béns existents i reallotjament de potencials residents.
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PAU R18  Polígon d'Actuació Urbanística Siurana - Riumors

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 1,1294 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 94,11 hab/Ha 64 viv
Sostre màxim 7.714,18 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 6.830,48 m²s

  Sistemes urbanístics 3.230,74 m²s 47,30%
SV Espais lliures 2.814,94 m²s 41,21%
SX Viari 415,80 m²s 6,09%

  Zones 3.599,74 m²s 52,70%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 3.599,74 m²s 52,70%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 4.085,33 m²st 70,00% 45 viv

HPO 1.750,85 m²st 30,00% 19 viv
Sostre activitats econòmiques 1.878,00 m²st (PB edificis)

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Completar i transformar l'interior de l'illa compresa entre el carrer del Migdia, el carrer Riumors i el carrer de Sant Antoni. 
* Estratègia d'esponjament de l'eixample sud. 
* Donar continuïtat als espais verds i d'equipaments entre el carrer de Joan Arderius i el carrer de Sant Antoni/Méndez 
Núñez per mitjà d'un viari cívic que acaba amb un pas en planta baixa.
* Completar la obertura del carrer de Siurana.
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU R19  Polígon d'Actuació Urbanística Carrer Migdia

SUC   Sòl urbà consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 2,0165 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 168,04 hab/Ha 67 viv
Sostre màxim 8.095,14 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 4.014,45 m²s ,

  Sistemes urbanístics 2.151,64 m²s 53,60%
SV Espais lliures 469,29 m²s 11,69%
SE Equipaments comunitaris 1.682,35 m²s 41,91%

  Zones 1.862,81 m²s 46,40%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 1.862,81 m²s 46,40%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 7.728,14 m²st 100,00% 67 viv

HPO 0,00 m²st 0,00% 0 viv
Sostre activitats econòmiques 367,00 m²st (PB de l'edifici)

  Sistema d'actuació: cooperació
  Condicions i observacions:

* Reordenació dels sistemes i de l'aprofitament privat en l'illa compresa entre els carrers del Migdia, Riumors, 
Rubaudonadeu i Fortià per tal de donar continuïtat a l'ordenació establerta en el PAU 18.
* Mobilitat: millora de la mobilitat general de l'àmbit.

* La titularitat dels sistemes prové de l'execució del PAU Rubaudonadeu de l'anterior PG per la qual cosa no participaran 
dels aprofitament del polígon.
* Urbanització del sistema de verd.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Les plantaes baixes dels edificis residencials no es podran destinar a l'ús d'habitatge.
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PAU R20  Polígon d'Actuació Urbanística Verge Maria - Col.legi

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,8493 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 70,78 hab/Ha 14 viv
Sostre màxim 1.725,50 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 2.031,62 m²s

  Sistemes urbanístics 656,37 m²s 32,31%
SV Espais lliures 656,37 m²s 32,31%
SX Viari 0,00 m²s 0,00%

  Zones 1.375,25 m²s 67,69%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 1.375,25 m²s 67,69%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 981,05 m²st 70,00% 10 viv

HPO 420,45 m²st 30,00% 4 viv
Sostre activitats econòmiques 324,00 m²st (PB de l'edifici)

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Remodelació d'un àmbit d'oportunitat per a generar espais verds a l'interior de l'eixample sud a la cantonada del carrer 
Col.legi i el carrer de Verge Maria. 
* Estratègia d'esponjament de l'eixample sud.  
* Potenciació de l'entorn del cinema Las Vegas.
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU R21  Polígon d'Actuació Urbanística Nou - Riumors

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 2,2553 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 187,94 hab/Ha 34 viv
Sostre màxim 4.095,85 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 1.816,14 m²s

  Sistemes urbanístics 792,19 m²s 43,62%
SV Espais lliures 792,19 m²s 43,62%
SE Equipaments comunitaris 0,00 m²s 0,00%
SX Viari 0,00 m²s 0,00%

  Zones 0,00 m²s 56,38%

R3b Residencial en illa tancada. Illes compactes 1.023,95 m²s 56,38%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 2.426,10 m²st 70,00% 23 viv

HPO 1.039,76 m²st 30,00% 11 viv
Sostre activitats econòmiques 630,00 m²st (PB edificis)

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Remodelació d'un àmbit d'oportunitat per a possibilitar la creació d'un espai verd a la cantonada del carrer de Riumors 
amb el carrer Nou i el carrer Sant Antoni i completar la continuïtat del sistema de verd públic entre el carrer del Migdia i el 
carrer Nou.
* Millorar la qualitat urbana de l'entramat urbà dins l'estratègia d'esponjament de l'eixample sud.
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU R22  Polígon d'Actuació Urbanística Rocabertí - Riumors

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 1,4177 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 118,14 hab/Ha 21 viv
Sostre màxim 2.503,49 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 1.765,86 m²s

  Sistemes urbanístics 988,70 m²s 55,99%
SV Espais lliures 801,14 m²s 45,37%
SX Viari 62,56 m²s 3,54%
SXc Viari cívic 125,00 m²s 7,08%

  Zones 777,16 m²s 44,01%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 777,16 m²s 44,01%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 1.391,94 m²st 70,00% 15 viv

HPO 596,55 m²st 30,00% 6 viv
Sostre activitats econòmiques 515,00 m²st (PB edificis)

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Remodelació d'un àmbit d'oportunitat per a possibilitar la continuïtat del sistema de verd públic entre el carrer del Migdia i 
el carrer Nou i millorar la connectivitat del barri dins l'estratègia d'esponjament de l'eixample sud.
* Ordenació dels patis posteriors de les finques del carrer de Rocabertí, completant l'espai verd al llarg del carrer del Migdia.  
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Indemnització de béns existents i reallotjament de potencials residents.
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PAU R23  Polígon d'Actuació Urbanística Rocabertí - Rosselló

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 1,7867 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 148,89 hab/Ha 29 viv
Sostre màxim 3.437,26 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 1.923,77 m²s

  Sistemes urbanístics 552,90 m²s 28,74%
SV Espais lliures 552,90 m²s 28,74%
SE Equipaments comunitaris 0,00 m²s 0,00%
SX Viari 0,00 m²s 0,00%

  Zones 1.370,87 m²s 71,26%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 1.370,87 m²s 71,26%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 2.044,06 m²st 70,00% 20 viv

HPO 876,02 m²st 30,00% 9 viv
Sostre activitats econòmiques 517,18 m²st (PB edificis)

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Remodelació d'un àmbit d'oportunitat per a possibilitar la creació d'un espai verd a la cantonada del carrer de Rocabertí 
amb el carrer de Rosselló.
* Millorar la qualitat urbana de l'entramat urbà dins l'estratègia d'esponjament de l'eixample sud.
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU R24  Polígon d'Actuació Urbanística Torres i Bages 1

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 1,6007 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 133,39 hab/Ha 35 viv
Sostre màxim 4.165,39 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 2.602,17 m²s

  Sistemes urbanístics 457,40 m²s 17,58%
SV Espais lliures 457,40 m²s 17,58%
SX Viari 0,00 m²s 0,00%

  Zones 2.144,77 m²s 82,42%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 2.144,77 m²s 82,42%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 2.277,14 m²st 70,00% 25 viv

HPO 975,92 m²st 30,00% 10 viv
Sostre activitats econòmiques 912,34 m²st (PB dels edificis resid.)

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Remodelació d'un àmbit d'oportunitat per a generar espais verds a l'interior de l'eixample sud a la cantonada oest del 
carrer Torres i Bages i el carrer de l'Oliva.
* Estratègia d'esponjament de l'eixample sud.  
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública.
* Potenciació de l'activitat comercial.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* El sostre de les plantes baixes dels edificis amb front al nous espai verd no es poden destinar a l'ús d'habitatge.
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PAU R25  Polígon d'Actuació Urbanística Torres i Bages 2

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 2,0181 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 168,17 hab/Ha 27 viv
Sostre màxim 3.231,29 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 1.601,19 m²s

  Sistemes urbanístics 456,53 m²s 28,51%
SV Espais lliures 456,53 m²s 28,51%
SX Viari 0,00 m²s 0,00%

  Zones 1.144,66 m²s 71,49%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 1.144,66 m²s 71,49%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 1.799,26 m²st 70,00% 18 viv

HPO 771,11 m²st 30,00% 9 viv
Sostre activitats econòmiques 660,92 m²st (PB dels edificis resid.)

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Remodelació d'un àmbit d'oportunitat per a generar espais verds a l'interior de l'eixample sud a la cantonada est del carrer 
Torres i Bages i el carrer de l'Oliva.
* Estratègia d'esponjament de l'eixample sud.  
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública.
* Potenciació de l'activitat comercial.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* El sostre de les plantes baixes dels edificis amb front al nous espai verd no es poden destinar a l'ús d'habitatge.

179



POUM DE FIGUERES      |      Normes Urbanístiques  -  Fitxes      |     juny de 2021

PAU R26  Polígon d'Actuació Urbanística Torres i Bages 3
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PAU R26  Polígon d'Actuació Urbanística Torres i Bages 3

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 2,0384 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 169,87 hab/Ha 40 viv
Sostre màxim 4.776,28 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 2.343,12 m²s

  Sistemes urbanístics 614,88 m²s 26,24%
SV Espais lliures 608,61 m²s 25,97%
SX Viari 6,27 m²s 0,27%

  Zones 1.728,24 m²s 73,76%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 1.728,24 m²s 73,76%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 2.507,55 m²st 70,00% 28 viv

HPO 1.074,66 m²st 30,00% 12 viv
Sostre activitats econòmiques 1.194,07 m²st (PB edificis)

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Remodelació d'un àmbit d'oportunitat per a generar espais verds a l'interior de l'eixample sud a la cantonada del carrer 
Torres i Bages i el carrer de Borrassà.
* Estratègia d'esponjament de l'eixample sud.  
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU R27  Polígon d'Actuació Urbanística Carrer de la Pau

SUC   Sòl urbà consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 1,5569 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 129,74 hab/Ha 17 viv
Sostre màxim 2.052,32 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 1.318,24 m²s

  Sistemes urbanístics 292,08 m²s 22,16%
SV Espais lliures 0,00 m²s 0,00%
SX Viari 292,08 m²s 22,16%

  Zones 1.026,16 m²s 77,84%
R4c Ordenació volumètrica. Lliure 1.026,16 m²s 77,84%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 1.436,62 m²st 70,00% 10 viv

HPO 615,70 m²st 30,00% 7 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Reordenació de les alineacions de l'Av. Salvador Dalí en la cantonada amb el carrer de la Pau amb volumetries obertes 
adaptades a la tipologia de l'entorn.
* Millora de la mobilitat general possibilitant els girs i la direccionalitat transversal del nucli central i l'eixample oest.
* Política d'habitatge: reserves d'habitatge protegit.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU R28  Polígon d'Actuació Urbanística Galligans Oest

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,8355 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 69,63 hab/Ha 10 viv
Sostre màxim 1.224,92 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 1.466,01 m²s

  Sistemes urbanístics 960,65 m²s 65,53%
SV Espais lliures 800,22 m²s 54,58%
SX Viari 160,43 m²s 10,94%

  Zones 505,36 m²s 34,47%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 505,36 m²s 34,47%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 857,44 m²st 70,00% 6 viv

HPO 367,48 m²st 30,00% 4 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st

  Sistema d'actuació: cooperació
  Condicions i observacions:

* Ordenació de l'extrem oest del torrent de Galligans en la cruïlla entre el carrer d'Avinyonet de Puigventós i el carrer del 
Ter.
* Creació d'un espai verd per a la millora de la rotonda projectada d'accés a l'àrea de l'estació intermodal.
* Millora de la mobilitat general.  

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU R29  Polígon d'Actuació Urbanística Galligans Sud

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 1,0797 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 89,97 hab/Ha 74 viv
Sostre màxim 8.866,56 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 8.212,23 m²s

  Sistemes urbanístics 3.465,96 m²s 42,20%
SV Espais lliures 1.656,04 m²s 20,17%
SX Viari 1.809,92 m²s 22,04%

  Zones 4.746,27 m²s 57,80%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 1.664,42 m²s 20,27%
R4b Ordenació volumètrica. Illa oberta 3.081,85 m²s 37,53%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 6.206,59 m²st 70,00% 45 viv

HPO 2.659,97 m²st 30,00% 29 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Reordenació de la part central de l'àmbit de Galligans per tal de millorar la relació dels espais verd amb el recorregut per a 
vianants del pas soterrar de la riera i l'encaix volumètric dels edificis del carrer de la Muga.
* Millora de la mobilitat general.
* Política d'habitatge: reserva d'habitatges de protecció pública.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU R30  Polígon d'Actuació Urbanística Damas Calvet 1

SUC   Sòl urbà consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 1,2385 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 103,21 hab/Ha 12 viv
Sostre màxim 1.476,36 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 1.192,06 m²s

  Sistemes urbanístics 302,72 m²s 25,39%
SV Espais lliures 0,00 m²s 0,00%
SX Viari 302,72 m²s 25,39%

  Zones 889,34 m²s 74,61%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 889,34 m²s 74,61%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 1.033,45 m²st 70,00% 8 viv

HPO 442,91 m²st 30,00% 4 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Ordenació volumètrica de la cruïlla entre el carrer d'Avinyonet de Puigventós i el carrer de Damas Calvet a l'extrem est del 
recorregut del Galligans.
* Millora de la mobilitat general per a permetre els girs de l'enllaç transversal urbà entre el carrer del Mestre Falla, el carrer 
d'Avinyonet i la continuïtat com a viari cívic del Passeig Nou.
* Política d'habitatge: reserva d'habitatges de protecció pública.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (compensació bàsica).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU R31  Polígon d'Actuació Urbanística Damas Calvet 2

SUC   Sòl urbà consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 2,0474 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 170,62 hab/Ha 41 viv
Sostre màxim 4.940,24 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 2.412,90 m²s

  Sistemes urbanístics 298,24 m²s 12,36%
SV Espais lliures 0,00 m²s 0,00%
SX Viari 298,24 m²s 12,36%

  Zones 2.114,66 m²s 87,64%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 2.114,66 m²s 87,64%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 2.965,85 m²st 70,00% 28 viv

HPO 1.271,08 m²st 30,00% 13 viv
Sostre activitats econòmiques 703,31 m²st (PB dels edificis)

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Ordenació volumètrica de la cruïlla entre el carrer d'Anicet de Pagès i el carrer de Damas Calvet a l'extrem est del 
recorregut del Galligans.
* Millora de la mobilitat general per a permetre l'ampliació del carrer de Damas Calvet que possibilita els girs de l'enllaç 
transversal urbà entre el carrer del Mestre Falla, el carrer d'Avinyonet i la continuïtat com a viari cívic de la cobertura del 
Galligans.
* Política d'habitatge: reserva d'habitatges de protecció pública.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (compensació bàsica).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Les plantes baixes dels edificis no es poden destinar a l'ús d'habitatge.
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PAU R32  Polígon d'Actuació Urbanística Damas Calvet 3

SUC   Sòl urbà consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 2,8637 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 238,64 hab/Ha 32 viv
Sostre màxim 3.880,06 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 1.354,93 m²s

  Sistemes urbanístics 194,38 m²s 14,35%
SV Espais lliures 0,00 m²s 0,00%
SX Viari 194,38 m²s 14,35%

  Zones 1.160,55 m²s 85,65%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 1.160,55 m²s 85,65%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 2.107,41 m²st 70,00% 22 viv

HPO 903,18 m²st 30,00% 10 viv
Sostre activitats econòmiques 869,47 m²st (PB dels edificis)

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Ordenació volumètrica del front edicable entre el carrer d'Anicet de Pagès, el carrer de Damas Calvet i el carrer d'Empordà 
a l'extrem est del recorregut del Galligans.
* Millora de la mobilitat general per a permetre l'ampliació del carrer de Damas Calvet que possibilita els girs de l'enllaç 
transversal urbà entre el carrer del Mestre Falla, el carrer d'Avinyonet i la continuïtat com a viari cívic de la cobertura del 
Galligans.
* Política d'habitatge: reserva d'habitatges de protecció pública.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (compensació bàsica).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Les plantes baixes dels edificis no es poden destinar a l'ús d'habitatge.
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PAU R33  Polígon d'Actuació Urbanística Surera Bertran

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,6865 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 57,21 hab/Ha 111 viv
Sostre màxim 13.315,50 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 19.395,93 m²s

  Sistemes urbanístics 14.977,17 m²s 77,22%
SV Espais lliures 11.874,09 m²s 61,22%
SX Viari 2.308,53 m²s 11,90%
SXc Viari cívic 0,00 m²s 0,00%
SE Equipaments comunitaris 794,55 m²s 4,10%

  Zones 4.418,76 m²s 22,78%
R4b Ordenació volumètrica. Illa oberta 3.327,36 m²s 17,15%
R4a Ordenació volumètrica. En parcel·la 1.091,40 m²s 5,63%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 9.320,85 m²st 70,00% 68 viv

HPO 3.994,65 m²st 30,00% 43 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st

  Sistema d'actuació: cooperació
  Condicions i observacions:

* Ordenació de l'entorn de l'antiga Surera Bertran i creació del parc urbà a l'oest de la ciutat. 
* Preservació del bosc existent i millora de l'estructura del sistema de verd del nucli urbà.
* Millora de la mobilitat. Millora de la connectivitat que ha de salvar el desnivell existent entre el carrer d'Aribau i el carrer de 
l'Empordà.
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública en una àrea de potencials necessitats.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU R34  Polígon d'Actuació Urbanística Av Mª Angels Anglada

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,9186 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 80,00 hab/Ha 123 viv
Sostre màxim 14.121,70 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 15.373,16 m²s

  Sistemes urbanístics 5.350,40 m²s 54,07%
SV Espais lliures i zones verdes 2.961,91 m²s 19,27%
SX Viari 5.350,40 m²s 34,80%

  Zones 7.060,85 m²s 45,93%
R4c Ordenació volumètrica. Lliure 7.060,85 m²s 45,93%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 8.402,41 m²st 70,00% 84 viv

HPO 3.601,03 m²st 30,00% 39 viv
Sostre activitats econòmiques 2.118,26 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Obtenció d'un vial d'enllaç entre l'Avinguda Mª Angels Anglada i el nou girador a l'Avinguda Salvador Dalí.
* Millora de la mobilitat general que permet establir nous eixos de transversalitat del nucli urbà a ambdós costats de 
l'Avinguda Salvador Dalí. 
* Millora de la connectivitat entre l'eixample sud i l'eixample oest.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* S'ha de destinar un mínim del 15% dels sostre potencial a usos diferents als de l'habitatge.
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PAU R35  Polígon d'Actuació Urbanística Jaume Maurici

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,2553 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 5,72 hab/Ha 3 viv
Sostre màxim 1.339,75 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 5.247,94 m²s

  Sistemes urbanístics 580,15 m²s 36,18%
SE Equipaments comunitaris 1.318,41 m²s 25,12%
SX Viari 580,15 m²s 11,05%

  Zones 3.349,38 m²s 63,82%
R6b Cases aïllades. Parcel·la gran 3.349,38 m²s 63,82%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 1.339,75 m²st 100,00% 3 viv

HPO 0,00 m²st 0,00% 0 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st

  Sistema d'actuació: cooperació
  Condicions i observacions:

* Permetre l'ampliació de l'equipament educatiu i completar el front sud de la plaça Jaume Maurici.
* Millora de la mobilitat possibilitant l'enllaç amb les àrees de desenvolupament de Vilafant a l'oest i completar l'estructura 
general viària.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU R36  Polígon d'Actuació Urbanística Discontinu Estadi Municipal

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,8939 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 74,49 hab/Ha 105 viv
Sostre màxim 12.573,97 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 14.066,48 m²s

  Sistemes urbanístics 7.965,07 m²s 56,62%
SV Espais lliures 2.277,65 m²s 16,19%
SE Equipaments comunitaris 2.883,91 m²s 20,50%
SX Viari 2.803,51 m²s 19,93%

  Zones 371,15 m²s 43,38%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 371,15 m²s 2,64%
R4c Ordenació volumètrica. Lliure 5.730,26 m²s 40,74%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 8.801,78 m²st 70,00% 64 viv

HPO 3.772,19 m²st 30,00% 41 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (compensació bàsica).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.

* Transformació residencial a l'entorn de l'antic Estadi Municipal del carrer del Far per tal de Completar la trama urbana 
residencial al sud de l'Avinguda Vilallonga.
* Obtenció d'un sistema de verd al servei del barri. Obtenció d'un sistema d'equipament que ha de completar la 
transformació de l'antiga Plaça de Braus.
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública.
* El PAU és de caràcter discontinu per a permetre la continuïtat del carrer transversal paral.lel a l'Av. Vilallonga entre el c. 
del Far i el c. del Progrés.
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PAU R37  Polígon d'Actuació Urbanística Vilallonga sud

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,8973 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 61,46 hab/Ha 119 viv
Sostre màxim 17.317,50 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 19.300,30 m²s

  Sistemes urbanístics 5.399,49 m²s 27,98%
SX Viari 3.766,51 m²s 19,52%
SV Espais lliures 1.632,98 m²s 8,46%

  Zones 9.015,21 m²s 60,03%
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 9.015,21 m²s 46,71%
A2b.1 Terciari - Serveis. Aïllades 2.569,99 m²s 13,32%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 9.963,46 m²st 70,00% 73 viv

HPO 4.270,05 m²st 30,00% 46 viv
Sostre activitats econòmiques 3.083,99 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Compleció residencial i terciària en l'àrea central al sud de l'avinguda Vilallonga.
* Estructurar la xarxa viària als espais interiors situats entre l'avinguda Vilallonga i el passeig del Cementiri.
* Millora dels espais verds a l'entorn de trames residencials.
* Completar la transformació a l'entorn de l'antiga Plaça de Braus.
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU R38  Polígon d'Actuació Urbanística Les Moreres

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,8731 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 72,76 hab/Ha 90 viv
Sostre màxim 10.848,16 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 12.424,56 m²s

  Sistemes urbanístics 7.000,48 m²s 56,34%
SX Viari 1.863,34 m²s 15,00%
SV Espais lliures 2.870,23 m²s 23,10%
SXc Viari cívic 2.266,91 m²s 18,25%

  Zones 5.424,08 m²s 43,66%
R4c Ordenació volumètrica. Lliure 5.424,08 m²s 43,66%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 7.593,71 m²st 70,00% 55 viv

HPO 3.254,45 m²st 30,00% 35 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Compleció residencial de l'entramat urbà entre el nucli de la població i la Ronda nord
* Millora dels espais verds a l'entorn de trames residencials.
* Millora de la mobilitat general de l'àrea est de Figueres.
* Política d'habitatge: generació de nous habitatges de protecció pública.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Participació en les despeses de la millora del risc d'inundabilitat de l'àrea nord del Manol - Galligants
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PAU V1  Polígon d'Actuació Urbanística Vilatenim 1

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,4393 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 26,98 hab/Ha 6 viv
Sostre màxim 976,75 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 2.223,63 m²s

  Sistemes urbanístics 699,07 m²s 31,44%
SV Espais lliures 581,42 m²s 26,15%
SX Viari 117,65 m²s 5,29%
SXc Viari cívic 0,00 m²s 0,00%

  Zones 1.524,56 m²s 68,56%
R1v Zona de nucli antic. Vilatenim 1.524,56 m²s 68,56%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 976,75 m²st 100,00% 6 viv

HPO 0,00 m²st 0,00% 0 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Ordenació del creixement del nucli antic de Vilatenim.
* L'objectiu fonamental del polígon serà la creació d'una zona verda al llarg del carrer de la Plaça, contribuint  a obrir les 
visuals d'aquest carrer de traçat molt irregular a l'hora que permetrà ubicar-hi un racó de jocs d'infants en un punt central de 
la zona R5v on hi apareixeran molts habitatges de nova creació.

* Desenvolupament: Projecte d'urbanització i Projecte de reparcel.lació.
* Cessió i urbanització de sistemes.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU V2  Polígon d'Actuació Urbanística Discontinu Vilatenim 2
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PAU V2  Polígon d'Actuació Urbanística Discontinu Vilatenim 2

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,3713 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 14,20 hab/Ha 18 viv
Sostre màxim 4.707,69 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 12.679,65 m²s

  Sistemes urbanístics 3.088,21 m²s 24,36%
SV Espais lliures 1.073,91 m²s 8,47%
SX Viari 2.014,30 m²s 15,89%
SXc Viari cívic 0,00 m²s 0,00%

  Zones 9.591,44 m²s 75,64%
R5v Nucli històric de Vilatenim. Edificacions en filera 9.591,44 m²s 75,64%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 4.707,69 m²st 100,00% 18 viv

HPO 0,00 m²st 0,00% 0 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Ordenació del creixement del nucli antic de Vilatenim.
* L'objectiu fonamental d'aquest polígon discontinu serà l'obtenció de la Plaça de l'Església així com la seva adequació com 
a zona verda de manera que permeti el gaudi adequat de l'església romànica del s. XI on s'hi celebren nombrosos actes.
* Creació d'un nou vial que comunica el c. de la Plaça amb el c. de l'Hospital. Inclou la urbanització de la vialitat del c. 
Hospital inclòs en el PAU i completar la resta d'urbanització de les vores.

* Desenvolupament: Projecte d'urbanització i Projecte de reparcel.lació.
* Cessió i urbanització de sistemes.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU V3  Polígon d'Actuació Urbanística Vilatenim 3

210



POUM DE FIGUERES      |      Normes Urbanístiques  -  Fitxes      |     juny de 2021

PAU V3  Polígon d'Actuació Urbanística Vilatenim 3

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,3506 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 17,95 hab/Ha 12 viv
Sostre màxim 2.344,28 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 6.685,76 m²s

  Sistemes urbanístics 3.294,60 m²s 49,28%
SV Espais lliures 1.729,73 m²s 25,87%
SX Viari 564,30 m²s 8,44%
SE Equipaments comunitaris 1.000,57 m²s 14,97%
SXc Viari cívic 0,00 m²s 0,00%

  Zones 3.391,16 m²s 50,72%
R5v Nucli històric de Vilatenim. Edificacions en filera 3.391,16 m²s 50,72%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 2.344,28 m²st 100,00% 12 viv

HPO 0,00 m²st 0,00% 0 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Ordenació del creixement del nucli antic de Vilatenim.
* L'objectiu fonamental del polígon serà l'obtenció de les cessions necessaries per la ubicació del nou Centre Social de 
Vilatenim dotat d'una plaça arbrada amb aparcaments entre aquell i el carrer de l'Hospital que permet la connectivitat del 
carrer de la Ginesta.

* Desenvolupament: Projecte d'urbanització i Projecte de reparcel.lació.
* Cessió i urbanització de sistemes.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU V4  Polígon d'Actuació Urbanística Vilatenim 4
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PAU V4  Polígon d'Actuació Urbanística Vilatenim 4

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,4024 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 15,42 hab/Ha 5 viv
Sostre màxim 1.305,03 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 3.243,02 m²s

  Sistemes urbanístics 2.058,59 m²s 63,48%
SV Espais lliures 0,00 m²s 0,00%
SX Viari 480,40 m²s 14,81%
SXa Aparcament 1.578,19 m²s 48,66%

  Zones 1.195,80 m²s 36,87%
R1v Zona de nucli antic. Vilatenim 1.195,80 m²s 36,87%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 1.305,03 m²st 100,00% 5 viv

HPO 0,00 m²st 0,00% 0 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Ordenació del creixement del nucli antic de Vilatenim.
* L'objectiu fonamental del polígon serà la creació d'una bossa d'aparcaments al servei de les celebracions que tenen lloc a 
l'església de Sant Joan.
* Execució de la part del carrer del Tro i del camí de les Soques que queden dins del seu àmbit.

* Desenvolupament: Projecte d'urbanització i Projecte de reparcel.lació.
* Cessió i urbanització de sistemes.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU V5  Polígon d'Actuació Urbanística Vilatenim 5 [Pa Volador]

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,5774 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 0,00 hab/Ha 0 viv
Sostre màxim 3.175,20 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 5.499,57 m²s

  Sistemes urbanístics 205,46 m²s 3,74%
SV Espais lliures 205,46 m²s 3,74%
SX Viari 0,00 m²s 0,00%
SXc Viari cívic 0,00 m²s 0,00%

  Zones 5.294,11 m²s 96,26%
A2v Nucli històric de Vilatenim. Terciari 5.294,11 m²s 96,26%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 0,00 m²st 100,00% 0 viv

HPO 0,00 m²st 0,00% 0 viv
Sostre activitats econòmiques 3.175,20 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Ordenació del creixement del nucli antic de Vilatenim.
* Reordenació de volums: l'edifici de nova planta a més de no resultar adequat al seu entorn històric sobrepassa 
l'edificabilitat permesa.
* Completar la urbanització amb l'eixamplament de la vialitat del c. de la Plaça.
* Resoldre el problema de manca de places d'aparcament que en aquest moment te l'activitat.

* Desenvolupament: Projecte d'urbanització i Projecte de reparcel.lació.
* Cessió i urbanització de sistemes.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Es dotarà l'activitat de places d'aparcament amb la previsió d'aparcament soterrat a raó de 1 plaça per cada 40 m² de 
sostre.
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PAU AE1  Polígon d'Actuació Urbanística Pl. Sant Jaume
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PAU AE1  Polígon d'Actuació Urbanística Pl. Sant Jaume

SUC   Sòl urbà consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,5986 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 0,00 hab/Ha 0 viv
Sostre màxim 1.629,31 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 2.721,90 m²s

  Sistemes urbanístics 394,32 m²s 14,49%
SXc Viari cívic 98,64 m²s 3,62%
SX Viari 295,68 m²s 10,86%

  Zones 2.327,58 m²s 85,51%
A2b.2 Terciari - Serveis. Aïllades 2.327,58 m²s 85,51%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre industrial 0,00 m²st 0,00%
Sostre terciàri i serveis 1.629,31 m²st 100,00%

Sostre activitats econòmiques 1.629,31 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Ordenació de l'extrem sud de l'eixample de Figueres en la cruïlla entre el carrer Nou i l'Avinguda de Salvador Dalí que es 
configura com una de les portes d'entrada a la ciutat.
* Potenciació de l'activitat terciària.
* Regularització de l'activitat de l'estació de servei.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU AE2  Polígon d'Actuació Urbanística Calçada Romana
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PAU AE2  Polígon d'Actuació Urbanística Calçada Romana

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,6060 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 0,00 hab/Ha 0 viv
Sostre màxim 5.244,88 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 8.654,55 m²s

  Sistemes urbanístics 3.409,67 m²s 39,40%
SS Protecció de sistemes 772,08 m²s 8,92%
SX Viari 2.637,59 m²s 30,48%

  Zones 5.244,88 m²s 60,60%
A2a.2 Terciari - Serveis. Alineació a vial 5.244,88 m²s 60,60%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre industrial 0,00 m²st 0,00%
Sostre terciàri i serveis 5.244,88 m²st 100,00%

Sostre activitats econòmiques 5.244,88 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Ordenació de les activitats terciàries al sud de l'eixample de Figueres i reordenació de la vialitat per a poder enllaçar el 
carrer Nou amb els vials laterals a la via del tren.
* Millora de la mobilitat general.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Actuació condicionada pel soterrament de la via del tren.
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PAU AE3  Polígon d'Actuació Urbanística HECO
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PAU AE3  Polígon d'Actuació Urbanística HECO

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,4122 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 0,00 hab/Ha 0 viv
Sostre màxim 6.746,16 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 16.367,26 m²s

  Sistemes urbanístics 10.745,46 m²s 65,65%
SV Espais lliures 3.523,90 m²s 21,53%
SX Viari 2.213,04 m²s 13,52%
SH Hidràulic 349,26 m²s 2,13%
SXa Aparcament 4.659,26 m²s 28,47%

  Zones 5.621,80 m²s 34,35%
A2b.1 Terciari - Serveis. Aïllades 5.621,80 m²s 34,35%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre industrial 0,00 m²st 0,00%
Sostre terciàri i serveis 6.746,16 m²st 100,00%

Sostre activitats econòmiques 6.746,16 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Reordenació dels volums edificats de l'entrada de la ciutat entre el traçat ferroviari i la ctra. N-Iia.
* La ubicació del nou espai verd l'espai d'aparcament ha de permetre per una banda obrir les visuals i la permeabilitat amb 
els espais oberts i per l'altra la formalització d'un aparcament de dissuasió a l'extrem sud de la ciutat.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Actuació condicionada pel soterrament de la via del tren.
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PAU AE4  Polígon d'Actuació Urbanística Forques 1
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PAU AE4  Polígon d'Actuació Urbanística Forques 1

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,5335 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 0,00 hab/Ha 0 viv
Sostre màxim 16.667,11 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 31.240,13 m²s

  Sistemes urbanístics 7.429,98 m²s 23,78%
SV Espais lliures 5.955,43 m²s 19,06%
SX Viari 438,80 m²s 1,40%
SS Protecció de sistemes 35,08 m²s 0,11%
SXc Viari cívic 1.000,67 m²s 3,20%

  Zones 23.810,15 m²s 76,22%
A1b.2 Industrial. Aïllades 23.810,15 m²s 76,22%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre industrial 16.667,11 m²st 100,00%
Sostre terciàri i serveis 0,00 m²st 0,00%

Sostre activitats econòmiques 16.667,11 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Potenciació de les activitats insdustrials a l'entorn del camí de les Forques (ctra. de Santa Llogaia d'Àlguema).
* Ordenació volumètrica que permet respectar la franja del rec Sussana (clau SH i SS) i especialment l'antic camí de 
Castelló (actual camí de les Escombraries).

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Participació en les despeses de millora del risc d'inundabilitat del Rec Susanna.
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PAU AE5  Polígon d'Actuació Urbanística Forques 2
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PAU AE5  Polígon d'Actuació Urbanística Forques 2

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,4998 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 0,00 hab/Ha 0 viv
Sostre màxim 13.797,01 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 27.606,37 m²s

  Sistemes urbanístics 7.896,36 m²s 28,60%
SV Espais lliures 5.576,05 m²s 20,20%
SX Viari 707,64 m²s 2,56%
SH Hidràulic 80,99 m²s 0,29%
SXc Viari cívic 1.531,68 m²s 5,55%

  Zones 19.710,01 m²s 71,40%
A1b.2 Industrial. Aïllades 19.710,01 m²s 71,40%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre industrial 13.797,01 m²st 100,00%
Sostre terciàri i serveis 0,00 m²st 0,00%

Sostre activitats econòmiques 13.797,01 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Potenciació de les activitats insdustrials a l'entorn del camí de les Forques (ctra. de Santa Llogaia d'Àlguema).
* Ordenació volumètrica que permet respectar la franja del rec Sussana i el carrer d'Antoni Xirau (clau SH i SV) i 
especialment l'antic camí de Castelló (actual camí de les Escombraries).

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Participació en les despeses de millora del risc d'inundabilitat del Rec Susanna.
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PAU AE6  Polígon d'Actuació Urbanística Forques 3
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PAU AE6  Polígon d'Actuació Urbanística Forques 3

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,5027 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 0,00 hab/Ha 0 viv
Sostre màxim 5.833,33 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 11.602,92 m²s
,

  Sistemes urbanístics 3.269,59 m²s 28,18%
SV Espais lliures 2.507,24 m²s 21,61%
SX Viari 762,35 m²s 6,57%

  Zones 0,00 m²s 0,00%
A1b.2 Industrial. Aïllades 0,00 m²s 0,00%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre industrial 5.833,33 m²st 100,00%
Sostre terciàri i serveis 0,00 m²st 0,00%

Sostre activitats econòmiques 5.833,33 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Potenciació de les activitats insdustrials a l'entorn del camí de les Forques (ctra. de Santa Llogaia d'Àlguema).
* Ordenació volumètrica que permet respectar la franja de l'antic camí de Castelló (actual camí deMas Ferrer).
* Creació d'un espai verd sobre la ctra. que possibilita de permeabilitat vers els espais oberts.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Participació en les despeses de millora del risc d'inundabilitat del Rec Susanna.
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PAU AE7  Polígon d'Actuació Urbanística Ferrocarril - Escorxador

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,5642 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 0,00 hab/Ha 0 viv
Sostre màxim 7.031,71 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 12.462,38 m²s

  Sistemes urbanístics 3.942,82 m²s 31,64%
SV Espais lliures 1.287,50 m²s 10,33%
SX Viari 2.037,51 m²s 16,35%
SS Protecció de sistemes 617,81 m²s 4,96%

  Zones 8.519,56 m²s 68,36%
A1a.1 Industrial. Aliniació a vial 540,16 m²s 4,33%
A1b.1 Industrial. Aïllades 7.979,40 m²s 64,03%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre industrial 7.031,71 m²st 100,00%
Sostre terciàri i serveis 0,00 m²st 0,00%

Sostre activitats econòmiques 7.031,71 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Compleció d'activitats econòmiques al sud de la línia del ferrocarril.
* Estructurar la xarxa viària nord-sud entre el molí de l'Anguila i el Cementiri.
* Completar l'obertura de la vialitat del carrer de la Via Làctea.
* Millora de la mobilitat.
* Promoció econòmica: generació de nous actius per a l'activitat econòmica.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Actuació condicionada al soterrament de la via del tren

229



POUM DE FIGUERES      |      Normes Urbanístiques  -  Fitxes      |     juny de 2021

PAU AE8  Polígon d'Actuació Urbanística Garrigàs

230



POUM DE FIGUERES      |      Normes Urbanístiques  -  Fitxes      |     juny de 2021

PAU AE8  Polígon d'Actuació Urbanística Garrigàs

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,8976 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 0,00 hab/Ha 0 viv
Sostre màxim 6.374,93 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 7.102,41 m²s

  Sistemes urbanístics 1.789,97 m²s 25,20%
SV Espais lliures 0,00 m²s 0,00%
SE Equipaments comunitaris 0,00 m²s 0,00%
SX Viari 1.789,97 m²s 25,20%

  Zones 5.312,44 m²s 74,80%
A1a.1 Industrial. Aliniació a vial 5.312,44 m²s 74,80%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre industrial 6.374,93 m²st 100,00%
Sostre terciàri i serveis 0,00 m²st 0,00%

Sostre activitats econòmiques 6.374,93 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Compleció d'activitats econòmiques en l'àrea est al sud de l'avinguda Vilallonga.
* Estructurar la xarxa viària als espais interiors situats entre l'avinguda Vilallonga i el passeig del Cementiri.
* Completar l'obertura del nou vial que enllaça el carrer del Progrés (estació de FFCC) amb el carrer de Garrigàs.
* Millora de la mobilitat.
* Promoció econòmica: generació de nous actius per a l'activitat econòmica.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU AE9  Polígon d'Actuació Urbanística Cal Peroler

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,9347 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 0,00 hab/Ha 0 viv
Sostre màxim 5.385,59 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 5.761,71 m²s

  Sistemes urbanístics 1.273,72 m²s 22,11%
SV Espais lliures 0,00 m²s 0,00%
SE Equipaments comunitaris 0,00 m²s 0,00%
SX Viari 1.273,72 m²s 22,11%

  Zones 4.487,99 m²s 77,89%
A1a.1 Industrial. Aliniació a vial 4.487,99 m²s 77,89%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre industrial 5.385,59 m²st 100,00%
Sostre terciàri i serveis 0,00 m²st 0,00%

Sostre activitats econòmiques 5.385,59 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Compleció d'activitats econòmiques al sud de l'avinguda de Roses.
* Estructurar la xarxa viària als espais interiors situats entre l'avinguda de Roses i l'entramat del polígon industrial del 
Recinte Firal.
* Completar l'obertura de la vialitat del carrer de Gran Bretanya.
* Millora de la mobilitat.
* Promoció econòmica: generació de nous actius per a l'activitat econòmica.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (compensació bàsica).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU AE10  Polígon d'Actuació Urbanística Interdiesel

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,6484 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 0,00 hab/Ha 0 viv
Sostre màxim 8.879,97 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 13.696,16 m²s

  Sistemes urbanístics 4.816,19 m²s 35,16%
SS Protecció de sistemes 2.515,06 m²s 18,36%
SX Viari 2.301,13 m²s 16,80%

  Zones 0,00 m²s 0,00%
A2a.2 Terciari - Serveis. Alineació a vial 0,00 m²s 0,00%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre industrial 0,00 m²st 0,00%
Sostre terciàri i serveis 8.879,97 m²st 100,00%

Sostre activitats econòmiques 8.879,97 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

* Completar la gestió del polígon provinent del planejament general anterior.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació. El desenvolupament s'ha d'entendre com una 
continuïtat de la gestió iniciada sobre el polígon Interdiesel de l'anterior planejament general.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PAU AE11  Polígon d'Actuació Urbanística Petrem 1

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,8130 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 0,00 hab/Ha 0 viv
Sostre màxim 6.241,70 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 7.677,06 m²s

  Sistemes urbanístics 1.435,36 m²s 18,70%

SX Viari 1.435,36 m²s 18,70%

  Zones 6.241,70 m²s 81,30%
A2a.2* Terciari - Serveis. Alineació vial [compatible 50% habitatge 6.241,70 m²s 81,30%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre industrial 0,00 m²st 0,00%
Sostre terciàri i serveis 6.241,70 m²st 100,00%

Sostre activitats econòmiques 6.241,70 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

Àmbit de tranformació d'usos mixtes per tal de possibilitar la millora de les instal.lacions industrials actuals i convertir el 
sector en una trama de millor qualitat urbana que permeti relligar la part central de la ciutat amb els desenvolupaments a 
l'est (Marca de l'Ham i Vilatenim) un cop soterrada la línia del ferrocarril.
Millora de la mobilitat: obertura d'una nova connectivitat viaria nord sud.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.

237



POUM DE FIGUERES      |      Normes Urbanístiques  -  Fitxes      |     juny de 2021

PAU AE12  Polígon d'Actuació Urbanística Petrem 2

238



POUM DE FIGUERES      |      Normes Urbanístiques  -  Fitxes      |     juny de 2021

PAU AE12  Polígon d'Actuació Urbanística Petrem 2

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

  Valors indicatius
C.E.B. 0,7818 m²st/m²s
Nombre màxim d'habitatges 0,00 hab/Ha 0 viv
Sostre màxim 9.498,43 m²st

  Superficies d'ordenació - Valors normatius

Àmbit 12.149,36 m²s

  Sistemes urbanístics 2.299,87 m²s 18,93%
SX Viari 2.299,87 m²s 18,93%

  Zones 9.849,49 m²s 81,07%
A2a.2* Terciari - Serveis. Alineació vial [compatible 50% habitatge 8.094,17 m²s 66,62%
A1a.3 Industrial. Aliniació a vial 1.755,32 m²s 14,45%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre industrial 1.404,26 m²st 14,78%
Sostre terciàri i serveis 8.094,17 m²st 85,22%

Sostre activitats econòmiques 9.498,43 m²st

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

Àmbit de tranformació d'usos mixtes per tal de possibilitar la millora de les instal.lacions industrials actuals i convertir el 
sector en una trama de millor qualitat urbana que permeti relligar la part central de la ciutat amb els desenvolupaments a 
l'est (Marca de l'Ham i Vilatenim) un cop soterrada la línia del ferrocarril.
Millora de la mobilitat: obertura d'una nova connectivitat viaria nord sud que completa l'obertura del carrer de la Via Làctea 
en connexió amb el carrer de Garrigàs.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació. El desenvolupament s'ha d'entendre com una 
continuïtat de la gestió iniciada sobre el polígon Interdiesel de l'anterior planejament general.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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Núm. Nom
ús principal sup. àmbit

CEB 

m2st/m2s

densitat 

hab/Ha

habitatges 

potencials st màxim

hab 

existents

habitatges 

NOUS

PMU RESIDENCIAL 429.669,20 m²s 0,8795 53,42 2295 377.914 m²st 320 1976

PMU R1a Ferrocarril 1 [nord] SNC cooperació Residencial 37.920,31 m²s 1,0000 66,67 253 37.920 m²st 253

PMU R1b Ferrocarril 2 [sud-estació] SNC cooperació Residencial 67.450,77 m²s 1,0000 66,67 450 67.451 m²st 450

PMU R2 Edison SNC compensació bàsica Mixte / AE-hoteler 2.895,42 m²s 2,8666 0,00 0 8.300 m²st 0

PMU R3 Estació autobusos SNC compensació bàsica Residencial 7.106,97 m²s 1,1500 76,67 54 8.173 m²st 54

PMU R4 La Salle SNC compensació bàsica Mixte / AE-R 30.926,89 m²s 1,0000 41,67 129 30.927 m²st 129

PMU R5 Convent Sant Josep SNC compensació bàsica Residencial 2.135,57 m²s 1,3500 56,25 12 2.883 m²st 12

PMU R6 Bruc SNC compensació bàsica Residencial 8.163,74 m²s 1,1000 73,33 60 8.980 m²st 60

PMU R7 Galligans SNC cooperació Residencial 38.320,91 m²s 1,1000 73,33 281 42.153 m²st 281

PMU R8 Pous i Pagès - Llers SNC cooperació Residencial 40.389,34 m²s 0,6500 43,33 175 26.253 m²st 175

PMU R9 Americans SNC compensació bàsica Residencial 59.903,46 m²s 0,3000 25,00 150 17.971 m²st 62 88

PMU R10 Sant Joan SNC cooperació Residencial 35.211,24 m²s 0,7500 60,00 211 26.408 m²st 258 -47

PMU R11 Carrer Vilatenim SNC compensació bàsica Residencial 29.248,24 m²s 1,0000 50,00 146 29.248 m²st 146

PMU R12 Fridasa SNC compensació bàsica Mixte / AE-R 65.831,89 m²s 1,0000 50,00 329 65.832 m²st 329

PMU R13 Pere III SNC compensació bàsica Residencial 4.164,45 m²s 1,3000 108,33 45 5.414 m²st 45

PMU ACTIVITATS ECONÒMIQUES 86.066,98 m²s 0,7174 11,3497 98 61.744 m²st 0 98

PMU AE1 Bac Valves SNC compensació bàsica Mixte / AE-R 15.270,38 m²s 0,6600 27,50 42 10.078 m²st 42

PMU AE2 Ferrocarril - Mal Pas SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 29.758,52 m²s 0,6600 19.641 m²st

PMU AE3 Roses - NII SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 26.510,19 m²s 0,6600 17.497 m²st

PMU AE4 Roses - Vilatenim SNC compensació bàsica Mixte / AE-R 14.527,89 m²s 1,0000 38,33 56 14.528 m²st 56

VALORS NORMATIUS
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PMU R1a  Pla de Millora Urbana Ferrocarril 1 [nord]

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 37.920,31 m²s
C.E.B. 1,00 m²st/m²s
Sostre màxim 37.920,31 m²st
Nombre màxim d'habitatges 66,67 hab/Ha 253 viv
Usos principals Plurihabitatge
Usos compatibles Comercial / Tarciari

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 21.993,78 m²s 58,00%
(SV) Espais lliures 7.584,06 m²s 20,00%
(SE) Equipaments comunitaris 3.033,62 m²s 8,00%
(SX) Viari 11.376,09 m²s 30,00%

  Zones A definir pel PMU [superfície màxima] 15.926,53 m²s 42,00%
(R3a) Residencial en illa tancada. Pati interior
(R3b) Residencial en illa tancada. Illes compactes

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 18.201,75 m²st 60,00% 125 viv

HPO 12.134,50 m²st 40,00% 128 viv
Sostre activitats econòmiques 7.584,06 m²st 20,00%

2,38 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: cooperació (prioritari, malgrat que el PMU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* La desaparició o bé el soterrament de la línia del ferrocarril ha de comportar la reordenació completa de l'àmbit 
actualment supeditat a aquesta infraestructura i majoritàriament propietat de l'empresa ADIF.
* La nova ordenació ha de permetre la compleció residencial de sutura entre les trames a l'est i a l'oest de la línia del 
ferrocarril.
* Millora de la mobilitat general entrellaçant els diferents entramats viaris a banda i banda del traçat ferroviari.
* Política d'habitatge: Reserva potenciada d'habitatge protegit. de lloguer.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Pla de Millora Urbana / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (en funció dels PAU's 
establerts en el PMU).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Caldrà destinar un mínim del 20% del sostre potencial a activitats econòmiques.
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PMU R1b  Pla de Millora Urbana Ferrocarril 2 [sud-estació]

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 67.450,77 m²s
C.E.B. 1,00 m²st/m²s
Sostre màxim 67.450,77 m²st
Nombre màxim d'habitatges 66,67 hab/Ha 450 viv
Usos principals Plurihabitatge / Terciari
Usos compatibles Comercial

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 51.262,59 m²s 76,00%
(SV) Espais lliures 14.839,17 m²s 22,00%
(SE) Equipaments comunitaris 5.396,06 m²s 8,00%
(SF) Ferroviari 12.141,14 m²s 18,00%
(SX) Viari 18.886,22 m²s 28,00%

  Zones A definir pel PMU [superfície màxima] 16.188,18 m²s 24,00%
(R4c) Ordenació volumètrica. Lliure
(A2b) Terciari - Serveis. Aïllades

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 32.376,37 m²st 60,00% 222 viv

HPO 21.584,25 m²st 40,00% 228 viv
Sostre activitats econòmiques 13.490,15 m²st 20,00%

4,17 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: cooperació (prioritari, malgrat que el PMU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* La desaparició o bé el soterrament de la línia del ferrocarril ha de comportar la reordenació completa de l'àmbit 
actualment supeditat a aquesta infraestructura i majoritàriament propietat de l'empresa ADIF.
* La nova ordenació ha de permetre la sutura entre les trames a l'est i a l'oest de la línia del ferrocarril i la previsió de 
grans àrees de dotacions per a la mobilitat i els serveis
* Millora de la mobilitat general entrellaçant els diferents entramats viaris a banda i banda del traçat ferroviari.
* Política d'habitatge: Reserva d'habitatge protegitt.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Pla de Millora Urbana / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (en funció dels PAU's 
establerts en el PMU).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Caldrà destinar un mínim del 20% del sostre potencial a activitats econòmiques.
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PMU R2  Pla de Millora Urbana Edison

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 2.895,42 m²s
C.E.B. 2,87 m²st/m²s
Sostre màxim 8.300,00 m²st
Nombre màxim d'habitatges 0,00 hab/Ha 0 viv
Usos principals Comercial / Terciari / Dotacions
Usos compatibles Hoteler

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 890,00 m²s 30,74%
(SV) Espais lliures 890,00 m²s 30,74%
(SE) Equipaments comunitaris 0,00 m²s 0,00%
(SX) Viari 0,00 m²s 0,00%

  Zones A definir pel PMU [superfície màxima] 2.005,42 m²s 69,26%
(A2a) Terciari - Serveis. Alineació a vial

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 0,00 m²st 0,00% 0 viv

HPO 0,00 m²st 0,00% 0 viv
Sostre activitats econòmiques 8.300,00 m²st 100,00%

4,14 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: compensació bàsica (prioritari, malgrat que el PMU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Reordenació dels entorns de la Sala Edison per tal de poder recuperar l'edifici per a usos de serveis o dotacionals 
públics o privats.
* Rehabilitar la sala Edison, ampliar el sostre edificable de manera que no comprometi els valors patrimonials de l'edifici.
*Mantenir lliure d'edificació el pati d'illa en una superfície de 890 m² amb accés directe des del carrer de Sant Josep, tot i 
permetent l'aprofitament urbanístic del subsòl i preveient la renovació de la vegetació.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Pla de Millora Urbana / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (en funció del/s àmbit/s de 
gestió establerts en el PMU).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Es preveurà l'accés públic des del carrer Sant Josep a l'interior de l'illa.
* El PMU ordenarà l'ampliació de l'edificació en part a l'interior de l'illa i en part permetent la situació de volums per 
damunt de l'edificació de forma que conservin els volums de l'edificació existent. Es podrà modificar l'estructura de la 
coberta del teatre.
* Es fixaran les condicions de rehabilitació de l'edificació catalogada i els elements a conservar, en relació a l'estat de 
conservació actual de l'edifici.
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PMU R3  Pla de Millora Urbana Estació autobusos

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 7.106,97 m²s
C.E.B. 1,15 m²st/m²s
Sostre màxim 8.173,02 m²st
Nombre màxim d'habitatges 76,67 hab/Ha 54 viv
Usos principals Plurihabitatge / Terciari
Usos compatibles Unihabitatge / Comercial

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 1.228,47 m²s 17,29%
(SV) Espais lliures 0,00 m²s 0,00%
(SE) Equipaments comunitaris 0,00 m²s 0,00%
(SX) Viari 1.228,47 m²s 17,29%

  Zones A definir pel PMU [superfície màxima] 5.878,50 m²s 82,71%
(R3) Residencial en illa tancada.
(A2) Terciari - Serveis.

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 4.576,89 m²st 70,00% 33 viv

HPO 1.961,52 m²st 30,00% 21 viv
Sostre activitats econòmiques 1.634,60 m²st 20,00%

1,39 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: compensació bàsica (prioritari, malgrat que el PMU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Resoldre la volumetria i els usos de l'ordenació interior de l'illa compresa entre el carrer de Llàtzer, el carrer de Méndez 
Núñez, el carrer del Sud i el carrer de l'historiador Joan Reglà.
* L'ordenació vindrà supeditada a la desaparició de l'actual estació d'autobusos i a la consolidació de les edificacions 
comercials del seu entorn, així com la remodelació de la cantonada residencial Llàtzer-Méndez-Nuñez. 

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Pla de Millora Urbana / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (en funció del/s àmbit/s de 
gestió establerts en el PMU).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Caldrà destinar un mínim del 20% del sostre potencial a activitats econòmiques.
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PMU R4  Pla de Millora Urbana La Salle

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 30.926,89 m²s
C.E.B. 1,00 m²st/m²s
Sostre màxim 30.926,89 m²st
Nombre màxim d'habitatges 41,67 hab/Ha 129 viv
Usos principals Plurihabitatge / Unihabitatge / Terciari
Usos compatibles Comercial

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 15.463,45 m²s 50,00%
(SV) Espais lliures 4.639,03 m²s 15,00%
(SE) Equipaments comunitaris 4.639,03 m²s 15,00%
(SX) Viari 6.185,38 m²s 20,00%

  Zones A definir pel PMU [superfície màxima] 15.463,45 m²s 50,00%
(R4c) Ordenació volumètrica. Lliure
(R5b) Cases agrupades. En filera parcel·la única
(A2a) Terciari - Serveis. Alineació a vial

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 10.824,41 m²st 70,00% 79 viv

HPO 4.639,03 m²st 30,00% 50 viv
Sostre activitats econòmiques 15.463,45 m²st 50,00%

2,00 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: compensació bàsica (prioritari, malgrat que el PMU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Compleció amb usos mixtes de l'àmbit situat entre l'equipament de l'Escola La Salle i el torrent de Galligans.
* Millora de l'estructura viària de l'entorn amb la creació d'un vial nord-sud que enllaça l'area de l'Aigüeta amb el carrer de 
Vilatenim.
* Millora de la mobilitat.
*Política d'habitatge: reserves per a habitatges de protecció pública.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Pla de Millora Urbana / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (en funció del/s àmbit/s de 
gestió establerts en el PMU).
* S'estableix com a càrrega externa la realització de la passera sobre el Galligans.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Caldrà destinar un mínim del 50% del sostre potencial a activitats econòmiques.
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PMU R5  Pla de Millora Urbana Convent Sant Josep

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 2.135,57 m²s
C.E.B. 1,35 m²st/m²s
Sostre màxim 2.883,02 m²st
Nombre màxim d'habitatges 56,25 hab/Ha 12 viv
Usos principals Plurihabitatge
Usos compatibles Unihabitatge / Comercial / Terciari

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 427,11 m²s 20,00%
(SV) Espais lliures 427,11 m²s 20,00%
(SE) Equipaments comunitaris 0,00 m²s 0,00%
(SX) Viari 0,00 m²s 0,00%
(SXc) Viari cívic 0,00 m²s 0,00%

  Zones A definir pel PMU [superfície màxima] 1.708,46 m²s 80,00%
(R3a) Residencial en illa tancada. Pati interior
(A2c) Dotacional

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 1.009,06 m²st 70,00% 7 viv

HPO 432,45 m²st 30,00% 5 viv
Sostre activitats econòmiques 1.441,51 m²st 50,00%

1,69 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: compensació bàsica (prioritari, malgrat que el PMU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Obtenció d'un espai verd d'esponjament de l'entramat urbà de gran densitat.
* Preservació de l'edifici religiós i assitencial.
* Millora de la qualitat urbana de l'entorn de l'eixample menor al nord-est del nucli antic.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Pla de Millora Urbana / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (en funció del/s àmbit/s de 
gestió establerts en el PMU).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Caldrà destinar un mínim del 50% del sostre potencial a activitats econòmiques.
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PMU R6  Pla de Millora Urbana Bruc

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 8.163,74 m²s
C.E.B. 1,10 m²st/m²s
Sostre màxim 8.980,11 m²st
Nombre màxim d'habitatges 73,33 hab/Ha 60 viv
Usos principals Plurihabitatge
Usos compatibles Unihabitatge / Comercial / Terciari

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 4.081,87 m²s 50,00%
(SV) Espais lliures 1.632,75 m²s 20,00%
(SE) Equipaments comunitaris 1.224,56 m²s 15,00%
(SX) Viari 816,37 m²s 10,00%
(SXc) Viari cívic 408,19 m²s 5,00%

  Zones A definir pel PMU [superfície màxima] 4.081,87 m²s 50,00%
(R3a) Residencial en illa tancada. Pati interior
(A2a) Terciari - Serveis. Alineació a vial

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 5.028,86 m²st 70,00% 37 viv

HPO 2.155,23 m²st 30,00% 23 viv
Sostre activitats econòmiques 1.796,02 m²st 20,00%

2,20 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: compensació bàsica (prioritari, malgrat que el PMU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Àrea de transformació de l'ús industrial actual a altres usos de caràcter residencial o dotacional.
* Millora de la qualitat urbana de l'eixample sud de Figueres i reconversió d'usos obsolets.
* Millora de la mobilitat
* Política d'habitatge: reserva per a habitatge de protecció pública.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Pla de Millora Urbana / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (en funció del/s àmbit/s de 
gestió establerts en el PMU).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Caldrà destinar un mínim del 20% del sostre potencial a activitats econòmiques.
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PMU R7  Pla de Millora Urbana Galligans

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 38.320,91 m²s
C.E.B. 1,10 m²st/m²s
Sostre màxim 42.153,00 m²st
Nombre màxim d'habitatges 73,33 hab/Ha 281 viv
Usos principals Plurihabitatge
Usos compatibles Unihabitatge / Comercial / Terciari

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 21.076,50 m²s 55,00%
(SV) Espais lliures 3.832,09 m²s 10,00%
(SE) Equipaments comunitaris 9.580,23 m²s 25,00%
(SX) Viari 3.832,09 m²s 10,00%
(SXc) Viari cívic 3.832,09 m²s 10,00%

  Zones A definir pel PMU [superfície màxima] 17.244,41 m²s 45,00%
(R3a) Residencial en illa tancada. Pati interior
(R4a) Ordenació volumètrica. Illa oberta

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 20.233,44 m²st 60,00% 139 viv

HPO 13.488,96 m²st 40,00% 142 viv
Sostre activitats econòmiques 8.430,60 m²st 20,00%

2,44 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: cooperació (prioritari, malgrat que el PMU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Ordenació dels espais interiors del recorregut cobert del torrent de Galligans. La nova ordenació ha de permetre regular 
els volums edificables i la vialitat d'una àrea que ha d'acabar tenint un paper estructurador entre el carrer de l'Emportà i el 
carrer d'Avinyonet. 
* Millora de la connectivitats entre el nucli central de Figueres i l'àrea de l'estació intermodal situada a Vilafant.
* Obtenció de sòl de sistema d'equipaments comunitaris per a la ubicació d'un nou centre escolar al municipi.
* Política d'habitatge: reserves per a habittage de protecció oficial.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Pla de Millora Urbana / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (en funció del/s àmbit/s de 
gestió establerts en el PMU).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Caldrà destinar un mínim del 20% del sostre potencial a activitats econòmiques.
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PMU R8  Pla de Millora Urbana Pous i Pagès - Llers

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 40.389,34 m²s
C.E.B. 0,65 m²st/m²s
Sostre màxim 26.253,07 m²st
Nombre màxim d'habitatges 43,33 hab/Ha 175 viv
Usos principals Plurihabitatge
Usos compatibles Unihabitatge / Comercial / Terciari

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 28.272,54 m²s 70,00%
(SV) Espais lliures 10.097,34 m²s 25,00%
(SE) Equipaments comunitaris 8.077,87 m²s 20,00%
(SX) Viari 10.097,34 m²s 25,00%

  Zones A definir pel PMU [superfície màxima] 12.116,80 m²s 30,00%
(R4b) Ordenació volumètrica. En parcel·la
(R4c) Ordenació volumètrica. Lliure

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 12.601,47 m²st 60,00% 86 viv

HPO 8.400,98 m²st 40,00% 89 viv
Sostre activitats econòmiques 5.250,61 m²st 20,00%

2,17 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: cooperació (prioritari, malgrat que el PMU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Ordenació de l'extrem nord-oest de Figueres en la sortida per la carretera de Llers. 
* L'àrea ha de propiciar el trasllat del Pous i Pagès i la compleció de la connectivitat viaria perimetral (enllaç de la ronda 
oest amb el túnel sota el Castell de Figueres).
* Política d'habitatge: reserves per a habitatge de protecció oficial per sobre dels mínims legals donada la titularitat pública 
dels terrenys i la necessitat d'habitatge assequible que pot completar les solucions del barri del Culubret i Sant Joan.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Pla de Millora Urbana / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (en funció del/s àmbit/s de 
gestió establerts en el PMU).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Caldrà destinar un mínim del 20% del sostre potencial a activitats econòmiques.
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PMU R9  Pla de Millora Urbana Americans

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 59.903,46 m²s
C.E.B. 0,30 m²st/m²s
Sostre màxim 17.971,04 m²st
Nombre màxim d'habitatges 25,00 hab/Ha 150 viv
Usos principals Plurihabitatge
Usos compatibles Unihabitatge / Comercial / Terciari

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 35.942,08 m²s 60,00%
(SV) Espais lliures 23.961,38 m²s 40,00%
(SE) Equipaments comunitaris 2.995,17 m²s 5,00%
(SX) Viari 8.985,52 m²s 15,00%
(SXc) Viari cívic 0,00 m²s 0,00%

  Zones A definir pel PMU [superfície màxima] 23.961,38 m²s 40,00%
(R3a) Residencial en illa tancada. Pati interior
(R4a) Ordenació volumètrica. Illa oberta

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 12.579,73 m²st 70,00% 92 viv

HPO 5.391,31 m²st 30,00% 58 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st

0,75 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: compensació bàsica (prioritari, malgrat que el PMU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Ordenació dels espais a l'entorn dels habitatges dels militars que completen l'edificabilitat potencial latent provinent del 
planejament anterior. La regulació del PMU de caràcter discontinu ha de permetre també la obtenció del sòl per a sistema 
de verd de la pujada al Castell.
* Millora de la mobilitat: Creació de nous enllaços amb la carretera N-IIa.
* Política d'habitatge: reserva d'habitatge de protecció pública. 

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Pla de Millora Urbana / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PMU R10  Pla de Millora Urbana Sant Joan

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 35.211,24 m²s
C.E.B. 0,75 m²st/m²s
Sostre màxim 26.408,43 m²st
Nombre màxim d'habitatges 60,00 hab/Ha 211 viv
Usos principals Plurihabitatge
Usos compatibles Unihabitatge / Comercial / Terciari

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 21.126,74 m²s 60,00%
(SV) Espais lliures 4.225,35 m²s 12,00%
(SE) Equipaments comunitaris 6.338,02 m²s 18,00%
(SX) Viari 10.563,37 m²s 30,00%
(SXc) Viari cívic 0,00 m²s 0,00%

  Zones A definir pel PMU [superfície màxima] 14.084,50 m²s 40,00%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 10.563,37 m²st 50,00% 94 viv

HPO 10.563,37 m²st 50,00% 117 viv
Sostre activitats econòmiques 20,00% 5.281,69 m²st

1,88 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: cooperació (prioritari, malgrat que el PMU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Pla per a la millora del barri de Sant Joan.
* Millora de la qualitat ambiental i urbana.
* Millora de les condicions d'habitabilitat dels edificis existents.
* Millora de les dotacions assistencials, educatives i esportives del barri.
* Millora de la connectivitat urbana entre el nucli central de Figueres i l'àrea de l'estació intermodal de Vilafant.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Pla de Millora Urbana / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (en funció del/s àmbit/s de 
gestió establerts en el PMU).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Caldrà destinar un mínim del 20% del sostre potencial a activitats econòmiques.
* Els potencials reallotjaments es poden coordinar amb el desenvolupament del SUD 5 (Carretera de Llers)
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PMU R11  Pla de Millora Urbana Carrer Vilatenim

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 29.248,24 m²s
C.E.B. 1,00 m²st/m²s
Sostre màxim 29.248,24 m²st
Nombre màxim d'habitatges 50,00 hab/Ha 146 viv
Usos principals Plurihabitatge / Unihabitatge
Usos compatibles Comercial / Terciari

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 19.011,36 m²s 65,00%
(SV) Espais lliures 5.849,65 m²s 20,00%
(SE) Equipaments comunitaris 5.849,65 m²s 20,00%
(SH) Hidràulic 0,00 m²s 0,00%
(SX) Viari bàsic 7.312,06 m²s 25,00%

  Zones A definir pel PMU [superfície màxima] 10.236,88 m²s 35,00%
(R4b) Ordenació volumètrica. En parcel·la
(R4c) Ordenació volumètrica. Lliure
(A2) Terciari - Serveis

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 12.284,26 m²st 70,00% 90 viv

HPO 5.264,68 m²st 30,00% 57 viv
Sostre activitats econòmiques 11.699,30 m²st 40,00%

2,86 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: compensació bàsica (prioritari, malgrat que el PMU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Ordenació de l'espai de transició entre les activitats tècniques (Escorxador i Depuradora) i l'entramat residencial dels 
carrers de Vila-Sacra i Vilanova de la Muga, amb usos residencials i d'activitats econòmiques.
* Millora de la mobilitat: entrellaçat dels carrers existents a l'oest del sector i l'avinguda amb espai verd central dels fronts 
de la EDAR. L'entramat viari ha de propiciar l'inici de l'eix nord-sud com a continuació del carrer de Garrigàs per sota de 
l'Avinguda Villalonga. 
* Política d'habitatge: reserva d'habitatges de protecció oficial.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Pla de Millora Urbana / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (en funció del/s àmbit/s de 
gestió establerts en el PMU).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Caldrà destinar un mínim del 40% del sostre potencial a activitats econòmiques.
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PMU R12  Pla de Millora Urbana Fridasa

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 65.831,89 m²s
C.E.B. 1,00 m²st/m²s
Sostre màxim 65.831,89 m²st
Nombre màxim d'habitatges 50,00 hab/Ha 329 viv
Usos principals Plurihabitatge / Unihabitatge
Usos compatibles Comercial / Terciari

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 39.499,13 m²s 60,00%
(SV) Espais lliures 9.874,78 m²s 15,00%
(SE) Equipaments comunitaris 13.166,38 m²s 20,00%
(SH) Hidràulic 5.924,87 m²s 9,00%
(SX) Viari bàsic 10.533,10 m²s 16,00%

  Zones A definir pel PMU [superfície màxima] 26.332,76 m²s 40,00%
(R4b) Ordenació volumètrica. En parcel·la
(R4c) Ordenació volumètrica. Lliure
(A2) Terciari - Serveis

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 27.649,39 m²st 70,00% 202 viv

HPO 11.849,74 m²st 30,00% 127 viv
Sostre activitats econòmiques 26.332,76 m²st 40,00%

2,50 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: compensació bàsica (prioritari, malgrat que el PMU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Ordenació de l'espai de transformació de l'antiga FRIDASA en l'extrem oest del barri de la Marca de l'Ham. L'àrea ha de 
permetre un espai de transició i permeabilitat entre el barri de la Marca de l'Ham i l'àrea de transformació vinculat a la 
cara oest de la Ronda de Figueres (carrer de l'arquitecte Ricard Giralt.
* Millora de la mobilitat.
* Política d'habitatge: reserva d'habitatges de protecció oficial.
* Adequació del rec del Mal Pas que caldrà integrar en el paisatge dels espais verds del sector. 

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Pla de Millora Urbana / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (en funció del/s àmbit/s de 
gestió establerts en el PMU).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Caldrà destinar un mínim del 40% del sostre potencial a activitats econòmiques.
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PMU R13  Pla de Millora Urbana Pere III

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 4.164,45 m²s
C.E.B. 1,30 m²st/m²s
Sostre màxim 5.413,79 m²st
Nombre màxim d'habitatges 108,33 hab/Ha 45 viv
Usos principals Plurihabitatge / Unihabitatge
Usos compatibles Comercial / Terciari

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 624,67 m²s 15,00%
(SV) Espais lliures 624,67 m²s 15,00%
(SE) Equipaments comunitaris 0,00 m²s 0,00%
(SX) Viari bàsic 0,00 m²s 0,00%

  Zones A definir pel PMU [superfície màxima] 3.539,78 m²s 85,00%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 3.789,65 m²st 70,00% 28 viv

HPO 1.624,14 m²st 30,00% 17 viv
Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st 0,00%

1,53 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: compensació bàsica (prioritari, malgrat que el PMU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Espai d'oportunitat per a la millora de la qualitat ambiental del conjunt interior de l'eixample sud de Figueres. 
* L'ordenació es fixarà com a objectiu la preservació de l'edificació aïllada existent (xalet) i el seu jardí interior, i la obertura 
d'un espai públic (sistema de verd) a la cantonada entre el carrer de Santa Llogaia i el carrer de Pere III.
* Política d'habitatge: reserva per a habitatge de protecció pública.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Pla de Millora Urbana / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (en funció del/s àmbit/s de 
gestió establerts en el PMU).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PMU AE1  Pla de Millora Urbana Bac Valves

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 15.270,38 m²s
C.E.B. 0,66 m²st/m²s
Sostre màxim 10.078,45 m²st
Nombre màxim d'habitatges 27,50 hab/Ha 42 viv
Usos principals Terciari / Plurihabitatge
Usos compatibles Comercial / Industrial

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 6.871,67 m²s 45,00%
(SV) Espais lliures 3.054,08 m²s 20,00%
(SE) Equipaments comunitaris 1.527,04 m²s 10,00%
(SX) Viari 2.290,56 m²s 15,00%
(SS) Protecció de sistemes 0,00 m²s 0,00%

  Zones A definir pel PMU [superfície màxima] 8.398,71 m²s 55,00%
(R4c) Ordenació volumètrica. Lliure 0,00 m²s 0,00%
(A1b) Industrial. Aïllades 0,00 m²s 0,00%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 3.527,46 m²st 70,00% 26 viv

HPO 1.511,77 m²st 30,00% 16 viv
Sostre activitats econòmiques 5.039,23 m²st 50,00%

1,20 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: compensació bàsica (prioritari, malgrat que el PMU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Àrea de transformació davant la potencial desaparició o trasllat de l'activitat industrial existent de l'entramat nord de la 
ciutat que possibilita la continuïtat viaria en paral.lel a la ronda Nord.
* Millora de la qualitat urbana de l'extrem nord de Figueres entre la carretera de Vilabertran (C-252) i l'àrea de les Moreres 
en SNU. Permeabilitat de l'espai urbà vers els espais oberts.
* Política d'habitatge: reserva per a habitatge de protecció pública.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Pla de Millora Urbana / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (en funció del/s àmbit/s de 
gestió establerts en el PMU).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Caldrà destinar un mínim del 50% del sostre potencial a activitats econòmiques.
* Participació en les despeses de la millora del risc d'inundabilitat de l'àrea nord del Manol - Galligants
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PMU AE2  Pla de Millora Urbana Ferrocarril - Mal Pas

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 29.758,52 m²s
C.E.B. 0,66 m²st/m²s
Sostre màxim 19.640,62 m²st
Nombre màxim d'habitatges 0,00 hab/Ha 0 viv
Usos principals Industrial 
Usos compatibles Comercial / Terciari

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 10.415,48 m²s 35,00%
(SV) Espais lliures 5.951,70 m²s 20,00%
(SE) Equipaments comunitaris 0,00 m²s 0,00%
(SX) Viari 4.463,78 m²s 15,00%

  Zones A definir pel PMU [superfície màxima] 19.343,04 m²s 65,00%

(A1a) Industrial. Aliniació a vial

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 0,00 m²st 0 viv

HPO 0,00 m²st 0 viv
Sostre activitats econòmiques 19.640,62 m²st 100,00%

1,02 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: compensació bàsica (prioritari, malgrat que el PMU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Espai de transformació de les activitats industrials obsoletes a l'àrea compresa entre la línia del ferrocarril, la Ronda est i 
el rec del Mal Pas.
* Millora de la mobilitat: Els accessos s'han de produir des de la rotonda existent al sud del sector. Caldrà habilitar un pas 
viari per sobre el rec del Mal Pas en direcció a l'equipament escolar i el sector de desenvolupament de la Marca de l'Ham 
(SUD).

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Pla de Millora Urbana / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (en funció del/s àmbit/s de 
gestió establerts en el PMU).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
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PMU AE3  Pla de Millora Urbana Roses - NII

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 26.510,19 m²s
C.E.B. 0,66 m²st/m²s
Sostre màxim 17.496,73 m²st
Nombre màxim d'habitatges 0,00 hab/Ha 0 viv
Usos principals Industrial 
Usos compatibles Comercial / Terciari

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 11.929,59 m²s 45,00%
(SV) Espais lliures 3.181,22 m²s 12,00%
(SE) Equipaments comunitaris 0,00 m²s 0,00%
(SX) Viari 5.567,14 m²s 21,00%
(SS) Protecció de sistemes 3.181,22 m²s 12,00%

  Zones A definir pel PMU [superfície màxima] 14.580,60 m²s 55,00%
(A1a) Industrial. Aliniació a vial 14.580,60 m²s 55,00%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 0,00 m²st 0 viv

HPO 0,00 m²st 0 viv
Sostre activitats econòmiques 17.496,73 m²st

1,20 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: compensació bàsica (prioritari, malgrat que el PMU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Reordenació d'una àrea de caràcter industrial afectada per la nova línia d'edificació de la rotonda d'enllaç entre la 
Nacional-II i l'avinguda de Roses.
* Millora de la mobilitat.
* Potenciació de les activitats econòmiques al municipi.

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Pla de Millora Urbana / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (en funció del/s àmbit/s de 
gestió establerts en el PMU).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.

274



POUM DE FIGUERES      |      Normes Urbanístiques  -  Fitxes      |     juny de 2021

PMU AE4  Pla de Millora Urbana Roses - Vilatenim

275



POUM DE FIGUERES      |      Normes Urbanístiques  -  Fitxes      |     juny de 2021

PMU AE4  Pla de Millora Urbana Roses - Vilatenim

SNC   Sòl urbà no consolidat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 14.527,89 m²s
C.E.B. 1,00 m²st/m²s
Sostre màxim 14.527,89 m²st
Nombre màxim d'habitatges 38,33 hab/Ha 56 viv
Usos principals Terciari / Plurihabitatge
Usos compatibles Comercial / Industrial

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 6.537,55 m²s 45,00%
(SV) Espais lliures 2.179,18 m²s 15,00%
(SE) Equipaments comunitaris 2.179,18 m²s 15,00%
(SX) Viari 2.179,18 m²s 15,00%

  Zones A definir pel PMU [superfície màxima] 7.990,34 m²s 55,00%
(R4c) Ordenació volumètrica. Lliure 1.452,79 m²s 10,00%
(A2a) Terciari - Serveis. Alineació a vial 6.537,55 m²s 45,00%

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 4.677,98 m²st 70,00% 34 viv

HPO 2.004,85 m²st 30,00% 22 viv
Sostre activitats econòmiques 7.845,06 m²st 54,00%

1,82 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: compensació bàsica (prioritari, malgrat que el PMU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Reordenació d'una àrea d'usos mixtes afectada per l'ampliació i remodelació de l'avinguda de Roses (C-260).
* Millora de la mobilitat.
Política d'habitatge: reserva per a a habitatges de protecció pública

* Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
* Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
* Desenvolupament: Pla de Millora Urbana / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació (en funció del/s àmbit/s de 
gestió establerts en el PMU).
* Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
* Es podrà destinar un màxim del 46% a usos residencials d'habitatge.
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VALORS NORMATIUS

Núm. Nom
ús principal sup. àmbit

CEB 

m2st/m2s

densitat 

hab/Ha

habitatges 

potencials st màxim

hab 

existents

habitatges 

NOUS

SUD RESIDENCIAL 515.182,70 m²s 0,6176 46,6554 2404 318.167 m²st 83 2321

SUD 1 Hotel Ronda SUD compensació bàsica Residencial 63.588,56 m²s 0,7000 50,00 318 44.512 m²st 318

SUD 2 Els Olivars SUD compensació bàsica Residencial 60.985,87 m²s 0,6807 76,41 466 41.512 m²st 466

SUD 3 Els Cendrassos nord SUD compensació bàsica Residencial 110.219,80 m²s 0,6500 45,00 496 71.643 m²st 496

SUD 4 Els Cendrassos sud SUD compensació bàsica Residencial 31.054,10 m²s 0,5000 30,00 93 15.527 m²st 93

SUD 5 carretera de Llers SUD cooperació Residencial 66.348,60 m²s 0,6000 45,00 299 39.809 m²st 299

SUD 6 Marca de l'Ham SUD compensació bàsica Residencial 92.544,28 m²s 0,5500 40,00 370 50.899 m²st 83 287

SUD 7 Ronda Nord SUD compensació bàsica Residencial 90.441,49 m²s 0,6000 40,00 362 54.265 m²st 362

SUD ACTIVITATS ECONÒMIQUES 402.655,00 m²s 0,6600 0 265.752 m²st 0 0

SUDi 1 Molí de l'Arròs [ae] SUD compensació bàsica Activ itat econòmica 166.391,85 m²s 0,6600 109.819 m²st

SUDi 2 Industrial Nord SUD compensació bàsica Activ itat econòmica 236.263,15 m²s 0,6600 155.934 m²st
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SUD 1 Pla Parcial Urbanístic Hotel Ronda

SUD   Sòl urbanitzable delimitat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 63.588,56 m²s
C.E.B. 0,70 m²st/m²s
Sostre màxim 44.511,99 m²st
Nombre màxim d'habitatges 50,00 hab/Ha 318 viv
Usos principals Plurihabitatge
Usos compatibles Comercial / Terciari

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 19.076,57 m²s 55,00%
(SV) Espais lliures 9.538,28 m²s 15,00%
(SE) Equipaments comunitaris 9.538,28 m²s 15,00%
(SH) Hidràulic 3.179,43 m²s 5,00%
(SX) Viari 9.538,28 m²s 15,00%
(SXc) Viari cívic 3.179,43 m²s 5,00%

  Zones A definir pel PPU [superfície màxima] 44.511,99 m²s 45,00%
(R4) Ordenació volumètrica. Planejament precedent

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 24.926,72 m²st 70,00% 203 viv

HPP 7.121,92 m²st 20,00% 79 viv
HPC 3.560,96 m²st 10,00% 36 viv

Sostre activitats econòmiques 8.902,40 m²st 20,00%
1,00 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: compensació bàsica (prioritari, malgrat que el PPU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Compleció residencial de l'àmbit situat entre els darreres de l'Avinguda de Salvador Dalí, la carretera de Santa Llogaia 
d'Àlguema i la continuació del carrer Josep Junquer.
* Obtenció dels espais d'equipament destinats a la nova piscina coberta municipal.

a. Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
b. Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
c. Desenvolupament: Pla parcial urbanístic / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
d. Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
e. Els sistemes que tenen consideració de normatius es grafien en línia continua als plànols d'ordenació. La situació dels 
sistemes es definirà al Pla Parcial, garantint la reserva mínima d'acord amb el TRLU.
f. Es destinarà un mínim del 20% del sostre potencial a activitats econòmiques.
g. Sector supeditat a les despeses de millora del risc d'inundabilitat del rec Susanna i el Rec del Mal Pas
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SUD 2 Pla Parcial Urbanístic Els Olivars

SUD   Sòl urbanitzable delimitat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 60.985,87 m²s
C.E.B. 0,68 m²st/m²s
Sostre màxim 41.511,83 m²st
Nombre màxim d'habitatges 76,41 hab/Ha 466 viv
Usos principals Plurihabitatge
Usos compatibles Comercial / Terciari

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 41.012,48 m²s 67,25%
(SV) Espais lliures 13.189,00 m²s 21,63%
(SE) Equipaments comunitaris 4.463,13 m²s 7,32%
SE Equipaments comunitaris 5.055,36 m²s 8,29%
SH Hidràulic 3.556,67 m²s 5,83%
(SX) Viari 14.748,32 m²s 24,18%

  Zones A definir pel PPU [superfície màxima] 19.973,39 m²s 32,75%
(R4d) Ordenació volumètrica 17.218,86 m²s
(R5c) Cases agrupades. En filera provinent de planejament deri  2.754,53 m²s

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 26.087,74 m²st 70,00% 326 viv

HPP 7.454,21 m²st 20,00% 93 viv
HPC 3.726,88 m²st 10,00% 47 viv

Sostre activitats econòmiques 4.243,00 m²st 10,22%
2,08 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: compensació bàsica (prioritari, malgrat que el PPU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Es delimita el sector als únics efectes de completar la gestió del planejament ja aprovat: 
[Pla parcial del sector cf5 els Olivars; Ap. def.: 20/06/2018]
* Ajust dels paràmetres i la delimitació del sistema hidràulic del Rec Susanna.

a. Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
b. Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit donat que es tracta d'un sector delimitat prèviament.
c. Desenvolupament: Adaptació del PPU existent a les noves precisions del POUM (modificació puntual del PPU) / 
Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació. En funció de la tramitació ja efectuada.
d. Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
e. Els sistemes que tenen consideració de normatius es grafien en línia continua als plànols d'ordenació. La situació dels 
sistemes locals es definirà al Pla Parcial, garantint la reserva mínima d'acord amb el TRLU.
f. Sector supeditat a les despeses de millora del risc d'inundabilitat del rec Susanna.
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SUD 3 Pla Parcial Urbanístic Els Cendrassos nord

SUD   Sòl urbanitzable delimitat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 110.219,80 m²s
C.E.B. 0,65 m²st/m²s
Sostre màxim 71.642,87 m²st
Nombre màxim d'habitatges 45,00 hab/Ha 496 viv
Usos principals Plurihabitatge
Usos compatibles Comercial / Terciari

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 52.905,50 m²s 48,00%
(SV) Espais lliures 15.430,77 m²s 14,00%
(SE) Equipaments comunitaris 15.430,77 m²s 14,00%
(SH) Hidràulic 0,00 m²s 0,00%
(SX) Viari 22.043,96 m²s 20,00%
(SXc) Viari cívic 0,00 m²s 0,00%

  Zones A definir pel PPU [superfície màxima] 57.314,30 m²s 52,00%
(R4c) Ordenació volumètrica. Lliure

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 34.388,58 m²st 60,00% 204 viv

HPP 22.925,72 m²st 40,00% 255 viv
HPC 3.726,89 m²st 0,00% 37 viv

Sostre activitats econòmiques 14.328,57 m²st 20,00%
1,25 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: compensació bàsica (prioritari, malgrat que el PPU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Compleció de la vora nord del nucli urbà de Figueres.
* Fer efectiva la construcció de la Ronda Nord per a tancar l'anell viari perimetral de la ciutat.
* Millora de la qulitat ambiental: permeabilitat del nucli vers els espais exteriors.
* Millora de la mobilitat general de la ciutat
* Política d'habitatge: reserva per a habitatges de protecció pública.

a. Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit. L'administració pública participarà en el 50% del cost de la ronda nord. 
b. Cessió del 15% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
c. Desenvolupament: Pla parcial urbanístic / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
d. Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
e. Els sistemes que tenen consideració de normatius es grafien en línia continua als plànols d'ordenació. La situació dels 
sistemes locals es definirà al Pla Parcial, garantint la reserva mínima d'acord amb el TRLU.
f. Es destinarà un mínim del 20% del sostre potencial a activitats econòmiques.
g. El sector està supeditat a les despeses de millora del risc d'inundabilitat del Manol i Galligants
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SUD 4 Pla Parcial Urbanístic Els Cendrassos sud

SUD   Sòl urbanitzable delimitat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 31.054,10 m²s
C.E.B. 0,50 m²st/m²s
Sostre màxim 15.527,05 m²st
Nombre màxim d'habitatges 30,00 hab/Ha 93 viv
Usos principals Plurihabitatge / Unihabitatge
Usos compatibles Comercial / Terciari

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 10.868,94 m²s 35,00%
(SV) Espais lliures 3.105,41 m²s 10,00%
(SE) Equipaments comunitaris 3.105,41 m²s 10,00%
(SH) Hidràulic 0,00 m²s 0,00%
(SX) Viari 4.658,12 m²s 15,00%
(SXc) Viari cívic 0,00 m²s 0,00%

  Zones A definir pel PPU [superfície màxima] 20.185,17 m²s 65,00%
(R4c) Ordenació volumètrica. Lliure

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 9.782,04 m²st 70,00% 48 viv

HPP 2.794,87 m²st 20,00% 31 viv
HPC 1.397,43 m²st 10,00% 14 viv

Sostre activitats econòmiques 1.552,71 m²st 10,00%
0,77 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: compensació bàsica (prioritari, malgrat que el PPU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Compleció de la vora nord del nucli urbà de Figueres.
* Fer efectiva la construcció de la Ronda Nord per a tancar l'anell viari perimetral de la ciutat.
* Millora de la qulitat ambiental: permeabilitat del nucli vers els espais exteriors.
* Millora de la mobilitat general de la ciutat
* Política d'habitatge: reserva per a habitatges de protecció pública.

a. Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
b. Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
c. Desenvolupament: Pla parcial urbanístic / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
d. El sector s'haurà de fer càrrec de la càrrega externa corresponent a la connexió amb el carrer Juncària. 
d. Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
e. Els sistemes que tenen consideració de normatius es grafien en línia continua als plànols d'ordenació. La situació dels 
sistemes locals es definirà al Pla Parcial, garantint la reserva mínima d'acord amb el TRLU.
f. Es destinarà un mínim del 10% del sostre potencial a activitats econòmiques.
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SUD 5 Pla Parcial Urbanístic carretera de Llers

SUD   Sòl urbanitzable delimitat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 66.348,60 m²s
C.E.B. 0,60 m²st/m²s
Sostre màxim 39.809,16 m²st
Nombre màxim d'habitatges 45,00 hab/Ha 299 viv
Usos principals Plurihabitatge / Unihabitatge
Usos compatibles Comercial / Terciari

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 25.875,95 m²s 39,00%
(SV) Espais lliures 7.961,83 m²s 12,00%
(SE) Equipaments comunitaris 7.961,83 m²s 12,00%
(SH) Hidràulic 0,00 m²s 0,00%
(SX) Viari 9.952,29 m²s 15,00%
(SXc) Viari cívic 0,00 m²s 0,00%

  Zones A definir pel PPU [superfície màxima] 40.472,65 m²s 61,00%
(R4c) Ordenació volumètrica. Lliure

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 23.885,50 m²st 60,00% 122 viv

HPP 15.923,66 m²st 40,00% 177 viv
HPC 0,00 m²st 0,00% 0 viv

Sostre activitats econòmiques 0,00 m²st 0,00%
0,98 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: cooperació (prioritari, malgrat que el PPU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Compleció de la vora nord-oest del nucli urbà de Figueres.
* Fer efectiva la construcció de l'estructura viària principal al nord de la ciutat.
* Millora de la qualitat ambiental: permeabilitat del nucli vers els espais exteriors i l'àrea del Castell de Figueres.
* Millora de la mobilitat general de la ciutat
* Política d'habitatge: reserva per a habitatges de protecció pública. El sector ha de formar part de les solucions que 
s'estableixin en el PMU del barri de Sant Joan.

a. Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
b. Cessió del 15% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
c. Desenvolupament: Pla parcial urbanístic / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
d. Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
e. Els sistemes que tenen consideració de normatius es grafien en línia continua als plànols d'ordenació. La situació dels 
sistemes locals es definirà al Pla Parcial, garantint la reserva mínima d'acord amb el TRLU.
f. Es destinarà un mínim del 10% del sostre potencial a activitats econòmiques.
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SUD 6 Pla Parcial Urbanístic Marca de l'Ham

SUD   Sòl urbanitzable delimitat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 92.544,28 m²s
C.E.B. 0,55 m²st/m²s
Sostre màxim 50.899,35 m²st
Nombre màxim d'habitatges 40,00 hab/Ha 370 viv
Usos principals Plurihabitatge / Unihabitatge
Usos compatibles Comercial / Terciari

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics locals 61.598,86 m²s 66,56%
(SV) Espais lliures 12.212,83 m²s 13,20%
(SE) Equipaments comunitaris 5.032,82 m²s 5,44%
(SH) Hidràulic 27.145,63 m²s 29,33%
(SX) Viari 17.207,58 m²s 18,59%
(SXc) Viari cívic 0,00 m²s 0,00%

  Zones A definir pel PPU [superfície màxima] 30.945,42 m²s 33,44%
(R4c) Ordenació volumètrica. Lliure
(R5a) Cases agrupades. En filera parcel·lació homogènia

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 28.503,64 m²st 70,00% 239 viv

HPP 8.143,90 m²st 20,00% 90 viv
HPC 4.071,95 m²st 10,00% 41 viv

Sostre activitats econòmiques 10.179,87 m²st 20,00%
1,64 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: compensació bàsica (prioritari, malgrat que el PPU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Ordenació provinent del pla parcial de la Marca de l'Ham (Pla parcial del sector Marca de l'Ham; ap. def. 05/03/2008, 
DOGC 10/04/2008) que s'haurà de modificar per tal de donar una solució hidràulica alternativa del rec del Mal Pas.
* Millora de la qualitat ambiental per al tractament dels riscos d'inundabilitat.
* Millora de la mobilitat general al nord del nucli de Figyeres (camí de Vilatenim).
* Política d'habitatge: reserva d'habitatge de protecció oficial.

a. Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
b. Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit, donat que es tracta d'un àmbit delimitat en el Pla general 
precedent.
c. Desenvolupament: Modificació puntual del Pla parcial urbanístic / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
d. Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
e. Els sistemes que tenen consideració de normatius es grafien en línia continua als plànols d'ordenació. La situació dels 
sistemes locals es definirà al Pla Parcial, garantint la reserva mínima d'acord amb el TRLU.
f. Es destinarà un mínim del 20% del sostre potencial a activitats econòmiques.
g. Ordenació supeditada a la solució del risc d'inundació (rec del Malpas) que el sector haurà d'internalitzar en els seus 
costos.
h. El sector ha de suportar la càrrega externa d'urbanització i vialitat de l'àmbit assenyalat al plànol de la fitxa.
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SUD 7 Pla Parcial Urbanístic Ronda Nord

SUD   Sòl urbanitzable delimitat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 90.441,49 m²s
C.E.B. 0,60 m²st/m²s
Sostre màxim 54.264,89 m²st
Nombre màxim d'habitatges 40,00 hab/Ha 362 viv
Usos principals Plurihabitatge
Usos compatibles Comercial / Terciari

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 42.507,50 m²s 47,00%
(SV) Espais lliures 10.852,98 m²s 12,00%
(SE) Equipaments comunitaris 10.852,98 m²s 12,00%
(SH) Hidràulic 4.522,07 m²s 5,00%
(SX) Viari 16.279,47 m²s 18,00%
(SXc) Viari cívic 0,00 m²s 0,00%

  Zones A definir pel PPU [superfície màxima] 47.933,99 m²s 53,00%
(R4c) Ordenació volumètrica. Lliure

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 32.287,61 m²st 70,00% 213 viv

HPP 9.225,03 m²st 20,00% 103 viv
HPC 4.612,52 m²st 10,00% 46 viv

Sostre activitats econòmiques 8.139,73 m²st 15,00%
1,13 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: compensació bàsica (prioritari, malgrat que el PPU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Compleció de la vora nord-est del nucli urbà de Figueres.
* Fer efectiva la construcció de la Ronda Nord per a tancar l'anell viari perimetral de la ciutat.
* Millora de la qualitat ambiental: permeabilitat del nucli vers els espais exteriors.
* Millora de la mobilitat general de la ciutat
* Política d'habitatge: reserva per a habitatges de protecció pública.

a. Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit. L'administració pública participarà en el 50% del cost de la Ronda nord. 
b. Cessió del 15% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
c. Desenvolupament: Pla parcial urbanístic / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
d. Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
e. Es destinarà un mínim del 20% del sostre potencial a activitats econòmiques.
f. El sector està supeditat a les despeses de millora del risc d'inundabilitat
g. Es procurarà mantenir al màxim les fileres de xipresos preexistents que configuren el paisatge de l'entorn.
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SUDi 1 Pla Parcial Urbanístic Molí de l'Arròs [ae]

SUD   Sòl urbanitzable delimitat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 166.391,85 m²s
C.E.B. 0,66 m²st/m²s
Sostre màxim 109.818,62 m²st
Nombre màxim d'habitatges 0,00 hab/Ha 0 viv
Usos principals Industrial / Terciari
Usos compatibles Comercial

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 58.237,15 m²s 35,00%
(SV) Espais lliures 16.639,19 m²s 10,00%
(SE) Equipaments comunitaris 8.319,59 m²s 5,00%
(SH) Hidràulic 4.350,00 m²s 2,61%
(SX) Viari 28.928,37 m²s 17,39%

  Zones A definir pel PPU [superfície màxima] 108.154,70 m²s 65,00%
(A1a) Industrial. Aliniació a vial
(A2a) Terciari - Serveis. Alineació a vial

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 0,00 m²st 0,00% 0 viv

HPO 0,00 m²st 0,00% 0 viv
Sostre activitats econòmiques 109.818,62 m²st

1,02 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: compensació bàsica (prioritari, malgrat que el PPU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

* Ordenació de compleció al sud de Figueres de caràcter industrial que relliga la trama industrial del sector de sòl urbà de 
la N-Iia amb el desenvolupament del camí de Les Forques. L'entramat viari s'ha de coordinar amb el desenvolupament 
del sector veí de Vilafant.
* L'ordenació ha de solucionar el pas del rec Susanna fins el seu endegament a la banda est de la N-IIa
* Millora de la mobilitat.
* Potenciació de l'activitat productiva del municipi.

a. Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
b. Cessió del 15% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
c. Desenvolupament: Pla parcial urbanístic / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
d. Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
e. Els sistemes que tenen consideració de normatius es grafien en línia continua als plànols d'ordenació. La situació dels 
sistemes locals es definirà al Pla Parcial, garantint la reserva mínima d'acord amb el TRLU.
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SUDi 2 Pla Parcial Urbanístic Industrial Nord

SUD   Sòl urbanitzable delimitat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 236.263,15 m²s
C.E.B. 0,66 m²st/m²s
Sostre màxim 155.933,68 m²st
Nombre màxim d'habitatges 0,00 hab/Ha 0 viv
Usos principals Industrial / Terciari
Usos compatibles Comercial

  Superficies d'ordenació - Valors indicatius

  Sistemes urbanístics [superfície mínima] 82.692,10 m²s 35,00%
(SV) Espais lliures 23.626,32 m²s 10,00%
(SE) Equipaments comunitaris 23.626,32 m²s 10,00%
(SX) Viari 35.439,47 m²s 15,00%

  Zones A definir pel PPU [superfície màxima] 153.571,05 m²s 65,00%
(A1a) Industrial. Aliniació a vial
(A2a) Terciari - Serveis. Alineació a vial

  Distribució de sostre - Valors indicatius
Sostre residencial HRLL 0,00 m²st 0,00% 0 viv

HPO 0,00 m²st 0,00% 0 viv
Sostre activitats econòmiques 155.933,68 m²st

1,02 m²st/m²s  edif. neta mitjana

  Sistema d'actuació: compensació bàsica (prioritari, malgrat que el PPU pot establir altres sistemes)
  Condicions i observacions:

a. Cessió i urbanització dels sistemes de l'àmbit.
b. Cessió del 15% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit.
c. Desenvolupament: Pla parcial urbanístic / Projecte d'urbanització / Projecte de reparcel·lació.
d. Participació en les despeses de la mobilitat d'acord amb l'EAMG del POUM.
e. Els sistemes que tenen consideració de normatius es grafien en línia continua als plànols d'ordenació. La situació dels 
sistemes locals es definirà al Pla Parcial, garantint la reserva mínima d'acord amb el TRLU.
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ÀMBITOS DE SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO 

 

 

VALORS NORMATIUS

Núm. Nom
ús principal sup. àmbit

CEB 

m2st/m2s

densitat 

hab/Ha

habitatges 

potencials st màxim

hab 

existents

habitatges 

NOUS

SUND 261.170,71 m²s 0,5889 365 153.805 m²st 0 365

SUND 1 Manol est SND compensació bàsica Activ itat econòmica 69.714,66 m²s 0,6000 41.829 m²st

SUND 2 Vilatenim oest SND compensació bàsica Activ itat econòmica 41.873,44 m²s 0,6000 25.124 m²st

SUND 3 Vilatenim est SND compensació bàsica Residencial 40.768,70 m²s 0,4000 25,00 102 16.307 m²st 102

SUND 4 Bòbila SND compensació bàsica Residencial 52.559,03 m²s 0,7000 50,00 263 36.791 m²st 263

SUND 5 Mas Ferrer SND compensació bàsica Activ itat econòmica 56.254,88 m²s 0,6000 33.753 m²st
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SUND 1 Pla Parcial de Delimitació Manol est

SUND 1 Pla Parcial de Delimitació Manol est

SND   Sòl urbanitzable no delimitat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 69.714,66 m²s
C.E.B. 0,60 m²st/m²s
Sostre màxim 41.828,80 m²st
Nombre màxim d'habitatges 0,00 hab/Ha 0 viv
Usos principals Industrial / Terciari
Usos compatibles Comercial

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

Reserva de sòl per al desenvolupament de les activitats econòmiques només en el cas de desenvolupament previ 
d'almenys el 50% del sòl urbanitzable delimitat del POUM destinat als mateixos usos.

Les reserves per a sistemes i les cessions de l'aprofitament urbanístic seran les que es determinin en el pla parcial de 
delimitació i que compliran com a mínim amb els requisits legals del moment en que es desenvolupi l'actuació.
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SUND 2 Pla Parcial de Delimitació Vilatenim oest

SUND 2 Pla Parcial de Delimitació Vilatenim oest

SND   Sòl urbanitzable no delimitat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 41.873,44 m²s
C.E.B. 0,60 m²st/m²s
Sostre màxim 25.124,06 m²st
Nombre màxim d'habitatges 0,00 hab/Ha 0 viv
Usos principals Industrial / Terciari
Usos compatibles Comercial

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

Reserva de sòl per al desenvolupament de les activitats econòmiques només en el cas de desenvolupament previ 
d'almenys el 50% del sòl urbanitzable delimitat del POUM destinat als mateixos usos.

Les reserves per a sistemes i les cessions de l'aprofitament urbanístic seran les que es determinin en el pla parcial de 
delimitació i que compliran com a mínim amb els requisits legals del moment en que es desenvolupi l'actuació.
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SUND 3 Pla Parcial de Delimitació Vilatenim est

SUND 3 Pla Parcial de Delimitació Vilatenim est

SND   Sòl urbanitzable no delimitat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 40.768,70 m²s
C.E.B. 0,40 m²st/m²s
Sostre màxim 16.307,48 m²st
Nombre màxim d'habitatges 25,00 hab/Ha 102 viv
Usos principals Residencial / habitatge i plurihabitatge
Usos compatibles Comercial Terciari

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

Reserva de sòl per al desenvolupament d'usos residencials o mixtes només en el cas de desenvolupament previ 
d'almenys el 50% del sòl urbanitzable delimitat del POUM destinat als mateixos usos.

Les reserves per a sistemes i les cessions de l'aprofitament urbanístic seran les que es determinin en el pla parcial de 
delimitació i que compliran com a mínim amb els requisits legals del moment en que es desenvolupi l'actuació.
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SUND 4 Pla Parcial de Delimitació Bòbila

SUND 4 Pla Parcial de Delimitació Bòbila

SND   Sòl urbanitzable no delimitat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 52.559,03 m²s
C.E.B. 0,70 m²st/m²s
Sostre màxim 36.791,32 m²st
Nombre màxim d'habitatges 50,00 hab/Ha 263 viv
Usos principals Residencial / habitatge i plurihabitatge
Usos compatibles Comercial Terciari

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

Reserva de sòl per al desenvolupament d'usos residencials o mixtes només en el cas de desenvolupament previ 
d'almenys el 50% del sòl urbanitzable delimitat del POUM destinat als mateixos usos.
Àrea de transformació de l'antiga bòbila que ha de jugar el paper de compleció de l'entramat urba central i àmbit de 
transició entre el nucli i les dotacions de l'est (cementiri; equipament de la plaça de Braus, etc.), supeditat en tot cas al 
soterrament o desaparició del traçat del ferrocarril convencional.

Les reserves per a sistemes i les cessions de l'aprofitament urbanístic seran les que es determinin en el pla parcial de 
delimitació i que compliran com a mínim amb els requisits legals del moment en que es desenvolupi l'actuació.
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SUND 5 Pla Parcial de Delimitació Mas Ferrer

SUND 5 Pla Parcial de Delimitació Mas Ferrer

SND   Sòl urbanitzable no delimitat

  Objectiu:

 Valors normatius

Àmbit 56.254,88 m²s
C.E.B. 0,60 m²st/m²s
Sostre màxim 33.752,93 m²st
Nombre màxim d'habitatges 0,00 hab/Ha 0 viv
Usos principals Terciari
Usos compatibles Comercial 

  Sistema d'actuació: compensació bàsica
  Condicions i observacions:

Reserva de sòl per al desenvolupament de les activitats econòmiques només en el cas de desenvolupament previ 
d'almenys el 50% del sòl urbanitzable delimitat del POUM destinat als mateixos usos.

* Les reserves per a sistemes i les cessions de l'aprofitament urbanístic seran les que es determinin en el pla parcial de 
delimitació i que compliran com a mínim amb els requisits legals del moment en que es desenvolupi l'actuació.
* El sector està subjecte a les despeses de la millora de la inundabilitat del Rec del Mal Pas Sud
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