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TÍTULO I: INFORMACIÓN Y DIAGNOSTICO 

 

CAPÍTULO 1. GEOGRAFÍA 

 

1.1.- ENCUADRE GEOGRÁFICO 

 

1.1.1.- Datos Genéricos 

La localidad de Cilleros, perteneciente a la provincia de Cáceres  se encuentra situada al noroeste de la misma, 

dentro de la comarca de “Sierra de Gredos”. 

El término municipal ocupa una superficie de 208,2 km2, y tiene una densidad de población de 7,8 hab/km2 ,y limita 

con los siguientes términos municipales: al noroeste con Valverde del Fresno, al norte con Villamiel, a noreste con 

Hoyos y Perales del Puerto, al este con Moraleja, al sur con Zarza la Mayor y al oeste hace frontera con Portugal 

(Idanha a Nova). 

 

Localización nivel regional. 

 

 



 

Localización nivel provincial. 

El término municipal de Cilleros se encuentra  a una distancia de 101 km de Cáceres; a 171  km de Mérida y a 173 

km de Badajoz. 

1.1.2.- Comarca Administrativa/Área funcional 

a.- Comarca Administrativa. 

Cilleros pertenece a la “Mancomunidad Sierra de Gata” formada por los siguientes municipios de la provincia de 

Cáceres: Acebo, Cadalso, Cilleros, Descargamaría, Eljas, Gata, Hernán Pérez, Hoyos, Vegaviana, Perales del Puerto, 

Robledillo de Gata, San Martín de Trevejo, Santibáñez el Alto, Torrecilla de los Ángeles, Torre de Don Miguel, 

Valverde del Fresno, Villamiel (Trevejo), Villanueva de la Sierra y Villasbuenas de Gata. 

Asimismo Cilleros pertenece al grupo de Desarrollo rural de ADISGATA, en el que además de los anteriores también 

se integra Moraleja. 

b.- Área funcional o Comarca Natural. 

Igualmente desde un punto de vista fucional, Cilleros se integra en la comarca Sierra de Gata cuyo núcleo de 

cabecera viene representado por Moraleja, que aunque no pertenece a la Mancomunidad, centraliza la mayor 

parte de actividades administrativas y terciarias de las que carecen el resto de los municipios de la comarca. 

También por su cercanía a Coria (29 km) se puede situar a Cilleros dentro de su área de influencia. 

Las relaciones intermunicipales resultan más intensas con los núcleos más próximos, especialmente: Acebo, Hoyos, 

Perales del Puerto, Villamiel  y Villasbuenas de Gata); estos municipios consutuyen un espacio geográfico en torno  

a la confluencia de las Riveras de Gata y Acebo, en las proximidades  del embalse de la Rivera de Gata. 

Por otro lado, las relaciones transfronterizas entre Cilleros y Portugal  resultan inapreciables, aunque existe un camino 

asfaltado cuyo titular es la Diputación, que comunica Cilleros con Monfortinho. 

c.- Tipo de función. 

La función de Cilleros en el ámbito comarcal es netamente local, no presenta ninguna influencia supralocal. 



Como se ha comentado anteriormente, el papel de cabecera funcional lo ejercen Moraleja y Coria., en las que se 

concentran los siguientes servicios: 

- Comercio especializado. 

- Servicios relacionados con la actividad agrícola. 

- Servicios Sanitarios y asistenciales de segundo orden. 

- Servicios Administrativos. 

- Educación Secundaria. 

 

1.1.3.- Estructura del núcleos/crecimientos urbanos recientes en el término municipal. 

El núcleo urbano de Cilleros, presenta un casco originario compacto y denso, que se desarrolla  a lo largo de un 

tejido sinuoso  e irregular  en torno a plazoletas o edificios singulares, que funciona como organizadores del espacio 

público. 

 

 

Figura 1.5: Núcleo de Cilleros 2018 



 

Figura 1.6: Núcleo de Cilleros 1956 

 

 



 

CAPÍTULO 2. MEDIO FÍSICO 

 

2.1. CLIMA 

Debido a que en el término municipal de Cilleros, no existe ninguna estación meteorológica, para un acercamiento 

a la caracterización climática se han manejado los datos existentes en otras localidades cercanas. 

 

Según estos datos para el norte de Cilleros:  

La temperatura media anual es de 14,61ºC.  

El mes más frío es enero con 7,5ºC de media.  

La media de las mínimas del mes más frío es 2,3 y la media mensual de las mínimas absolutas es de -4,6º.  

El mes más cálido es agosto con 23,6º de media.  

La media de las máximas del mes más cálido es de 30,4º y la media de las máximas absolutas es de 35.6º  

La distribución de las precipitaciones es la siguiente:  

La precipitación media total anual es de 738, 2 mm aunque existe una gran diferencia estacional en su distribución. 

Las mayores precipitaciones se producen en invierno coincidiendo con el mínimo de temperaturas, siguiendo la 

primavera y después el otoño, produciéndose en verano solamente 73,2 mm. de precipitación coincidiendo con las 

máximas temperaturas.  

Según estos datos para el resto del término municipal de Cilleros:  

La temperatura media anual es de 17,3º C.  

El mes más frío es diciembre con 8º C de media.  



La media de las mínimas del mes más frío es de 2º C y la media de las mínimas absolutas es de –2º. La media de las 

máximas del mes más frío, (correspondiente a la variable M para hallar el índice bioclimático) corresponde a 14,1 

en diciembre.  

El mes más cálido es julio con 28,4º C de media.  

La media de las máximas del mes más cálido es de 39,6º C y la media de las máximas absolutas es de 45,4º C.  

La distribución de las precipitaciones es en el resto del término municipal la siguiente:  

La precipitación media total anual es de 570 mm existiendo una gran diferencia estacional en su distribución. Así, las 

mayores precipitaciones se producen en invierno coincidiendo con el mínimo de temperaturas, siguiendo la 

primavera, y por debajo el otoño produciéndose en verano solamente 36,5 mm de precipitación coincidiendo con 

las máximas temperaturas.  

Las fechas de la primera helada se dan el 8 de noviembre y de la última el 23 de marzo.  

El periodo seco es de 4 meses, de junio a septiembre. 

2.2. GEOLOGÍA 

Los datos has sido tomados de los Mapas del Instituto Geológico y Minero de España, en concreto las Hojas 1:50.000 

de Moraleja (596), Coria (621) y Teso Moreno (595). 

Se adjunta a continuación, en la Figura nº 4, un esquema de la geología regional.  

 

 

 

 



 

Figura Nº 4: Esquema Geológico Regional, extraída de la Hoja 595 del IGME 

• Pizarras y grauvacas del Precámbrico Superior, que se encuentran en una ancha zona al oeste del casco urbano 

hasta el río Erjas, frontera con Portugal, y al sur de Rivera Trevejana, límite septentrional del término. También, en la 

esquina al sudoeste del término, encontramos un área de unos 10 km2 de superficie.  

• Haciendo límite al sur del término, encontramos la Sierra de Caballos con el Pico Caballo- 627 m- que pertenecen 

al Ordovícico y predominan en bandas de noroeste a sureste las cuarcitas y pizarras con intercalaciones de 

cuarcitas.  

• Rocas plutónicas, en concreto granitos, al este del casco urbano coincidentes con el área de la Sierra de Santa 

Olalla y el Campillo, extendiéndose unos 5 km hacia el Sur, hasta la Vega del Melado.  

Predominan los granitos de 2 micas con carácter porfídico variable en facies de grano grueso a muy grueso; se 

intercala una franja de granitos aplíticos, coincidentes con las Casas del Campillo.  

• Metamorfismo de contacto: existe una franja de estos materiales que cruza de noroeste hacia el sudeste, entre las 

pizarras y grauvacas del Precámbrico y las rocas plutónicas. Sobre ellos se asienta el núcleo urbano. Está formada 

por esquistos moteados y metagrauwacas moteadas.  

• Se extienden los depósitos del Terciario –Mioceno- dentro del término, al sur de las masas del Precámbrico y de los 

granitos mencionados, hasta encontrarse con la Sierra de Caballos. Pertenecen a la Cuenca de Moraleja u 

corresponden a los Secotres II y III. El primero está constituido principalmente por arcosas (Procedentes de Santa 

Olalla) y arcillas, y forma una banda en dirección NE-SO junto a la Falla de Castelo Branco. El Sector III se extiende 

hasta la Sierra de los Caballos y la forman fundamentalmente arenas y conglomerados cuarcíticos del CEG.  

• Haciendo límite hacia Vegaviana, encontramos materiales del Cuaternario, del Pleistocena Superior, que se 

intercalan entre pizarras ordovícicas; son glacis, de cantos subangulosos en general cuarcíticos, con matriz areno-

arcillosa rojiza.  



• Intercalados entre las áreas del Mioceno, a lo largo de cursos fluviales, hay depósitos aluviales del Holoceno, 

formados por cantos redondeados, arenas y arcillas.  

2.3. RELIEVE 

La Sierra de Gata, con orientaciones NE-SW, corresponde con las alineaciones del Sistema Central y cuya línea de 

cumbres (altitud media de 1000 metros) sirve de divisoria de aguas entre las Cuencas del Duero y del Tajo. Sin 

embargo, en el término municipal de Cilleros no se encuentran esta línea de cumbres, siendo un término ubicado 

más al sur. En concreto la altura sobre el nivel del mar del núcleo urbano de Cilleros es de 458 m y las altitudes 

dentro del término varían desde los 260 m, la más baja a los 866 m.  

La reunión de distintos factores litológicos y orogénicos dentro del término municipal de Cilleros, -como ya se vio en 

apartados anteriores-, hace que tanto las altitudes como el relieve varíen de unas zonas a otras del término 

municipal:.  

• Al Noreste del término la Sierra de Santa Olalla de rocas plutónicas (granitos) asciende hasta los 765 m en su punto 

más alto, dentro del término de Cilleros. Sus faldas de bolos graníticos, bajan hasta la llanura circundante a la 

Dehesa de Perales, hasta los 350 m de altitud.  

• Al noroeste del núcleo urbano -que está a unos 437 m.s.n.m.- las pizarras y grauwacas, del precámbrico, 

ascienden en la Sierra del Campete hasta los 585 m, y en Cabezo Villalba hasta los 641 m.. Descienden las laderas 

hacia el norte hasta los meandros de la Rivera Trevejana, que serpentea desde algo por debajo de los 400 m de 

altitud hasta los 280m, cuando desemboca en el río Erjas.  

• El río Erjas, límite occidental con Portugal, fluye hacia el sur, encajonado entre las pizarras y grauwacas del 

precámbrico, a unos 280 m.s.n.m..  

• Los terrenos del Terciario, erosionados por múltiples arroyos, presentan ondulaciones entre los 400-340 m de altitud, 

siendo uno de los puntos más altos el situado al suroeste y denominado “las Navas”, con 422 m de altitud.  

• Las Vegas de Moraleja, cuenca hundida del Cuaternario, se extienden en el área centoriental del término, 

construida la acequia que los rodea para darlas riego a 280 m de altitud.  

• Al sur de los terrenos anteriores del Cuaternario, asoma otra vez la penillanura extremeña del precámbrico, 

rondando los 350 m.  

• Por último, al sur de la penillanura, y sirviendo de límite meridional del término, se elevan las Cuarcitas y Pizarras del 

Ordovícico en la Sierra de Caballos (dentro del término, fuera de él y lindando la sierra de la Garrapata) hasta los 

627 en el Pico Caballo. 

 

2.4. HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS 

 

a.- Superficiales 

Todos los Cursos de agua de Cilleros pertenecen a la cuenca del Tajo.  

Los elemento hidrográficos principales del término municipal de Cilleros, son el Río Erjas, y la Rivera Trevejana, este 

último afluente del primero.  

Dentro del término, solamente el Rio Erjas puede considerarse como de caudal continuo, al menos en años de 

pluviometría normaL. El Erjas nace en la Sierra de la Malvana (término de Eljas) sirviendo de frontera natural con este 

país hasta que confluye en el río Tajo, a la altura del término municipal de Zarza la Mayor aguas abajo del embalse 

de Alcántara.  



La Rivera Trevejana, límite septentrional natural de Cilleros en su área noroccidental, tiene su origen en la Sierra de 

Cachaza (término de Villamiel) y sirve de límite noroeste con el término de Valverde del Fresno. Es un cauce con 

estiajes en verano, y caudales muy variables el resto del año.  

Entre los arroyos que pasan por el término podemos destacar, saliendo hacia el término de Moraleja en la zona 

noroccidental de Cilleros, al Arroyo de la Parra que vierte sus aguas en la margen derecha del Rivera de Gata. Este 

arroyo recoge las aguas de pequeños arroyos intermitentes del área noroccidental del término procedentes de las 

áreas graníticas de las Sierras de Santa Olalla y del Campillo, y de las aguas de su zona central, de las suaves 

ondulaciones del Terciario. Entre ellos están: el Arroyo del Gato, Arroyo de Martinez, Arroyo de la Laguna, E Arroyo 

del Zarzoso, Arroyo del Cigarro, y el Arroyo Helechoso.  

También sale del término por el límite oriental el Arroyo de la Tinaja, que recoge también las aguas de las 

ondulaciones del Terciario y cruzan las vegas del Cuaternario, del área central del término. Vierte éste en la margen 

derecha del Rivera de Gata en el término de Moraleja. Tiene como afluentes el Arroyo de las Canillas, el Arroyo del 

Valle de las Eras de Millán, Arroyo del Corcho, el Arroyo del Batán, el Arroyo de Navas de Mocho, el Arroyo de la 

Mina, el Arroyo de la Vega Palla, el Arroyo de Valdescú, el Arroyo de Valchocillo, el Arroyo de la Parrera, y el Arroyo 

Valle la Anchura.  

Al suroeste del término vierten sus aguas directamente al Rivera de Gata en su margen derecho cortos cursos de 

agua como el Reguero de Peralera, Reguero de Carcabón, el Arroyo Ciporro, en el término de Moraleja al igual 

que el Arroyo del Corzo el cual recoge las aguas de la vertiente sur de la Sierra de Caballos.  

Al norte del término municipal la Rivera Trevejana recoge en su margen izquierda (la margen dentro de Cilleros) las 

aguas de arroyos muy cortos, que circulan sobre las áreas del precámbrico, donde debido a la baja 

impermeabilidad hay una importante escorrentía superficial, por lo que desaguan numerosos arroyos de caudal 

estacional:: el Arroyo Constantino y el Arroyo Tamujoso.  

Mientras que los afluentes del río Erjas dentro del término municipal, todos ellos de su margen izquierda y de norte a 

sur son: el Arroyo del Corral de los Garbanzos, el Arroyo del Juncoso (que recoge a su vez las aguas del Arroyo del 

Cabezo de Teso Moreno, el Arroyo de la Minguillana), el Arroyo de las Lanchas, el Arroyo del Cañarete, el Arroyo de 

Martín Albarrán (que recibe aguas del Regato del Gajo, el Arroyo Grande del Teso, el Arroyo de la Fuente de los 

Burros, el Arroyo de Ciervera –estos dos últimos naciendo al suroeste del núcleo urbano- el arroyo de la Fuente 

Moreno, el Arroyo de las Navas y el Arroyo del Valle de las Navas), el Regato de las Navas, el Regato del Vino -que 

conforma el límite al suroeste del término municipal- y el Regato del Castillo de las Moreras, que desemboca en el 

Erjas ya fuera del término de Cilleros después de haber recogido las aguas del Arroyo de Valdecoria, que sí circula 

dentro del término.  

La forma más común de almacenamiento de agua, sobre todo con el fin de abastecer de agua al ganado en 

régimen extensivo, es con numerosas Charcas constituidas por pequeñas por presas de tierra en vaguadas y 

regatos; se hayan distribuidas por todo el término municipal, principalmente en las áreas de CEG, donde los 

alumbramientos de agua son difíciles. Decir que estas charcas son colonizadas por anfibios y peces, constituyendo 

una buena fuente de alimentación para especies tan emblemáticas como la cigüeña negra. 

b.- subterráneos 

En cuanto a los recursos subterráneos, según el Instituto Geológico y Minero de España (desde el punto de vista 

hidrogeológico, cabe distinguir una serie de materiales de diferente comportamiento.  

SEDIMENTOS PRECAMBRICOS del Complejo Esquisto Grauwáquico: Tienen permeabilidad muy baja o nula, tanto por 

porosidad como por fracturación, ya que, aunque ésta puede ser importante, las discontinuidades suelen 

presentarse selladas. En consecuencia, aparte de las fuentes existentes siempre de escaso caudal, no será posible, 

en principio, alumbrar aguas subterráneas con caudales significativos.  



En los MATERIALES GRANÍTICOS es posible alumbrar caudales medios (incluso pequeñas comunidades), con pozos 

bien desarrollados, debido a la extensa disgregación zonal y sobre todo a la importante fracturación existente.  

En los SEDIMENTOS TERCIARIOS debido a su litología podrían ser susceptibles de formar buenos acuíferos, no 

obstante la presencia de niveles y/o zonas arcillosas, unido a la existencia de horizontes arcósicos endurecidos, 

limitan en gran medida la permeabilidad, por lo que los caudales obtenidos serán en principio poco importantes.  

En los SEDIMENTOS PALEOZOICOS del Ordovícico debido a su baja o nula permeabilidad ofrecen escaso interés.  

En los SEDIMENTOS CUATERNARIOS se pueden distinguir dos tipos:  

- En los derrubios de ladera, adosados a los relieves paleozoicos existen fuentes de pequeño caudaL.  

- En los depósitos de terrazas junto a los ríos, sobre todo en los niveles más bajos, existen captaciones con 

caudales bajos-medios.  

Al sur de los embalses de Rivera de Gata y el Borbollón, en el subsuelo de los términos de Cilleros, Moraleja, Perales 

del Puerto, Santibáñez el Alto, la Moheda de Gata y Villasbuenas, se localiza una extensa unidad hidrogeológica de 

tipo mixto 

sobre sustrato detrítico, terciario y cuaternario, compuesto por arenas, areniscas, conglomerados y gravas, 

fundamentalmente. Dicha unidad es conocida como Unidad hidrogeológica de Moraleja y está consignada como 

la 03.13 dentro de la nomenclatura del IGME y de la Cuenca Hidrográfica del Tajo.  

Las entradas de agua o recargas en la unidad se produce por infiltración de agua de lluvia, escorrentía superficial y 

retorno de regadíos, situación que se ve facilitada por la alta permeabilidad del sustrato, al que ya se hacía 

referencia líneas atrás.  

Según consta en la siguiente Figura Cuadro Cilleros aparece: 

 

2.5. VEGETACIÓN 

 

1.- Biogeografía.  

Desde el punto de vista biogeográfico, el Término Municipal de Cilleros queda enmarcado dentro del:  

Reino Holártico  

Región Mediterránea  

Subregión Mediterránea Occidental  

Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica  

Provincia biogeográfico Luso-Extremadurense  

Sector Toledano-Tagano  

Subsector Hurdano-Zezerense.  



2.- Vegetación Potencial.  

Describe la vegetación que debiera existir en función de las variables climáticas y físicas del término municipal, sin 

tenerse en cuenta las modificaciones efectuadas por la intervención antrópica tales como talas de bosques, 

incendios, plantaciones forestales, cultivos etc..  

Series Climatófilas  

Según los Mapas de las Series de vegetación de Rivas-Martínez, y los datos de Índices de Termicidad y Ombroclima 

señalados en el capítulo anterior, nos encontramos ante las siguientes series de vegetación climatófila potencial:  

Serie 18h mesomediterránea luso-extremadurense húmeda del roble melojo (Quercus pyrenaica). Arbuto-Querceto 

pyrenaicae sigmetum.  

Se encontraría en la zona septentrional del término municipal, en particular el área de la Sierra del Campete, de 

Sierra Santa Olalla, y el Campillo, donde la humedad es mayor. Corresponde en su etapa madura o clímax un 

bosque denso de robles melojos o rebollos que puede albergar, en ocasiones, alcornoques. En la etapa sustitutiva el 

matorral denso está formado por madroño (Arbutus unedo) y brezo albar (Erica arborea). En el matorral 

degradado están como especies indicadoras: Erica umbellata, Halimium ocymoides, Polygala 

microphylla y Cistus psilosepalus o Cistus populifolius.  

Esto se confirma en el campo, observando los abundantes rodales de arbolado de Quercus pyrenaica que se 

mantienen como testigos de la vegetación climácica original, fundamentalmente en las zonas altas de la Sierra de 

Santa Olalla, aunque el efecto térmico de las laderas orientadas hacia el mediodía, otorga un carácter mixto a 

estas laderas, con se verá al hablar de vegetación actual.  

Serie 24c mesomediterránea luso-extremadurense seco-subhúmeda silicícola de la encina 

(Quercus rotundifolia) Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum.  

Corresponde en su etapa madura o climax a un bosque esclerófilo denso de encinas en el que con frecuencia está 

el peral silvestre (Pyrus bourgaeana) y en ciertas navas y umbrías se encuentran alcornoques. Se extendería en 

condiciones óptimas, y sin intervención humana a lo largo de los siglos, en casi la totalidad del término, a excepción 

de las áreas de sierra anteriormente mencionadas, y del área de la Sierra del Caballo, y de los terrenos coincidentes 

ahora con los de regadío. Como se verá en el Capítulo de Vegetación Actual, casi todos estos bosques han sido 

convertidos en dehesas por eliminación del matorral, o en pastizales o parcelas de cultivo por descuajes totales del 

arbolado de la dehesa, o por manchas de matorral, por invasión posterior de éste al abandonarse las roturaciones.  

Serie 23c Serie mesomediterránea luso-extremadurense y bética subhúmedo-húmeda de Quercus subre o 

alcornoque (Sanguisorbo agrimonioidi- Querceto suberis sugmetum).  

Según los Mapas de las Series de vegetación de Rivas-Martínez, esta vegetación sería climácica en la Sierra de 

Caballos, aunque como suele suceder con esta serie, está fuertemente imbricada con la serie anterior 24c de la 

encina. En la etapa serial de los alcornoques son comunes los madroñales, y también aparece el brezo (Ericion 

umbellatae) que faltan en la serie de la encina.  

Series Edafófilas.  

Debido a la presencia constante de humedad en el suelo, independientemente de las precipitaciones, el clima 

solamente tiene una influencia relativa en la implantación de la vegetación. Se establecen así formaciones a modo 

de bosques galería junto a los cursos de agua.  

Alisedas la Serie riparia mesomediterránea luso-extremadurense y carpetano-ibérico-leonesa del aliso (Scrophularia 

scorodoniae-Alnetum glutinosae sigmetum). Los bosques riparios de mayor amplitud, propios de las vegas en los 

que el nivel freático se mantiene próximo a la superficie del suelo durante las épocas de las lluvias o de avenidas 



pero desciende marcadamente en los meses de verano, ha sido sustituido por praderas o huertos. El arbolado 

predominante en estas formaciones es el aliso, que por requerir humedad constante se sitúa muy cerca del cauce, 

en una estrecha franja ceñida a éste, sobre suelos periódicamente inundados por las avenidas Normalmente 

desplaza a la sauceda por falta de luz, que se situaría más cerca aún del cauce. La orla espinosa que le sustituye 

está constituida por madreselvas (Lonicera periclymenum hispanica), zarzamoras (Rubus ulmifolius) y 

majuelos (Crataegus monogyna). En algunos tramos junto al Erjas o Rivera Trevejana o el Arroyo de Martín 

Albarrán encontramos aún alisedas de esta serie riparia.  

Serie riparia luso-extremadurense y carpetano-ibérico-leonesa silicícola del sauce salviifolia (Salix salviifolia )  

Si los bosques comentados anteriormente se asientan en los suelos ribereños estables, las saucedas, en cambio, 

forman bosquetes de poca envergadura sobre aluviones del cauce que sufren remociones periódicas durante las 

avenidas. Los sauces son capaces de producir raíces tenaces y profundas que aseguren su fijación frente a los 

embates de la corriente y de soportar inundaciones de hasta varios metros durante las avenidas. Abundan en Erjas 

o Rivera Trevejana. 

Serie riparia luso-extremadurense del tamujo o Securinega tinctoria.  

Se asientan sobre suelos que sufren un largo estiaje y no tienen etapa de sustitución; hay que resaltar que el tamujo 

es una especie Catalogada como Interés Especial en Extremadura.  

3.- Vegetación Actual.  

Casi la totalidad del término municipal de Cilleros, ha tenido una fuerte intervención antrópica, lo que ha ido 

transformando a lo largo del tiempo la primitiva vegetación naturaL. Así, la Vegetación natural Climácica, que es el 

óptimo de vegetación que puede alcanzar la vegetación autóctona en estado natural, dentro del término 

municipal de Cilleros, casi ha desaparecido por completo.  

4.- Vegetación Natural  

Bosques de roble melojo (Quercus pyrenaica):  

Equivale a la vegetación potencial descrita en el apartado anterior, un bosque denso de robles melojos o rebollos. 

Crece fundamentalmente en las zonas altas de las laderas de la Sierra de Santa Olalla, y en las laderas de la Sierra 

del Campillo. La ladera orientada al mediodía de Santa Olalla en sus zonas bajas los robles de entremezclan con 

otras especies de arbolado como alcornoques y encinas, pero también con abundantes cornicabras (Pistacia 

terebinthus), almeces u ojaranzos (Celtis australis), y espino albar (Crataegus monogyna) que llega a alcanzar porte 

arbóreo. Todo ello le aporta una gran belleza cromática en otoño, como se verá en el Capítulo de Paisaje. Entre 

ellos sobreviven añosos olivos de antiguas plantaciones en pequeños bancales ganados a la ladera. Acompañan 

numerosos matorrales leguminosos como escobas, variando las especies en función de la altitud (Cytisus multiflorus 

cotas más bajas , Cytisus scoparius, Cytisus florida cotas superiores…).  

También dentro del término, en la ladera septentrional de la sierra del Campete y en la penillanura situada a sus 

pies, hasta la Rivera Trevejana, se entremezclan el roble melojo con la encina y alcornoque.  

Dehesas.  

En total suman en su conjunto en el término municipal de Cilleros, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino del año 2012 un total de 3.492 ha que corresponde a 33,52% del total del pasto.  

Tanto los encinares como los alcornocales o incluso los robledales, propios de la vegetación climácica han sido 

aclarados y adehesados, para su aprovechamiento ganadero, a base de eliminar prácticamente todos los 

arbustos del sotobosque y mantener entre el pastizal alrededor de 50 pies de quercíneas por ha.  



Estas áreas dentro de Cilleros se extienden fundamentalmente sobre terrenos del precámbrico en las penillanuras 

bajo las laderas de la Sierra del Campete, al sur de la rivera Trevejana, que a su vez es el límite septentrional del 

término. También ocupa los terrenos del precámbrico al sureste del término haciendo límite con Moraleja, y las 

áreas de berrocal granítico al noreste, en concreto la Dehesa Boyal de Cilleros y el paraje del Campillo, 

destacando aquí la presencia de encina entremezclada con roble melojo. Destaca por su tamaño y aislamiento 

entre las plantaciones forestales de pinos y eucaliptus, al noroeste, la dehesa llamada de Minganillo, de arbolado 

de encina.  

También citar que en las últimas décadas, dentro del término municipal de Cilleros, se han realizado numerosas 

plantaciones de alcornoques, entre las que hay que destacar por su porte actual, las extensas repoblaciones de 

alcornoque existentes sobre las ondulaciones de las laderas que rodean el pico la Mata, de 337 m de altitud.  

En el Capitulo de Recursos Primarios del Apartado de Socioeconomía se tratará esta temática en su orientación 

productiva en mayor profundidad.  

Pastos.  

Donde se descuajó por completo el arbolado de las dehesas antiguamente para siembra de cereal, y se han 

seguido realizado labores y siembras o manejo del ganado pastoreado a diente, se ha impedido la posterior 

secuencia serial natural de la vegetación, por la invasión del matorraL. Se han generado así en Cilleros, grandes 

extensiones de pastizal, o pastizales entre los que se intercalan rodales de matorral, formando entonces un pasto 

arbustivo.  

En concreto, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del año 2009 el pastizal llega 

a ocupar en Cilleros un 49,96 del término incluyendo en ello a las dehesas (33,52% del total pasto), al pasto arbustivo 

con 5.806,7 ha (que llega a ocupar un 55,67% de los pastos) y al propio pastizal con 1.127 ha representado el 10,81% 

del total de pastos.  

Estos pastizales se aprovechan tanto a diente en extensivo a lo largo de todo el año, por ganado lanar como 

vacuno habiendo crecido mucho en los últimos años el número de cabezas de vacuno, tanto por las políticas de la 

P.A.C. y los precios, como porque requiere menos mano de obra.  

También es muy común en el manejo de los pastos de gramíneas de mayor altura, dar un corte en primavera para 

empacar como heno.  

Su composición y riqueza varía en función de la disponibilidad hídrica y fertilidad del suelo. En las vaguadas más 

húmedas aparecen vallicares de gramíneas que alcanzan gran altura y son preferidas por el vacuno frente al 

ovino, en donde son frecuentes; destaca en su composición la gramínea Agrostis salmantica.  

Entre el arbolado, si el manejo del ganado es adecuado, sobre todo el lanar mediante el redileo, y los suelos 

presentan una buena textura no arenosa, se va favoreciendo el desarrollo de ciertas especies vivaces y anuales 

(Poa bulbosa, Trifolium glomeratum, Trifolium subterraneum, Bellis annua, etc.) que con el tiempo conforman un tipo 

de pastizal con aspecto de céspedes tupidos de gran valor ganadero denominado majadal. En ellos la especie 

directriz es la gramínea hemicriptofítica Poa bulbosa, que tiene la virtud de producir biomasa tras las primeras lluvias 

importantes del otoño y resistir bien el pisoteo.  

Resaltar, por su carácter de Especie Protegida de Interés Especial según el Catálogo Regional de Extremadura, en 

particular en la dehesa del Campillo y Dehesa Boyal la abundante presencia entre el pastizal, del narciso Narcissus 

bulbocodium.  

Matorral de leguminosas con Escoba Blanca  

Las etapas de sustitución de los encinares luso extremadurenses, donde los suelos no están degradados, están 

formadas por comunidades de retamas de bolas (Retama sphaerocarpa) y de escoba blanca (Cytisus multiflorus). 

En Cilleros, sobre los suelos procedentes de las masas plutónicas de granito con clima mesomediterráneo, las 



etapas de sustitución del alcornocal o robledal, se corresponden con matorral donde abunda la escoba blanca 

(Cytisus multiflorus). Coinciden fundamentalmente con el Paraje del Campillo y los que rodean la carretera que 

comunica con Perales del Puerto.  

Matorral xerofítico de cistáceas.  

Donde los encinares luso extremadurenses natural fueron eliminados por completo, tanto por descuaje progresivo 

del arbolado de las dehesas, como por las sucesivas siembras de cereal, o por cultivos forestales y posteriores 

incendios, y hubo una pérdida de la fertilidad de los suelos, por la destrucción sobre todo de los horizontes 

superiores ricos en materia orgánica, la colonización posterior de la vegetación natural se hace fundamentalmente 

en base a jarales. En estos jarales prosperan la jara pringosa (Cistus ladanifer), los carpazos (Halimium ocymoides) 

jaguarzos o jarillas (Halimium alyssoides) -esta última característica de zonas con influencia atlántica, como es el 

área que nos ocupa- y la aulaga (Genista hirsuta) acompañada del torvisco (Daphne gnidium) el carpazo (Cistus 

psilosepalus) o carquesas (Genista tridentatum).  

Se extienden estas masas de matorral dentro del término municipal de Cilleros sobre todo al suroeste del término, 

alrededor de las Navas (422 m), hacia la frontera portuguesa, sobre las laderas de los terrenos con pendientes que 

llegan al 20% constituyendo al mismo tiempo para su aprovechamiento, manchas de caza mayor, como el jabalí.  

Vegetación Riparia: Saucedas  

Los bosques de ribera como las alisedas aparecen poco representados en el término municipal, ya que los ríos más 

caudalosos, como son el Erjas y el Rivera Trevejana, fluyen muy encajados entre abruptas laderas de pizarras y 

gruawacas de precámbrico, y la falta de profundidad de suelo con humedad constante impide la pervivencia del 

aliso, y, favorece la aparición del sauce. Las saucedas, en cambio, forman bosquetes de poca envergadura sobre 

aluviones del cauce que sufren remociones periódicas durante las avenidas. Los sauces son capaces de producir 

raíces tenaces y profundas que aseguren su fijación frente a los embates de la corriente y de soportar inundaciones 

de hasta varios metros durante las avenidas. Así, aquí se forman alineaciones donde predominan las saucedas de 

Salix salviifolia.  

En el propio cauce abundan las plantas acuáticas como la pamplina (Montia fontana subsp. Chondrosperma) con 

tradicionales usos culinarios- o los ranúnculos del género Callitriche, que cubren las aguas de una bella floración 

blanca en primavera.  

Donde el cauce es más ancho la acción antrópica a lo largo de los siglos ha hecho desaparecer casi por completo 

la vegetación natural de ribera, sustituyéndola por pastizales.  

Vegetación Riparia: Tamujares  

Hay que resaltar por su carácter de especie protegida, que en condiciones de humedad invernal y alta sequía 

estival, existen agrupaciones de tamujos Flueggea tinctorea, especie catalogada como de Interés Especial en el 

Decreto 37/2001. Se clasifica como endemismo del cuadrante suroccidental de la península ibérica. Así se ha 

detectado en los Plan General Municipals de campo esta especie en amplios tramos junto al río Erjas 

fundamentalmente.  

Hay que decir, por su escasez en otras áreas de la comarca serragatina, que también se ha constatado la 

presencia en las riberas del río Eljas el aladierno (Rhamnus alaternus) y el lentisco (Pistacia lentiscus).  

Escorrentía del regadío.  

Paralelamente, debido a la presencia durante el verano de las aguas de escorrentía sobrantes de las praderas 

regadas a manta en algunas vaguadas o junto a las tuberías del regadío, y por tanto a la constante humedad en 

el suelo independientemente de las precipitaciones, se instalan especies hidrófilas como sauces, juncos, 

espadañas, o rosales silvestres (Rosa sp.) y zarzas (Rubus sp.) que determinan un paisaje muy característico. 



5.-  Cultivos agrarios y forestales  

En el Apartado de Recursos Primarios se analizará en mayor profundidad estos cultivos. Aquí se analiza su 

ocupación o extensión sobre el territorio.  

Olivar  

Ocupa este cultivo un amplio territorio al sur del casco urbano, en concreto, según los datos del Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino del año 2012, 661 ha, correspondiente al 85,14% de los cultivos leñosos dentro del 

término de Cilleros. En el Apartado de Recursos Primarios se analizará en mayor profundidad.  

Viña  

Intercaladas entre el olivar (2,6 ha) o al noreste de este y junto al casco urbano, se distribuyen en pequeñas 

parcelas 85,3 ha de viñas, correspondientes al 10,99% de los cultivos leñosos de Cilleros según los datos del Ministerio 

de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del año 2012. En el viñedo, el marco es rectangular de 2x1,5 m. estando 

la producción en torno a los 2-2,5 Kg./cepa  

En el Apartado de Recursos Primarios se analizará en mayor profundidad.  

Frutales  

Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del año 2009, en Cilleros hay 26,6 ha 

dedicadas a frutales. En el Apartado de Recursos Primarios se analizará en mayor profundidad.  

Herbáceos de regadío  

En los terrenos aluviales de arenas, canto rodado y arcillas, del Holoceno, que se estudió en capítulos anteriores, en 

las llanuras cercanos al término municipal de Vegaviana y Moraleja, con la llegada del agua por canales y 

acequias procedentes del Embalse del Borbollón se introdujo el regadío en 649 ha correspondientes al término de 

Cilleros- según los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del año 2012. En el Apartado de 

Recursos Primarios se tratará en mayor profundidad.  

Plantaciones Forestales  

Destacan el gran número de ha dedicadas a cultivos forestales correspondiendo 5.991 ha a especies maderables 

de crecimiento lento –el 29,2% sobre el total de tierras agrarias y forestales- y 2.815 a crecimiento rápido –el 13,7% 

sobre el total de tierras agrarias y forestales.  

6.- Flora amenazada  

Consultada la publicación de la Junta de Extremadura en su colección Medio Ambiente, denominada “Especies 

Protegidas de Extremadura: Flora” se han detectado en la Cuadrícula de 10x10 Km. donde se incluye el T.M. de 

Cilleros especies incluidas en el “Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura” (Decreto 37/2001 

del 6 de marzo).  

Así se han detectado:  

- Tamujos (Flueggea tinctorea (=Securinega tinctoria). Catalogado como de Interés Especial en 

Extremadura. La categoría de “Interés Especial” según la legislación “incluirá a aquellas especies, 

subespecies o poblaciones que sin estar en ninguna de las precedentes – en peligro de extinción, sensibles 

a la alteración del hábitat, vulnerables- sean merecedoras de una atención particular en función de su 

valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad. Su catalogación exige la redacción de un Plan 

de Manejo que determine las medidas para mantener las poblaciones en un nivel adecuado”.  



- Narciso (Narcissus bulbocodium), Catalogado como de Interés Especial en Extremadura y la Directiva 

Habitat dice que su recogida puede ser objeto de medidas de gestión. Es especie característica de 

pastizales terofíticos con fuerte iluminación, de terrenos sueltos pero inundables una parte del año. 

Abunda en los pastizales del área de la dehesa boyal y el Campillo, al norte del término. 

- Rusco- Ruscus aculeatus- Catalogado como de Interés Especial en Extremadura y la Directiva Habitat dice 

que su recogida puede ser objeto de medidas de gestión. Es especie característica de las zonas sombrías 

de muchos bosques, aunque también se puede encontrar en zonas térmicas de fuerte iluminación y 

frecuente en grietas de rocas. En Cilleros se puede encontrar en las laderas de la sierra de Santa Olalla.  

 

 

 

2.6. FAUNA 

En el término municipal de Cilleros se establecen en siguientes hábitats faunísticos principales: 

 

1.- Inventario faunístico 

Se ha optado por incluir en este inventario algunas especies de singular importancia (marcadas con un asterisco -*-) 

que, aunque no esté confirmado que se reproduzcan dentro de los límites del término, sí lo hacen en sus 

inmediaciones, utilizándolo como área de alimentación o invernada, aspectos de gran importancia para la 

supervivencia de estas especies.  

En los listados se reseñan aquellas especies que se encuentran catalogadas con algún grado de protección tanto 

en la legislación de la comunidad de Extremadura como en las legislaciones Nacional y Europea 
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2.7. USOS DEL SUELO 

 

2.7.1.- Principales usos del suelo del término municipal. 

Según el proyecto CORINE 2018, los usos existentes en Cilleros se reflejan en el siguiente mapa.  



El uso más representativo es el agroforestal que ocupa 4.325 (20,72% de la superficie total), seguido del matorral: 

3.675 has (17,65% del área). Por el contrario el uso menos representativo es el bosque mixto que ocupa 33 has (0,16% 

de la superficie). 

 

Usos del Suelo. Elaboración propia. Fuente: CORINE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. PAISAJES Y ECOSISTEMAS 

 

2.8.1.- Unidades de paisaje. 

El paisaje de un área concreta viene dado por diversos factores, como son la geología, el clima o el suelo que se 

genera. 

A partir de estos factores abióticos, se desarrolla la vida y las diferentes especies que darán lugar a uno u otro 

paisaje, acompañado de animales específicos y con presencia humana o sin ella. 

Los tipos de paisaje representativos en el término municipal de Cilleros son los siguientes: 

- Bordes de Cuenca, Mesas y Sierros. Las unidades   identificadas dentro   del Tipo  de paisaje  Bordes de 

cuenca, mesas y sierros se localizan  al este y oeste  de la mitad  septentrional de la provincia.  En  el 



paisaje,  se perciben como  relieves que destacan  sobre  las llanuras,  como  una  sucesión  de lomas  y 

vaguadas  muy suaves o a modo  de cerros  de culminación plana. 

- Estribaciones del Sistema Central (granitos).  

- Estribaciones del Sistema Central (pizarras). Está  compuesto por  bloques  montañosos  desgajados, o 

ligeramente separados, de los conjuntos montañosos  principales del Sistema  Central.  Se trata  igual 

mente  de una  serie de sierras  secundarias, pero  prácticamente  adosa das a los citados  bloques  

montañosos. 

- Penillanura extremeña (Esquistos). La Penillanura extremeña (esquistos) es  el Tipo  de  paisaje  más 

ampliamente  representado   en  la provincia   de  Cáceres,  y base  de  su imagen  más reconocible.   Se 

percibe  como  una extensa  planicie  ondulada,   de  usos   mayoritariamente   agropecuarios,   con   

características propias  derivadas  de la litología  sobre  la que se desarrolla,  compuesta en  su  totalidad   

por  esquistos,   pizarras   y grauvacas   del  denominado complejo   esquistograuváquico. Quizás  el 

elemento   geomorfológico que  mejor  caracteriza   este  Tipo  son  los  denominadas  dientes de perro, 

lajas de roca  que  sobresalen   y siguen  la esquistosidad  o pizarrosidad del sustrato.  Son en realidad  

perfiles  de alteración  que han quedado  en superficie  por  un proceso   erosivo  que, en muchos  casos, 

se interpreta asociado  a una  degradación   del suelo  en tiempos  históricos. 

- Piedemontes del Sistema Central (Esquistos). Los  Piedemontes del Sistema Central (esquistos) se localizan  

en cuatro emplazamientos geográficamente     separados    que   dan   lugar   a  sus respectivas Unidades   

de paisaje.  Presentan   una morfología general  de rampa,  marcada   por  la  red  fluvial,  que  desciende   

desde  las  sierras situadas  al norte,  hasta  enlazar  con una  serie de llanuras  situadas  hacia el sur,  

constituidas por depresiones  cenozoicas,  llanuras  aluviales,  la penillanura extremeña   o por las rañas, o 

depósitos   de piedemonte  que forman  las rañas. 

- Piedemontes del Sistema Central (Granitos). Los Piedemontes del Sistema Central (granitos) se  localizan   

en la Sierra  de Gredos (piedemontes  de La Vera y Tras la Sierra), en parte de la Sierra  de Gata, y al pie 

de otras sierras como Santibáñez, Santa Olalla y Sierra de Dios Padre, que conforman las  denominadas 

Estribaciones del Sistema Central. 

- Rañas y bordes detríticos. E1 Tipo  de paisaje Rañas y bordes  detríticos  se localiza  de manera dispersa   

por   todo  el  territorio  cacereño,  situándose  las  de  mayor extensión  en  el  centro   y  este  de  la  

provincia.   Se  trata  de  relieves tabulares, percibidos como depósitos en las zonas  basales  de laderas  o 

como  verdaderas mesas, donde  el suelo presenta un característico cromatismo  naranja-rojizo. 

- Sierras Cuarcíticas y valles. Las  Sierras cuarcíticas y  valles se elevan  sobre  la penillanura   en el centro   y 

sur-suroeste de la provincia de  Cáceres.  Se perciben   como alineaciones  de  sierras   aisladas   con   los   

característicos   crestones cuarcíticos, sin formar  macizos.  Se diferencian   dos grandes  conjuntos de 

alineaciones, formadas   por  las sierras  de Monfragüe, del Arco  y de la Garrapata,   en el centro,  y las 

sierras  de San Pedro  y de la Calera y el Castaño,  en el sur-suroeste.  Además,  completan   este Tipo  de 

paisaje las alineaciones de la Sierra de Fuentes  y la Mosca,  la Sierra de Santiago y un pequeño   extremo 

de la Sierra de Cíjara. 

- Vegas de la Cuenca del Tajo (terrazas y llanuras aluviales). Las  Vegas de  la cuenca   del Tqjo (terrazas y  

llanuras aluviales) se desarrollan en cuatro  grandes   sectores   de la mitad  norte   cacereña,  y están  

relacionadas con los depósitos de los ríos Tiétar,  hacia  el este, y de los  ríos  Ambroz, Alagón  y Árrago,  

hacia  el oeste.  Se trata  de las tierras  bajas  y fértiles  que  ocupan   los  fondos   de valle y las terrazas, 

dedicadas en su mayor  parte  a regadíos. 



  

Mapa tipos de paisaje. Elaboración propia. Fuente: SITEX. 

 

 

2.9. VALORES MEDIOAMBIENTALES 

 

2.9.1. Red de espacios naturales protegidos  y espacios naturales de interés 

Existen en  diversos Espacios Protegidos y Hábitats de importancia para la biodiversidad y para la conservación de 

su actual estado natural. Estas zonas coinciden con las declaradas por la Junta de Extremadura como Red Natura 

2000 y Hábitats de la Directiva 92/43/CEE, encontrándose los siguientes: 

▪ RED NATURA 2000 

ZEPA Canchos de Ramiro y Ladronera y ZEC Canchos de Ramiro. Situada en el oeste de la provincia de Cáceres, 

sobre las comarcas de Coria, Brozas y Cáceres. Este abrupto espacio cuenta con varias cadenas montañosas, los 

Canchos de Ramiro, el pico de Ladronera, la sierra de la Garrapata, sierra de la Solana, sierra Grande, sierra 

Pequeña, sierra de Valdecocos, y sierra del Arco. El espacio está atravesado por varios cursos de agua, como el 

regato del Castillo de las Moreras, el río Arrago, río Alagón, ribera de Fresnedosa, arroyo de los Herreros, arroyo de 

Valdecoco, arroyo del Acim, arroyo de Sardinero y arroyo del Listero. Los límites de esta ZEPA se encuentran situados 

sobre los términos de Acehúche, Cachorrilla, Cañaveral, Casillas de Coria, Ceclavín, Cilleros, Moraleja, Pedroso de 

Acim, Pescueza, Portaje, Portezuelo, Torrejoncillo, Zarza la Mayor. Dentro de los límites de este espacio se encuentra 

la Presa Portaje, que acoge ornitofauna acuática de Importancia Internacional según los criterios de Ramsar. 

 



 

 

Red de Espacios Protegidos. Elaboración propia. Fuente: SITEX. 



 

ZEC Río Erjas. Esta Zona de Especial Conservación abarca el curso del río Erjas, el cual discurre por la zona oeste del 

término municipal. 

 

  

Red de Espacios Protegidos. Elaboración propia. Fuente: SITEX. 



HÁBITATS 

En el término municipal de Cilleros está ocupado por los siguientes hábitats: 

 

− 3170*. Estanques temporales (prioritario). Son lagunas y charcas temporales endorreicas, muy someras 

(rara vez superan el medio metro de profundidad) y tienen un origen pluvial. En el clima mediterráneo, 

suelen inundarse durante el invierno y la primavera, durante los años especialmente lluviosos. Se trata de 

humedales ricos en fauna acuática o anfibia que incluyen crustáceos branquiópodos (verdaderos fósiles 

vivientes), heterópteros acuáticos, gasterópodos y larvas de artrópodos cuya fase adulta es de vida libre 

odonatos o coleópteros. Las aves aprovechan los pulsos de biomasa que ocurren en estos estanques 

temporales durante su fase de inundación como fuente de alimentación, aunque también tienen un 

papel importante como abrevadero y para el aseo del plumaje. También presentan una alta singularidad 

de vegetación anfibia mediterránea. Son hábitats indispensables para la reproducción de la mayor parte 

de las especies de anfibios. 

− 4030*. Brezales secos europeos (prioritario). Dependiendo de la altitud, las condiciones climáticas o la 

orientación, aparecen distintas combinaciones de matorrales principalmente de los géneros Erica sp., 

Cistus sp., Halimium sp., Genista sp. o Ulex sp., que definen este hábitat de interés comunitario 

− 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. Dentro de este hábitat se incluyen distintas 

formaciones de matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y secundarios con dominio 

frecuente de genisteas. Las genisteas pertenecen a la gran familia de las leguminosas, de ahí que su fruto 

en legumbre pueda recordar a los garbanzos, habas, guisantes o alfalfas. Sus adaptaciones para superar 

los climas donde existe una estación seca muy dura, unido a su capacidad de fijar el nitrógeno 

atmosférico a la tierra enriqueciéndola, las hace poder vivir en suelos pobres y expuestos. 

− 5330. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. Matorrales de muy diferente naturaleza y fisionomía 

que tienen en común el presentarse en los pisos de vegetación más cálidos de la Península y de las islas, 

con excepción de los incluidos en otros hábitat. 

− 6220*. Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales (prioritario).  Se trata de pastizales 

xerofíticos mediterráneos, generalmente abiertos, dominados por gramíneas vivaces y anuales, entre las 

cuales se desarrollan otros terófitos, hemicriptófitos y especialmente geófitos, donde albergan una 

elevada diversidad. Crecen en general sobre sustratos calcáreos medianamente profundos e incluso 

superficialmente cascajosos, como mucho con hidromorfía muy temporal. 

− 6310. Dehesas perennifolias de Quercus spp. Formaciones arbóreas abiertas o pastizales arbolados 

(dehesas) de origen fundamentalmente ganadero dominadas por especies de Quercus, sobre todo 

Quercus suber y Quercus rotundifolia.  

− 6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion. Comunidades 

mediterráneas de juncos (fundamentalmente Scirpus y Juncus) y grandes hierbas, ambos de carácter 

higrófilo (agua dulce o con escasa salinidad), que prosperan sobre suelos de muy distinta naturaleza 

(arenosos o no, eutróficos u oligotróficos) pero siempre con freatismo de carácter estacional. El descenso 

del nivel freático durante el verano provoca el agostamiento de las herbáceas de sistemas radicales más 

superficiales, pero no el de los juncos, algunas hierbas altas y, sobre todo, los arbustos (generalmente 

zarzas y otras rosáceas) de la comunidad. Son, por consiguiente, comunidades azonales, que dependen 

de un freatismo de agua dulce o de escasa salinidad, pero siempre estacional: son temporhigrófilas 

− 8220. Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica. Tipo de hábitat propio de los afloramientos 

de rocas silíceas, ácidas. El medio rocoso es restrictivo para las plantas en cuanto a disponibilidad de 

agua, nutrientes y oportunidades para la fijación y arraigo de propágulos. Las plantas medran en 



oquedades y fisuras, que contienen a veces algo de sustrato, formando comunidades de escasa 

cobertura. Alberga algunas especies amenazadas de gran interés. Además, en los roquedos nidifican 

algunas especies de aves protegidas. 

− 9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pirenaica. Los melojares o robledales 

de Quercus pyrenaica adquieren en Extremadura una gran importancia en las zonas montanas del norte 

(Sierra de Gata, Las Hurdes, Jerte-La Vera), suroeste (Valencia de Alcántara) y este de Cáceres (Serranía 

de las Villuercas), y en el sur de la provincia de Badajoz (Sierra de Tentudía), siendo los ubicados en el 

extremo occidental de la Sierra de Gata (San Martín de Trevejo) una prolongación de una de las masas 

forestales de este tipo más importantes de nuestro país. Se trata de bosque caducifólios exigentes en 

precipitaciones, muy frescos durante el verano, que aparecen desarrollados sobre sustratos ácidos y 

generalmente asentados sobre suelos profundos y ricos en materia orgánica. 



 

− 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba. Bosques riparios de las llanuras mediterráneas 

dominados por Salix alba, S. fragilis y otros sauces. También incluye bosques riparios mediterráneos y de 

Eurasia central con varios estratos y donde aparecen especies como Populus spp., Ulmus spp., Salix spp., 

Alnus spp., Acer spp., Tamarix spp., Juglans regia, Quercus robur, Q. pedunculiflora, Fraxinus angustifolia, F. 

excelsior y lianas. Los chopos o álamos altos, Populus alba, P. caspica, P. euphratica (P. diversifolia), son 

habitualmente las especies dominantes en altura, aunque su presencia puede ser nula o escasa en 

algunas comunidades dominadas por olmos, fresnos o sauces. 

−  92D0. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion tinctoriae). 

Formaciones arbustivas de ramblas y riberas mediterráneas en climas cálidos, de semiáridos a 

subhúmedos: tarayales, adelfares, tamujares, sauzgatillares, loreras y saucedas con hediondo y mirto de 

Bravante. 



IBA 

Todo el término municipal de Cilleros se encuentra afectado por Áreas Importante para la Conservación de las 

Aves, concretamente las siguientes: 

− 244. Solana Sierra de Gata-Las Hurdes. Se localiza al norte del término municipal, ocupando un área de 

1.693,58 has. (8,1% del término) 

− 300. Sierras de Coria y Cañaveral. Se localiza al sur del término municipal, ocupando un área de 7.162,59 

has. (34,31% del término) 

  

IBA. Elaboración propia. Fuente: SEO/Bird Life, 

2.9.2.- Instrumentos de Protección de los espacios naturales de interés 

 Los Planes de Gestión, según Anexo V del Decreto Red Natura, son instrumentos específicos para la gestión 

de cada uno de los lugares de la Red Natura 2000. En ellos se caracteriza detalladamente cada lugar Natura 2000, 

se determinan de forma justificada los elementos clave (especies o hábitats Natura 2000 existentes) a conservar y se 

analizan las amenazas que hay sobre ellos, para después establecer una zonificación (4 tipos de zonas) atendiendo 

a la importancia de cada zona en la conservación de dichos elementos.  

 Esta zonificación facilita y optimiza la gestión, ya que permite determinar objetivos de conservación para 

los elementos clave existentes en cada zona en coexistencia con los usos del territorio. Los Planes de Gestión 

incorporan después aquellos Programas de medidas recogidos en el Plan Director que están dirigidos a la 

consecución de los mencionados objetivos de conservación, y por tanto a contrarrestar los efectos de una o de 

varias de las amenazas previamente identificadas. Asimismo, los Planes de Gestión incluyen medidas diferenciadas 

más específicas que las de los Programas, y que se ajustan a necesidades concretas de conservación de los 

elementos clave del lugar o lugares a los que se aplica el Plan de Gestión. Por otra parte, todas las medidas de 

conservación recogidas en los Planes de Gestión pertenecen a uno de los cuatro tipos de zonas. 

Ficha descriptiva: PLAN DE GESTIÓN DE LA ZEPA “CANCHOS DE RAMIRO Y LADRONERA” Y LA ZEC “CANCHOS DE 

RAMIRO 

Cilleros es uno de los municipios incluidos en el ámbito de aplicación del Plan de Gestión de la ZEPA “CANCHOS DE 

RAMIRO y LADRONERA” y ZEC “CANCHO DE RAMIRO”, según Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se 

regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura.  



 

Dentro de este territorio afectado por el Pplan De Gestión, destacaremos las Zona de Alto Interés (ZAI) 

pertenecientes al territorio municipal de Cillleros: 

- ZAI 15. “Sierra de los Caballos”. Superficie incluida en esta categoría de zonificación 9330, comunidades 

de aves rupícolas y comunidad de aves forestales. Esta zona se localiza en los términos municipales de 

Zarza la Mayor y Cilleros, incluye la Sierra de los Caballos, desde la Portilla de Aguilar a la Portilla de Cilleros 

y su límite norte en el Camino del Malato. 

- ZAI 16. “ Peña de la Lapa y Valdelalapa”. Superficie incluida en esta categoría por el elemento clave de 

comunidad de aves rupícolas. La zona, localizada en el término municipal de Cilleros, incluye la Peña de 

la Lapa y Valdelapa, siendo su límite el propio límite del ámbito territorial del Plan y el camino de la 

Herguijuelaque rodea dichas peñas por la ladera suroeste de ambas.  

- ZAI 17.- “Los Chapatales”. Superficie incluida en esta categoría de zonificación por los elemtos clave 9330, 

comunida de aves rupícolas y comunidad de aves forestales. En esta zona, localizada en los tñerminos de 

Moraleja y Cilleros, se incluye en el extremo noroeste  de la Sierra de la Garrapata.  

- Ficha descriptiva:  Plan de Gestión ZEC río Erjas 

Este Plan, forma parte del  Plan de Gestión de los lugares Natura 2000 del área de influencia del “Tajo 

Internacional” junto con la ZEPA “Río Tajo Internacional y Riberos”, ZEC “Cedillo y Río Tajo Internacional”, 

ZEC “Rivera de Aurela”, ZEC “Riveras de Carbajo y Calatrucha”, ZEC “Rivera de Membrío”, ZEC “Rivera de 

Los Molinos y La Torre” y ZEC “Regato Guadalto.  

Las medidas de gestión se centrarán sobre los hábitats más característicos del espacio: “Bosques aluviales 

de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” (91E0*), “Bosques 

galería de Salix alba y Populus alba” (92A0) y “Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-

Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)” (92D0). Estas medidas beneficiarán indirectamente al resto de 

hábitats ribereños y a las especies asociadas tanto a medios ribereños como acuáticos, contribuyendo al 

mantenimiento de la conectividad entre espacios de la Red Natura 2000. 



 

2.9.3.- Zonas protegidas por Normativas Sectoriales concurrentes. 

A.- MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA.  

Según datos consultados en la Junta de Extremadura en el término municipal de Cilleros se localizan los siguientes 

Montes de Utilidad Pública: 

• Dehesa Boyal de Cilleros. 

• Matasano. Teso Moreno. 

• Teso Moreno. 

• Valdecaballos de Arriba. 

• Valdepegas. Cabezo Ciervo. 

  

Mapa Montes de Utilidad Público. Elaboración propia. Fuente: SIGEO. 

 

B.- PROTECCIÓN DE CAUCES.  

La red hidrográfica que atraviesa el término municipal de Cilleros, está representada por el río Erjas, afluente por la 

margen derecha del río Tajo y  el cual actúa de límite natural por el oeste con Portugal. 

Otras redes hidrográficas que discurren por la zona son:  

- Arroyos: de Valdelapa, de Valdemimbre, de Villalba, de Cabezo Negro, del Campillo, del 

Cañete, del Corral de los Garbanzos, del Corzo, del Gato, del Helecho, del Malato, del Tejar, del 

Valle de Valchocillo, Grande del Teso, Juncoso, Laguna, Las Lanchas, Navas del  Mocho, 

Tamujoso, Vega de la Mina, Vega Pallá, Zarzoso. 

- Regatos: del Castillo de las Moreras, del Corzo, Lindero.  

- Regueros: de Carcabón, del Gajo. 



Todos los cauces pertenecen a la Cuenca del Tajo. 

 

C).- PROTECCIÓN DE VÍAS PECUARIAS. 

Según datos consultados en la Junta de Extremadura en el término municipal Cilleros existen las siguientes vías 

pecuarias: 

−  Cañada Real de Gata.  Procedente del término municipal de Moraleja con el nombre de Cañada Real de 

Gata con una anchura de 75,22 mts., discurre por el término de Cilleros con el mismo nombre y una 

anchura variable, máxima de 75 mts. (que se determinará en el momento del deslinde), hasta que se 

introduce en el término de Zarza la Mayor con igual nombre y anchura. En su recorrido coincide varias 

veces con la trayectoria de la carretera de Navalmoral de la Mata a Monfortinho (EX-108). 

La cañada se inicia en el término de Cilleros por el paraje Cuarto de los Santos, P. Km. 117,6 de la EX-108. Lleva a la 

derecha la parcela nº 24 (políg. 22), tras la cual se encuentra por la derecha el Camino de Cilleros a Zarza La 

Mayor. En el tramo que discurre desde ese P. Km. y el P. Km. 117,9 (unos 300 mts. aprox.), la vía discurre al 50 % entre 

los términos de Moraleja y Cilleros, pasado el cual abandona Moraleja para introducirse totalmente en el de 

Cilleros. 

− Cordel de Navasfrías.  Procedente del término municipal de Valverde del Fresno con el nombre de Cordel 

de Navasfría y anchura variable, máxima de 37,5 mts., atraviesa el término de Cilleros con el mismo 

nombre y anchura (que se determinará en el momento del deslinde), hasta llegar al Arroyo del Vino 

donde finaliza. 

Procede del término municipal de Valverde del Fresno con el nombre del Cordel de Navasfría, entra en Cilleros, una 

vez que atraviesa la Rivera Trevejana. Casi todo el recorrido del cordel va a coincidir con un camino, denominado 

en los planos catastrales como Camino de Valverde del Fresno a Zarza la Mayor. 

− Cordel de San Blas. Existen dos tramos: El primero procedente de la Cañada de San Blas y que discurre por 

la línea divisoria entre los términos de Villamiel y Hoyos, continua por la línea divisoria de los términos de 

Cilleros y Hoyos con el mismo nombre y anchura variable, máxima de 75 mts. (que se determinará en el 

momento del deslinde) hasta que unos 180 mts. antes de llegar a la Carretera de Cilleros a Hoyos se 

introduce totalmente en el término de Hoyos. El segundo, que procedente del término de Hoyos hace su 

entrada en el término unos 30 mts. antes de cruzar la Carretera de Cilleros a Hoyos, con el nombre de 

Cañada San Blas y con una anchura variable, máxima de 75 mts. (que se determinará en el momento del 

deslinde), hasta llegar a la Ermita Nuestra Señora de la Peña donde finaliza. 



  

Trazado Vías Pecuarias. Elaboración propia. Fuente: SIGEO. 

C).- AGRÍCOLA. 

Corresponderían a esta categoría a las zonas de mayor productividad agrícola, dedicadas al cultivo de regadío. En 

el caso de Cilleros se apecia una zona de regadío al Este del término municipal delimitnaod con el término de 

Vagaviana.  

Su conservación requiere una limitación frente a la urbanización y cierta limitación de uso, permitiéndose aquellos 

que han venido desarrollándose tradicionalmente y potenciándose los usos encaminados a la preservación de su 

aprovechamiento agrícola y forestal.  

 

 

 



 

CAPÍTULO 3: SOCIOECONOMÍA 

3.1. POBLACIÓN 

 

3.1.1. Evolución de la población 

Según datos consultados en el Instituto Nacional de Estadística, el municipio de Cilleros ha experimentado un 

continuo descenso de la población desde el año 2012 hasta el año 2021. En el último año registrado se aprecia un 

ligero aumento de habitantes, respecto al año anterior. 

 
Elaboración propia. Fuente: INE. 

 

En cuanto a la evolución poblacional según sexo, en el siguiente gráfico se aprecia como el sexo masculino es más 

numeroso que el femenino en todos los últimos años. Ambos sexos muestran un comportamiento de decrecimiento 

y crecimiento idéntico.  

 

 

Elaboración propia. Fuente: INE. 

 

En cuanto a los fenómenos demográficos, la tasa de mortalidad se mantiene con valores superiores a los de 

natalidad, lo que provoca un crecimiento natural negativo y un consecuente descenso de población. La tasa de 

natalidad registra un aumento en el año 2017, aunque su valor no llega a alcanzar a los de mortalidad. 



La tasa de nupcialidad se mantiene casi constante en los últimos años. En 2016 registra un ligero aumento. 

 
Elaboración propia. Fuente: INE Extremadura 

En cuanto a la estructura por grupos de edad y sexo, se aprecia como los niveles de edades más tempranas son 

muy reducidos, lo que significa una dificultad del reemplazo generacional. La base de la pirámide poblaciones 

muestra valores por debajo de la media provincial. 

A partir de la edad de 50 años se aprecia un aumento del número de habitantes, sobre todo en el sexo femenino, 

que es más numeroso que el masculino, especialmente en el grupo de más de 85 años. 

 

Elaboración propia. Fuente: INE. Año 2021. 



 

3.2. SECTORES DE ACTIVIDAD 

 

3.2.1.- Recursos primarios y agricultura. 

Superficie de tierras, aprovechamiento de las mismas y explotaciones en función de su superficie: 

Total Tierras labradas 
Tierras para pastos 

permanentes 
Especies forestales 

Otras tierras no 

labradas 

15.821 ha. 2.591 ha. 8.846 ha. 2.933 ha. 1.451ha. 

Fuente: INE censo agrario 2009. Elaboración propia 

 Según los datos anteriormente expuestos en el municipio de Cilleros destacan las tierras destinadas a 

pastos permanentes, seguidas, aunque ocupando bastante menor superficie, por las especies forestales 

En el término municipal predominan las pequeñas explotaciones menores de 5 has, 

Nº  Explotaciones con 

tierras 

>=0,1 a <5 >=5 a <10 >=10 a <20 >=20 a <50 >=50 

655 441 52 48 68 46 

Fuente: censo agrario 2009. 

Herbáceos Frutales Olivar Viñedo Otras tierras labradas 

1.708 ha. 8 ha. 744 ha. 132 ha. 0 ha. 

Fuente: INE, censo agrario 2009. 

El número de ha de terreno dedicado a cultivos herbáceos es el que mayor extensión ocupa en el término 

municipal de Cilleros, seguido, del ocupado por el olivar. 

Ganadería 

Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos Aves Conejas madres 

3.681 276 178 277 61 11 0 

Fuente: INE, censo agrario 2009. 

 La especie ganadera más numerosa en el municipio es la bovina seguida de la porcina. 

 

 

 

 

3.2.2.- Recursos transformados. Industria. 

En el municipio de Cilleros la mayor el sector industrial no es la principal actividad económica municipal, siendo casi 

todas las industrias manufactureras. 

3.2.3.- Comercio 

Establecimientos comerciales al por mayor e intermediarios 5 

Fuente: Cámara de comercio. Año 2020 



 

Total comercio al 

por menor 

Distribución del comercio al por menor 

Alimentación, bebidas y tabaco No alimentación Mixto y otros 

39 13 15 11 

Fuente: Cámara de comercio. Año 2020 

No existen un número elevado de comercios, pero los existentes son suficientes para la demanda de productos 

básico de la población. 

3.2.4.- Servicios 

Según datos del INE de 2020 existen en el municipio un total de 25 empresas destinadas al sector servicios. 



 

CAPÍTULO 4. EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS  

4.1.- ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO 

 

4.1.1.- Equipamiento público 

Ayuntamiento: 

Edificio histórico  de dos plantas  situado en la plaza de San Blas. 

Equipamiento Sanitario 

Con arreglo a lo que se establece en el Mapa Sanitario de Extremadura, Cilleros se encuentra  integrado en el 

áreas de sa lud de Coria. 

No dispone de Centro de Salud, depende de Moraleja. 

Dispone de Consultorio Médico Local,situado en c/ Virgen de Navelonga 68. 

Equipamiento Educativo 

Enseñanza secundaria, depende administrativamente de Moraleja IES “Jálama”. 

Enseñanza infantil y primaria, C.E.I.P. “Leandro Alejano”. 

Equipamiento Cultural 

Archivo municipal. Pza. San Blas 1. 

Biblioteca pública municipal. C/. Virgen de Navelonga 9.  

Pabellón Multiusos.- Av.Virgen de Navelonga 11 

Telecentro. C/ Angustias 11 

Equipamiento Asistencial 

Centro Residencial de Mayores “Sierra de Santa Olalla”. Av. Virgen de Navelonga s/n 

Hogar Club de la 3 edad “Sierra de Santa Olalla”.- Av. Virgen de Navelonga s/n. 

Equipamiento Deportivo 

 

 

 

4.1.2.- Valoración de déficits de equipamientos 

 

EQUIPAMIENTO SITUACIÓN RELACIÓN DÉFICITS 

ADMINISTRATIVO Normal Centralizadas en el Ayuntamiento. Suficientemente cubierta. 

CULTURAL Normal Pabellón y museo. Suficientemente cubierta. 

RELIGIOSO Buena Iglesia y Ermita. Suficientemente cubierta. 

ESCOLAR Buena Colegio público. Suficientemente cubierta. 



ASISTENCIAL Buena Residencia y hogar del pensionista. Suficientemente cubierta 

SANITARIO Normal Consultorio médico 
Para especialidades y casos 

graves son trasladados a Coria. 

RECREATIVO Normal Piscina municipal. Parque Suficientemente cubiertas. 

DEPORTIVO Buena Pistas polideportivas,  piscina. Suficientemente cubiertas. 

ESPACIOS LIBRES Buena Parque. Suficientemente cubierta. 

TRANSPORTES Regular Autobús. Enlace con Plasencia y Coria 

 

 

4.2.- ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURAS 

 

4.2.1.- Carreteras 

 

Las infraestructuras del transporte permiten la comunicación entre los distintos núcleos urbanos. En el término 

municipal de Cilleros se localizan las siguientes carreteras: 

• EX-108 . Titularidad Autonómica. Atraviesa el territorio por la zona sur, a lo largo de 2 km. 

• CC-3.1. Titularidad Diputación de Cáceres. Comunica Cilleros con Moraleja. Discurre por la zona noreste a 

lo largo de 6,2 km. 

• CC-3.2. Titularidad Diputación de Cáceres. Comunica Cilleros con la EX-205. Discurre por la zona norte a lo 

largo de 6,5 km. 

• CC-4.2. Titularidad Diputación de Cáceres. Comunica Cilleros con Hoyos. Discurre por la zona noreste a lo 

largo de 6,5 km. 

• CC-72. Titularidad Diputación de Cáceres. Discurre por la zona noreste a lo largo de 4 km. 



 

 

4.2.2.- Ferrocarril 

 

Por el término municipal de Cilleros no discurre ninguna línea ferroviaria. 

 

4.2.3.- Telecomunicaciones 

La red de telefonía discurre normalmente adosada a las fachadas de los edificios. La red es gestionada 

completamente por la Compañía Suministradora para todo el casco urbano de Cilleros 

Se recomienda que en las sucesivas obras de reforma de los viales e infraestructuras del municipio, se dispongan las 

líneas telefónicas enterradas bajo acerados siendo registrables cada cierta distancia para su comprobación. 

Existen en el término municipal cuatro antenas de telefonía móvil, una de Movistar, una de Vodafone, una de 

Masmóvil y otra de Orange. 

4.2.4.- Redes de Distribución de Energía  

Según datos consultados en la cartografía del Sistema Eléctrico Ibérico, el término municipal de Cilleros no es 

atravesado por ninguna red de alta o media tensión.  



 

 

4.2.5.- Redes de distribución de gas  

El territorio no dispone de red de gas natural.  

 

4.2.6.- Infraestructuras de abastecimiento 

Todas las viviendas del municipio tienen servicio público en condiciones de uso aceptables, recibiendo asimismo 

todas ellas un caudal suficiente. En cuanto al estado de las conducciones que conforman la red de abastecimiento 

del municipio debemos señalar que en general se encuentran en buen estado de conservación. 

La mayor parte de la red es de fundición, polietileno y PVC. 

  



Red de abastecimiento. Fuente: EIEL Diputación de Cáceres 

 

Asimismo, existen dos depósitos de agua, de titularidad municipal, ubicados al norte del casco urbano, con 

capacidad suficiente para satisfacer la demanda de la población.  

 

El consumo medio diario por habitante y día de agua potable es el normal teniendo en cuenta la población 

censada actualmente en Cilleros. En periodos estivales y de Semana Santa el consumo aumenta de forma 

inevitable debido también a un aumento considerable de la población. 

 

4.2.7.- Infraestructuras de saneamiento 

La totalidad de las viviendas del municipio tienen servicio público de alcantarillado en unas condiciones de uso que 

se consideran aceptables. 

 La red de saneamiento general está realizada con tubería de PVC y hormigón en la totalidad del casco 

urbano. 



  

Red de saneamiento. Fuente: EIEL Diputación de Cáceres 

 El trazado del saneamiento coincide de forma casi total con el de abastecimiento, disponiéndose cada 

cierta distancia de pozos de registro, para comprobación de la instalación. El número de pozos se cree suficiente 

para el trazado y necesidades actuales. El agua de lluvia se recoge en la mayoría de los casos a través de 

sumideros, corriendo libremente en pendiente hacia los mismos, o hacia el exterior del casco urbano. 

No se tiene constancia de que la Red General de saneamiento presente deficiencias en alguno de sus puntos. 

Según datos consultados en la EIEL de la Diputación de Cáceres, el municipio cuenta con una Estación de 

Depuración de Aguas Residuales localizada al sureste del casco urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8.- Alumbrado público 

En cuanto a la red de alumbrado público, Cilleros dispone  de Red en la totalidad del casco urbano. 



 

Red de alumbrado público. Fuente: EIEL redsara. 

4.2.9.- Red viaria 

Dentro del casco urbano de Cilleros se encuentran pavimentadas casi la totalidad de las vías públicas. El material 

utilizado en la práctica totalidad es el cemento, estando las principales calles y acceso al municipio asfaltadas. Las 

vías de las calles del centro del casco urbano donde se encuentra el Ayuntamiento están empedradas, para 

conservas la tradición de la zona. 

Gran parte de la red viaria carece de acerado. 

La mayor parte del tráfico se concentra en los viales asfaltados (siendo estas las calles principales) los cuales 

cuentan con doble sentido de circulación.  

 

4.3.- ACCESIBILIDAD: TRÁFICO Y TRANSPORTE 

a).- Transporte interurbano 

El principal medio de transporte interurbano del municipio de Cilleros es el autobús, este servicio esta ofrecido por la 

empresa ALSA, que cubre la líena Cilleros-Coria, pasando por Moraleja, ofreciendo dos servicios diarios excepto los 

fines de semana.  

Asimismo Cilleros cuenta con un servicio de taxi 24 h. 

b).- Tráfico y movilidad urbana 

La ordenación de la circulación en Cilleros resulta especialmente complicada en el casco histórico, dado las 

secciones tipo disponibles en cada sección del viario. En general se aprovecha al máximo la disponibilidad de la 

sección, y no existe doble sentido de circulación cuando físicamente no puede compatibilizarse con la banda de 

aparcamiento y con el sentido opuesto. 



Salvo en los viarios estrictamente peatonales por la imposibilidad de que sea rodado, en casi todos los viarios de la 

trama urbana principal se permite el aparcamiento en las márgenes, a pesar de que en ocasiones la sección del 

vial es tan estricta que se desaconseja. 

La mayoría de las vías presentan encintado de acera. Predominan las calles con pavimento de hormigón y 

empedrados en el casco histórico. 



 

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

5.1.- NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE 2004.  

El municipio de Cilleros cuenta con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento redactado por el arquitecto D. 

Alfonso Bermejo Franco, aprobadas definitivamente el 3 de junio de 2004 y publicadas en el Diario Oficial de 

Extremadura de 20 de noviembre de 2004. 

El documento de las Normas Subsidiarias, ha sufrido hasta el momento siete modificaciones puntuales: 

 

MODIFICACIÓN 1 

Aprobación Definitiva: 24 de abril de 2008.  

Publicación DOE: 06 de agosto de 2008.  

Equipo Redactor: Ángel Prado González.  

Objeto: Modificar el trazado delimitador del Suelo Urbano Consolidado con el Suelo Apto para Urbanizar SAU-1. 

MODIFICACIÓN 2 

Aprobación Definitiva: 28 de agosto de 2008.  

Publicación DOE: 05 de diciembre de 2008.  

Equipo Redactor: Carlos Sánchez Franco / Luis Ricardo San Vicente Montero.  

Objeto: Modificación de los artículos 77 y 91 de las Normas urbanísticas. 

MODIFICACIÓN 3 

Aprobación Definitiva: 24 de septiembre de 2009.  

Publicación DOE: 03 de diciembre de 2009.  

Equipo Redactor: Carlos Martín Roncero.  

Objeto: modificación de edificabilidad y ocupación máxima permitidas en el Suelo No Urbanizable de Protección 

Agrícola de Secano (SNU-2), para las Edificaciones e Instalaciones de Utilidad Pública o Interés Social. 

MODIFICACIÓN 4 

Aprobación Definitiva: 24 de septiembre de 2009.  

Publicación DOE: 19 de octubre de 2009.  

Equipo Redactor: Carlos Martín Roncero.  

Objeto: Solventar un error detectado, consistente en otorgar sobre una parcela urbana de propiedad municipal, la 

calificación de sistema de equipamiento deportivo, cuando la realidad materializada sobre la parcela corresponde 

con un equipamiento social.  

MODIFICACIÓN 5 

Aprobación Definitiva:  28 de agosto de 2014 

Publicación DOE:  2 de diciembre de 2014 

Equipo Redactor: OGUVAT Sierra de Gata. Eulalia Moreno de Acevedo. Arquitecta 



Objeto reclasificación del Sector 2 de Suelo Apto para Urbanizar de uso industrial a Suelo No Urbanizable de 

Protección Agrícola Secano; así como la reclasificación de terrenos situados al este del casco urbano, junto a la 

carretera CC-3.1, de Suelo No Urbanizable de uso industrial creándose un nuevo sector (SUB-1) con dos unidades de 

actuación con ordenación detallada 

MODIFICACIÓN 6 

Aprobación Definitiva:  30 de noviembre de 2017 

Publicación DOE:  22 de mayo de 2018 

Equipo Redactor: OGUVAT Sierra de Gata. Eulalia Moreno de Acevedo. Arquitecta 

Objeto: Cambio de las condiciones aplicables al uso "Campamentos turísticos" (art. 80), y permitir su implantación 

en el Suelo No Urbanizable con Protección de Llanos (SNU-4) 

MODIFICACIÓN 7 

Aprobación Definitiva:  25 de noviembre de 2021 

Publicación DOE:  8 de febrero de 2022 

Equipo Redactor: Antonino Antequera Regalado. Arquitecto 

Objeto: Ajustar la delimitación del Sector SUB-1 y cambiar su ordenación detallada 

 

 

 

 

A continuación, se aporta un análisis del contenido de las Normas Subsidiarias, que se ha venido aplicando desde 

2004. 

 

5.1.1. Clasificación del suelo 

En el artículo 7 del Título Segundo, el suelo del término municipal de Cilleros, se clasifica en Suelo Urbano, Suelo Apto 

para Urbanizar y/o urbanizable y Suelo No Urbanizable. 

En este mismo artículo se incluyen las siguientes definiciones: 

Suelo Urbano a quel que se haya mayoritariamente consolidado  por la edificación o que  cuenta  con  los 

servicios urba nísticos básicos  de acuerdo  con la  legisla ción urbanística, así como los que en ejecución del 

planeamiento lleguen a disponer  de los mismos elementos de urbanización citados. 

Suelo Apto para  Urbanizar  y/o urbanizable aquel que se considera adecuado para el desarrollo urbanístico del 

municipio previa redacción de los planes parciales correspondientes o en su caso la asunción de la ordenación 

detalla da correspondiente. 

Suelo No Urbanizable los terrenos que cuenten con valores paisa jís ticos, ecológicos    y  agrícolas  que  han  de  ser  

obje to  de  pro tección, así como  aquellos  que  se consideran  inadecuados para el desarrollo  urbano 

La delimitación del suelo urbano según las NNSS vigentes, se puede observar en la documentación gráfica que se 

expone a continuación: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Zonificación y calificación 

Las Normas Subisidarias de Cilleros, en su artículo 8, “califican el suelo atendiendo a la cantidad de edificación 

permitida,condiciones de ordenación y usos permitidos o prohibidos” estableciendo las difentes categorías:  

Suelo Urbano 

Casco Antiguo 

Edificación Densa 1 

Edificación Densa 2 

Edificación Mixta 

Unifamiliar Intensiva 

Unifamiliar Extensiva 

Industria 

 



Por otro lado las dotaciones y equipamientos aparcen etiquetadas como “sistemas”, distinguiendo a su vez los 

siguientes: 

Sistemas 

Viario 

Equipamiento 

Zonas verdes 

Respecto al Suelo Apto para Urbanizar y/o urbanizable 

Suelo Urbanizable 

Edificación Densa 2 

Unifamiliar Intensiva 

Unifamiliar Extensiva 

Industria 

Sistemas 
Viario 

Equipamiento 

Zonas verdes 

Finalmente el Suelo No Urbanizable se divide en las siguientes categorías: 

Suelo no Urbanizable 

SNU-1de Protección Genérico 

SNU-2.- de Protección Agrícola de Secano 

SNU-3.- de Protección Agrícola de R egadío 

SNU-4.- de Protección Agrícola de Llanos 

SNU-5.- de Protección Agrícola de la Dehesa 

SNU-6.- de Protección Paisajística 

SNU-7.- de Protección Especial Sierra de Santa Olalla 

SNU-8.- de Protección de Cauces 

SNU-9.- de Protección de Carreteras 

SNU-10.- de Protección Especia l de la ZEPA "Canchos 

de Ramiro". 

 

 

 

 

 

5.1.3.-Zonas de ocupación reciente. tendencias detectadas. 

 

La zona Casco Antiguo, constituye un área de gran riqueza tipológica, que mantiene los invariantes de los núcleos 

tradicionales de la comarca de Gata, que en el caso de Cilleros se ve acrecentada por la riqueza formal de su 

arquitectura, con buenos ejemplos de construcciones de casas solariegas y arquitectura propia de la burguesía 

rural 



Las zonas Edificación Densa está constituida por todos los terrenos del casco urbano consolidados por la edificación 

y de uso eminentemente residencial, público y terciario. Se incluyen en dicha calificación las manzanas del casco 

cuyo perímetro se encuentra con anterioridad a la vigencia de las actuales NNSS. 

Como Unifamiliar Intensivo y Extensivo se incluyen los terrenos del casco semiconsolidados por la edificación pero 

con terrenos vacantes, constiuyéndose en la zona de expansión del suelo urbano. 

La zona Industrial comprende las áreas periféricas del casco urbano en las que cabe alterar el uso residencial y 

público con instalaciones destinadas a industria limpia de segunda categoría. En este sentido, en las zonas nuevas 

que se encuentran en los bordes, en los límites del suelo urbano se han ido ubicando pequeñas naves tipo almacén 

de uso particular y pequeños talleres, que se han ido concentrando principalmente en la zona oeste del municipio, 

conjuntamente con el uso residencial, mientras que el resto de industrias, tales como cooperativas se han ubicado 

fuera del casco urbano, en las zonas de expansión. 

5.1.4. Relación de ámbitos no desarrollados. viabilidad de su desarrollo. 

El núcleo tradicional de Cilleros presenta una alta ocupación habiéndose producido la sustitución de algunos 

edificios tradicionales por nuevas construcciones. 

Las NNSS vigentes prevén una generosa expansión del núcleo urbano, especialmente en la zona N-O del casco 

urbano, tomando como referencia el trazado de la carretera comarcal CC-3.2. 

En total se proponen un total de 9 Unidades de Ejecución, sobre un suelo urbano no consolidado, esto supone un 

total de 97.228 m2, lo cual significa un 24,03% del total del suelo urbano. 

 

En concreto se consideran las siguientes Unidades de Ejecución: 

nº unidad superficie uso nivel de 



ejecución 

U.E.-1 18.724 residencial no ejecutada 

U.E.-2 15.983 residencial no ejecutada 

U.E.-3 3.085 residencial  ejecutada 

U.E.-4 7.135 residencial  no ejecutada 

U.E.-5 4.049 residencial  no ejecutada 

U.E.-6 6.041 residencial ejecutada 

U.E.-7 17.918 residencial no ejecutada 

U.E.-8 22.463 residencial no ejecutada 

U.E.-9 1.830 residencial  ejecutada 

Tal como se expresa en la tabla anterior, solamente se han visto ejecutadas dos de las las nueve unidades de 

ejecución previstas. 

Respecto a los suelos urbanizables, las Normas Subsidiarias prevén dos sectores, uno de uso residencial y otro de uso 

industrial, con las siguientes característica: 

Suelo Urbanizable superficie uso nivel de ejecución 

S-1 40.533 residencial no ejecutado 

S-2 39.363 industrial no ejecutado 

En el caso del S-2, su delimitación resltó derogada en la Modificación 5, proponiéndose un nuevo sector de Suelo 

Urbanizable para acoger un Polígono Industrial, a su vez los parámetros de la Modificación 5, resultaron reformados 

por la Modificación 7, quedando en estas condiciones. 

 

Suelo Urbanizable superficie uso nivel de ejecución 

S-2 12.160 industrial no ejecutada 

 

 



 

Tras la modificación núm. 7, se ha acentuado el interés de la empresa pública AVANTE, para desarrollar el nuevos 

polígono, y se prevé que en un plazo corto se pueda iniciar su desarrollo. 

 



Plano de Gestión de las NNSS 

En la zona Norte se plantea una ordenación detallada, siguiendo una tipología clásica de “ensanche” a base de 

grandes manzanas rectangulares. Sin embargo no se propone ninguna figura de gestión que posibilite un desarrollo 

sistemático del ámbito. 

Obviamente en un municipio de las características de Cilleros, no ha resultado posible la urbanización de esta zona. 

Análogamente las NNSS clasifican como Suelo Apto para Ubanizar (SAU) un amplio Sector,  incluso aportando la 

ordenación detallada del mismo  

 

 

Foto aérea 2021, zona norte de Cilleros 

 

5.1.5. Relación de actuaciones irregulares. viabilidad de su legalización. 

Se puede decir que, en general, que en el caso de Cilleros se han respetado los parámetros constructivos de las 

ordenanzas de las NNSS vigentes. 

Los parámetros definidos en las Ordenanzas en general se ajustan a los hábitos constructivos en cuanto a 

volumetría y alturas. En lo que se observa mayor divergencia es en las condiciones estéticas y en el uso de 

materiales y tipologías arquitectónicas no apropiados a la imagen urbana del casco histórico tradicional. 

En referencia al entorno del casco urbano, a lo largo de los últimos años, han ido apareciendo construcciones en 

Suelo No Urbanizable próximas al casco de Cilleros, más bien de carácter industrial y agropecuario, pero también 

se puede apreciar alguna edificación de uso residencial. Sus accesos se realizan desde los caminos rurales 



existentes, al no tener accesos pavimentados ni disponer estos de servicios urbanísticos como acerado o acceso 

por vía urbana municipal. 

El futuro PGM, va a intentar solucionar estas situaciones procurando viabilizar una posible legalización de estas 

edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.- DIAGNÓSTICO PREVIO, ASPECTOS RELEVANTES Y PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

6.1.- LA ADAPTACION DE LA REGULACIÓN DEL SUELO RÚSTICO AL PLAN TERRITORIAL DE SIERRA DE GATA. 

El Plan Territorial de la Sierra de Gata, de acuerdo con sus propios objetivos, es la definición integral de los 

elementos básicos para la organización y estructura del territorio en su ámbito, así como ser el marco de referencia 

territorial para el desarrollo y coordinación de las políticas, planes y programas de las Administraciones y entidades 

públicas y para las actividades de los particulares. 

Las determinaciones del Plan Territorial de la Sierra de Gata se aplican con diferentes grados:  

a) Las Normas de aplicación directa (NAD) son de aplicación inmediata, y son de obligado cumplimiento. Las 

(NAD1) no necesitan de adaptación del planeamiento urbanístico, pero las (NAD2) solo podrán ser de directa 

aplicación a partir de la adaptación 

b) Las determinaciones que tengan el grado de Directrices (D) serán de aplicación en cuanto a sus fines, y 

requieren la adaptación al Plan Territorial por parte de los instrumentos de planeamiento. 

c) Las determinaciones con grado de Recomendaciones (R) tendrán  precisamente ese carácter de 

recomendación. 

De esta manera, el Plan Territorial aporta una normativa supramunicipal de aplicación en lo que respecta a la 

ordenación del territorio, esta cuestión resulta de especial relevancia pues va a contribuir a unificar criterios en 

cuanto a las regulaciones del suelo rústico, pues los futuros PGM deben adapatar sus normativas a la zonificación 

dispuesta en el Plan territorial. 

Como no podría ser de otra forma el PGM de Cilleros respeta esta zonificación y en concreto, el término municipal 

de Cilleros aparece afectada por el Plan Territorial de las siguientes ZONAS: 

• Zona de Sierra 

• Zona de Dehesa 

• Zona Forestal 

• Zona de Pastos 

• Zona Agrícola de Secano 

• Zona Agrícola de Regadío 

Dentro de la clasificación del Suelo rústico propuesta por el PGM, se respeta esta zonificación acomodando las 

distintas categorías de protección del suelo rústico. 

De esta manera se dispone las siguientes clase de suelo: 

1.-Zona de Sierra=Suelo Rústico de Protección Natural Sierra: SRPE-S 

2.-Zona de Dehesa=Suelo Rústico de Protección Estructural Dehesa: SRPE-D  

3.- Zona Forestal=Suelo Rústico de Protección Estructural Forestal: SRPE-F 

4.- Zona de Pastos= Suelo Rústico de Protección Estructural Pastos: SRPE-P 

5.- Zona Agrícola de Secano=Suelo Rustico Estructural Agricola Secano: SRPE-AS 

5.- Zona Agrícola de Regadio= Estructural Agricola Secano: SRPE-AS 

 

Formalmente, la delimitación del suelo ha sido realizada de conformidad con los criterios de la Ley de Ordenación 

Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS). 



El Suelo Rústico es aquél clasificado como tal por el Avance del Plan al estar afectado por una o varias de las 

siguientes circunstancias (Artículo 9 de la LOTUS y artículo 9 del Reglamento: 

Se adscriben a la categoría de suelo rústico protegido las áreas de suelo rústico que, de forma motivada, deben ser 

objeto de protección de valores existentes tales como ecológicos, naturales, paisajísticos, culturales y otros 

análogos. 

Se adscribirán a la categoría de suelo rústico restringido los terrenos que, de forma motivada y objetiva, son 

vulnerables a distintos tipos y categorías de riesgo por lo que deben evitarse o limitarse la implantación de usos, 

actividades y edificaciones y los posibles desarrollos urbanísticos. 

Se adscribirán a la categoría de suelo rústico con asentamiento tradicional las áreas de suelo rústico constituido por 

los terrenos que el planeamiento estime necesario proteger para preservar formas tradicionales de ocupación 

humana del territorio. 

Las áreas de suelo rústico en las que no concurran las circunstancias mencionadas en los apartados anteriores se 

considerarán suelo rústico genérico. 

 

6.2.- ASPECTOS RELEVANTES DEL MEDIO NATURAL. 

El diagnóstico ambiental del municipio, en lo referente a los aspectos territoriales que han de ser tenidos en cuenta 

por el planeamiento urbanístico, necesariamente ha de ir más allá del análisis de los principales factores y 

elementos ambientales condicionantes del paisaje y del territorio de Cilleros, siendo necesario incorporar los 

aspectos ambientales de gestión territorial, tales como la aplicación de la legislación sectorial Forestal, de Vías 

Pecuarias, Espacios Naturales, de Aguas, directiva Hábitats, Red Natura 2000 y demás legislación sectorial de 

aplicación en el término municipal. 

Es decir, de cara a establecer una clasificación de Suelo Rústico no basta con considerar el valor ecológico de los 

distintos suelos sin considerar en el proceso aquel marco legislativo de carácter ambiental al que se encuentran 

sometidos. Lógicamente, si bien por ejemplo, un espacio determinado es poseedor de un valor ecológico que lo 

hace meritorio de ser protegido frente a la urbanización, desde el punto de vista urbanístico no será lo mismo si se 

trata de un espacio perteneciente a una figura de protección determinada por la legislación sectorial, que si se 

trata de un enclave no protegido sectorialmente. 

Las áreas de diagnóstico ambiental por afección de legislación sectorial son las siguientes: 

- Red Natura y Hábitats de interés natural. 

- Embalses y cauces. 

- Vías Pecuarias. 

- Caminos Públicos. 

- Infraestructuras. 

- Yacimientos arqueológicos. 

Todos estos elementos se encuentran regidos por una legislación sectorial que establece sus condiciones de uso y 

aprovechamiento. 

Por otra parte, del análisis de los datos que sobre el territorio municipal de Cilleros expuestos anteriormente, pueden 

extraerse algunas conclusiones sobre los principales factores que inciden en el territorio desde el punto de vista 

urbanístico, así como sobre la identificación de los que puedan llegar a convertirse en problemáticos. La respuesta 

a dichos problemas ha de ser un objetivo que marque los criterios de elaboración de este Plan General. 

De un modo genérico las situaciones y factores que se identifican como generadores de conflicto son los siguientes: 



1.- Posibles deterioros puntuales del medio físico, y en consecuencia, situación de posible riesgo para los cauces y 

manantiales de aguas, en aquellos lugares en los que se realicen vertidos sólidos o líquidos, efectuados sin ningún 

tipo de control, tales como escombreras o vertederos existentes, o los puntos de vertido de las redes de 

saneamiento de construcciones en diseminado. 

2.- Carencias en la protección normativa del Suelo Rústico, con respecto a los valores objetivos que la legislación 

actual contempla. 

3.- Actualización de un Catálogo que recoja en la totalidad del término municipal todos los elementos 

patrimoniales que acreditan su necesidad de inclusión en el mismo. 

4.- Estimaciones de la necesidad de recursos hídricos para el abastecimiento de las posibles nuevas ampliaciones 

generadoras de demanda. 

5.- Existencia de un cierto número de edificaciones e instalaciones fuera de ordenación, situadas tanto en la 

periferia urbana como en otras partes del término. 

6.- Prevención ante la posible aparición de construcciones clandestinas o ilegales tanto en suelo urbano como en el 

rústico, evitando la formación de nuevos núcleos de población. 

7.- La eliminación descontrolada de residuos sólidos, con posibles puntos de vertidos no adecuados ni 

homologados. 

8.- Protección de las singularidades del medio natural y del patrimonio histórico-artístico. 

9.- Prevención frente a agentes contaminantes de cualquier tipo. 

 

6.3.-  ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA CONFIGURACIÓN DEL PGM DE CILLEROS. 

 

6.3.1.- Criterios y objetivos generales. 

Se parte de la realidad consolidada en el municipio y del modelo de ocupación ya asentado por las Normas 

Subsidiarias vigentes.  

El futuro Plan General plantea un modelo de ocupación del territorio cuyos objetivos generales son los siguientes: 

 - Desarrollo y fomento del núcleo urbano de Cilleros, mediante la definición del modelo de evolución 

urbana y el establecimiento de las medidas para prevenir la formación de núcleos de población no previstos. 

 - Se propone una delimitación del suelo urbano en práctica coincidencia con el establecido en la 

normativa vigente, con ligeras adaptaciones a la realidad existente, y plantear el desarrollo de las áreas de SU no 

consolidadas en la actualidad. 

 - Inclusión de las Modificaciones Puntuales aprobadas anteriormente. 

 - Creación de Suelo Urbanizable Residencial en continuidad con las áreas ya ocupadas y en suelo rústico 

vinculada a la agricultura. 

 - Mantenimiento y potenciación de las características esenciales del soporte físico del término municipal, 

mediante la conservación de su tradicional uso agrícola, la delimitación y protección de las zonas de especial 

interés y la protección general de los valores medioambientales. 

 - Potenciación de una oferta turística a pequeña escala, tanto para el núcleo urbano de Cilleros como en 

las zonas de riqueza paisajística. 



 - Con el presente Plan General se determinarán las condiciones de compatibilidad bajo las cuales serán 

posibles ciertas construcciones en suelos rústicos, con el fin de garantizar el mantenimiento de las condiciones 

naturales del medio. 

6.3.2.- Criterios y objetivos específicos. 

Una vez formulados los objetivos generales, pasaremos a continuación a analizar una serie de objetivos específicos 

detectados en el municipio y que deberán ser objeto de un tratamiento singularizado por este Plan General de 

Cilleros.  

1.- La estructura urbana propuesta se basa en la aceptación y mantenimiento de la morfología existente en el 

núcleo urbano. En Cilleros, se pretende fomentar un modelo de ciudad compacta, manteniendo en consecuencia 

las actuales tipologías, alturas de edificación y edificabilidades, mediante su adecuación en las Ordenanzas 

correspondientes.  

2.- Se reconoce el singular valor patrimoninal del casco histórico de Cilleros, con excelentes ejemplos de 

arquitectura vernácula, las ordenanzas  de esta zona en consecuencia tenderán a contextualizar las nuevas 

intervenciones en el entorno fomentando el respeto e integración. A su vez, desde el Catálogo de Bienes 

Protegidos, se protegerán frente a su desparición o deterioro aquellos edificios y elementos arquitectónicos dotados 

de especial valor. 

3.- El modelo de crecimiento que se propone para el núcleo urbano de Cilleros, se basa en la ocupación y 

ordenación de los vacíos urbanos que se han ido generando y las áreas anexas a ellos. 

4.- Se plantea un nuevo sector de Suelo Urbano de uso residencial,  y se contemplan tres nuevos de de sectores de 

uso urbanizable industrial, para promover el desarrollo empresarial y con ello fomentar la actividad económica y la 

creación de empleo en el municipio. 

5.- Se ha llevado a cabo una clasificación del Suelo Rústico según las categorías establecidas por la LOTUS. Desde 

un criterio de protección del medio físico y de reducción al mínimo del impacto urbano (o de las expectativas 

urbanas) sobre el mismo. 

6.- El Plan General Municipal clasifica como Suelo Rústico, aquellas áreas del territorio municipal de Cilleros, que 

deban ser preservadas del desarrollo urbanístico, integrados por: 

a) Aquellos terrenos que tengan la condición de bienes de dominio público natural o estén sujetos a 

limitaciones o servidumbres con finalidad protectora de la integridad y funcionalidad de cualesquiera 

bienes de dominio público. 

b) Aquellos terrenos cuyo valor ambiental, natural, paisajístico o cultural, en mayor o menor grado, deben ser 

protegidos del proceso urbanizador, potenciados y conservados. 

c) Aquellos otros que este Plan General Municipal considere procedente su preservación del proceso 

urbanizador, además de por razón de los valores e intereses a que se refiere el apartado anterior, por tener 

valor agrícola, forestal, ganadero o por contar con riquezas naturales. 

d) Los terrenos que resulten objetiva y razonadamente inadecuados para ser urbanizados, bien sea por sus 

características físicas, bien sea por su innecesariedad para un desarrollo urbano racional de acuerdo con 

el modelo territorial adoptado por este Plan General Municipal. 

e) Las áreas de suelo rústico en las que no concurran las circunstancias mencionadas en el apartado anterior 

se considerarán suelo rústico genérico. 

7.- El nuevo PGM de Cilleros establece una categorización positiva de su término municipal, integrando en la clase 

básica del suelo rústico los terrenos no clasificados como suelo urbano o urbanizable, por la presencia de las 

características o valores merecedores de protección.  



El Plan General Municipal clasifica como Suelo Rústico, aquellas áreas del territorio municipal de Cilleros que deban 

ser preservadas del desarrollo urbanístico, integrados por: 

1.- Aquellos terrenos que tengan la condición de bienes de dominio público natural o estén sujetos a limitaciones o 

servidumbres con finalidad protectora de la integridad y funcionalidad de cualesquiera bienes de dominio público. 

2.- Aquellos terrenos cuyo valor ambiental, natural, paisajístico o cultural, en mayor o menor grado, deben ser 

protegidos del proceso urbanizador, potenciados y conservados. 

3.- Aquellos otros que este Plan General Municipal considere procedente su preservación del proceso urbanizador, 

además de por razón de los valores e intereses a que se refiere el apartado anterior, por tener valor agrícola, 

forestal, ganadero o por contar con riquezas naturales. 

4.- Los terrenos que resulten objetiva y razonadamente inadecuados para ser urbanizados, bien sea por sus 

características físicas, bien sea por su innecesariedad para un desarrollo urbano racional de acuerdo con el 

modelo territorial adoptado por este Plan General Municipal. 

El Plan General Municipal distingue dentro del Suelo Rústico las siguientes categorías de acuerdo con el artículo 9 

de la LOTUS: 

- A).- Suelo Rústico Protegido (SRP). 

- B).- Suelo Rústico Restringido (SRR). 

- C).- Suelo Rústico, sujeto a afecciones especiales, cuando independientemente de la categorización, se 

encuentran sujetas a una legislación sectorial que le otorga una protección especial). 

- D).- Suelo Rústico Genérico, en el que noconcurren ninguna de las circunstancias anteriores 

A).- Suelo Rústico Protegido (SRP). Se establecen cuatro subcategorías de: 

1.- Suelo Rustico Protegido de Valor Natural o Ecológico: SRPN 

Se engloban dentro de esta categoría y nivel de protección aquellos terrenos que la Ley 8/98 de 26 de junio, de 

Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura, describe en sus arts. 15 y siguientes como 

Espacios Naturales Protegidos. 

2.- Suelo Rústico Protegido de Valor Paisajístico: SRPP 

En esta categoría se incluye el suelo perteneciente a la zona adehesada o de bosque mediterráneo del término 

municipal. 

3.- Suelo Rústico de Valor Cultural: SRPC 

Se clasifican bajo este epígrafe el entorno, suelo y subsuelo de aquellas zonas donde se ha documentado la 

existencia de restos arqueológicos. Para lo cual se establece un perímetro de protección y limitación de 

actividades, constituido por un círculo de 200 m de radio en torno al yacimiento. Su régimen jurídico lo establece la 

Ley 2/1999 de patrimonio histórico y cultural de Extremadura. 

4.- Suelo Rústico de Valor Productivo: SRPA 

Se incluyen dentro de esta categoría aquellos suelos por cuyas características sean idóneos para asegurar la 

actividad económica del sector primario por razón de sus potencialidades, ya sean hidrológicas, agrícolas, 

ganaderas o forestales. En el caso de Cilleros, engloba aquellas tierras destinadas a usos agropecuarios, que 

responden a tierras de labor y pastoreo. 

B).- Suelo Rústico Restringido: SRR,  con dos subcategorías: 



 a).- Suelo Rústico Restrigido  de Riesgos Naturales (SRRN), son las áreas afectadas por riesgos naturales: 

hidrológicos, geológicos o biológicos en los que la implantación de actividades debe someterse a restricciones en 

función del tipo de riesgo.  

 b).- Suelo Rústico Restringido de Riesgos derivados de Actividades Humanas (SRRAH), áreas afectadas por 

riesgos de actividades humanas contaminates, insalubres o peligrosas, en las que la implantación de usos y 

actividades debe someterse a restricciones en función del tipo de riesgo. 

C).- Suelo Rústico sujeto a Afecciones Especiales 

Con  independencia de la categoría de suelo donde se asienten y de forma superpuesta, se establecen las zonas 

afección derivadas de la legislación sectorial que limitan el uso.  Se incluyen bajo este epígrafe los bienes de 

dominio público natural y los terrenos colindantes con ellos sujetos al régimen de policía demanial previsto por su 

legislación reguladora sectorial, como pueden ser los de domino público: dominio público hidráulico y vías 

pecuarias; derivados de la legislación de aguas, también, se incluyen bajo esta categoría, aquellos terrenos que  

sean precisos para la protección de dotaciones por razón de su colindancia con los destinados a infraestructuras y 

equipamientos públicos y, como mínimo, los que conforme a la legislación sectorial reguladora de unas y otros 

queden sujetos a normas de policía dirigidas a asegurar su integridad y funcionalidad. 

D).- Suelo Rústico Genérico.-  

En el que noconcurren ninguna de las circunstancias anteriores 

6.4.- DEFINICIÓN DEL GRADO DE CONSOLIDACIÓN DEL SUELO URBANO. 

Como ya se ha expuesto, las Normas Subsisidiarias vigentes en Cilleros, recogen un total de 9 Unidades de 

Actuación, en distintos puntos de la periferia urbana con distintos objetivos que a continuación señalamos: 

Unidad de Ejecución nº 1 

El objetivo de esta unidad es rematar las traseras de la edificación existente, y permitir un cierto crecimiento 

residencial con una tipología de viviendas unifamiliares. 

Actualmente, dicha unidad de ejecución se encuentra sin ejecutar. 

Unidad de Ejecución nº 2 

El objetivo de esta unidad es completar la ordenación surgida en la zona eliminando la zona verde inicialmente 

prevista por la aparición de dos construcciones tras la aprobación inicial de las NNSS. 

Actualmente, en esta unidad se ha ejecutado parcilament, con la apertura de tres calles, una lineal y dos en “T”, y 

la creación de tres viviendas unifamiliares de dos alturas. 

Unidad de Ejecución nº 3 

El objetivo de esta unidad es recoger una propuesta de modificación del PDSU en el sentido de dividir la unidad 

inicialmente delimitada. 

Actualmente, dicha unidad se encuentra ejecutada en su totalidad, mediante viviendas unifamiliares adosadas. 

Unidad de Ejecución nº 4 

El objetivo de esta unidad es ordenar el vacío existente en las traseras de la denominada “Casa Grande”, en el 

borde del casco antiguo, con unas topologías edificatorias que produzcan la menor agresión posible a la zona. 

Actualmente, dicha unidad se encuentra sin ejecutar. 

 

Unidad de Ejecución nº 5 



El objetivo de esta unidad es ordenar las traseras de unas edificaciones que actualmente se encuentran 

atravesadas por un arroyo canalizado aguas arriba. 

Actualmente, dicha unidad se encuentra sin ejecutar. 

Unidad de Ejecución nº 6  

El objetivo de esta unidad es ordenar el vacío existente en esta zona y dotarla de un espacio libre en la vía principal 

de acceso. 

En Sesión Extraordinaria de fecha veinticuatro de noviembre de 2008, se aprobó definitivamente por Acuerdo del 

Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cilleros, el Programa de Ejecución de la UE-6, promovido por el Agente 

Urbanizador de dicha Unidad de Actuación. Dicho Acuerdo se publicó en el DOE nº 7 de fecha 13 de enero de 

2009. 

Actualmente, dicha unidad se encuentra ejecutada. 

Unidad de Ejecución nº 7 

El objetivo de esta unidad es ordenar el borde sur del suelo urbano y conseguir un espacio verde de 

separación del uso residencial con el desarrollo industrial previsto en el suelo apto para urbanizar 

Actualmente, dicha unidad se encuentra sin ejecutar. 

Unidad de Ejecución nº 8 

El objetivo de esta unidad es rematar las traseras de la edificación existente y permitir un cierto crecimiento 

residencial, con una tipología de viviendas unifamiliares. 

Actualmente, dicha unidad presenta una edificación de dos alturas totalmente aislada. Y otra de similares 

características en fase de ejecución, desarrolla al margen de la unidad. 

Unidad de Ejecución nº 9: 

El objetivo de esta unidad es recoger una propuesta de modificación del PDSU en el sentido de dividir la unidad 

inicialmente delimitada. 

Actualmente, dicha unidad se encuentra ejecutada en su totalidad, mediante viviendas unifamiliares adosadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.- ESTUDIO DE EQUIPAMIENTOS, POBLACIÓN Y  ESTÁNDARES URBANOS. 

7.1.- ESTUDIO DE EQUIPAMIENTOS DOTACIONALES 

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN TITULAR SUPERFICIE m2

Existentes

DE-01 Cementerio, sistema local de equipamientos Ayuntamiento 4.549
DE-02 Iglesia Santa María de los Ángeles, equipamiento priv ado, no computa para el cálculo de 

los estándares.

Privada N/C

DE-03 Ermita San José, equipamiento priv ado, no computa para el cálculo de los estándares. Privada N/C
DE-04 Ermita del Carmen, equipamiento priv ado, no computa para el cálculo de los estándares. Privado N/C

DE-05 Ayuntamiento, sistema local equipamientos                                  Ayuntamiento 203
DE-06 Museo municipal, sistema local equipamiento Ayuntamiento 67
DE-07 Pósito, sistema local de equipamientos. Ayuntamiento 158
DE-08 Hogar del pensionista, sistema local equipamientos                                  Ayuntamiento 538
DE-09 CEIP Leandro Alejano, sistema local de equipamientos. Ayuntamiento 4.887
DE-10 Biblioteca, sistema local de equipamientos. Ayuntamiento 961
DE-11 Pabellón polideportiv o, sistema local de equipamientos. Ayuntamiento 1706
DE-12 Centro de salud, sistema local de equipamientos. Junta de Extremadura 1207
DE-13 Centro social, sistema local de equipamientos. Ayuntamiento 239
DE-14 Antigua matadero, sistema local de equipamientos. Ayuntamiento 129
DE-15 Dotacional generico, sistema local de equipamientos. Ayuntamiento 399
DE-16 Casa Cuartel Guardia Civ il, Sistema general supramuniciapal. Minsiterio del Interior 1.526
DE-17 Almacén municipal, sistema local de equipamientos. Ayuntamiento 355
DE-18 Tanatorio, sistema local de equipamientos. Ayuntamiento 474
DE-20 Piscinas municipales, sistema local Ayuntamiento 11154
DE-21 Campig, sistema local de equipamientos. Ayuntamiento 7647
TOTAL EXSITENTES 36.199  

7.2.- ESTUDIO DE EQUIPAMIENTOS ZONAS VERDES 

SISTEMA DE ZONAS VERDES

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN TITULAR SUPERFICIE m2

Existentes

DZV-01 Plaza del Llanto  perteneciente a la red básica de dotaciones.  Ayuntamiento 621
DZV-02 Zona v erde situadala carretera de Noraleja  sistema local equipamiento 

infraestructuras y serv icios  perteneciente a la red secundaria de 

dotaciones.

Ayuntamiento 305

DZV-03 Plaza el Caño,  sistema local equipamiento zonas v erdes  perteneciente a 

la red secundaria de dotaciones. 

Ayuntamiento 215

DZV-04 Zona v erde Calle Lancha de Cristal  sistema local equipamiento zonas 

v erdes  perteneciente a la red secundaria de dotaciones. 

Ayuntamiento 1.185

DZV-05 Área recreativ a CC 4,2l  sistema local equipamiento zonas v erdes  

perteneciente a la red secundaria de dotaciones. 

Ayuntamiento 39.684

TOTAL EXSITENTES 42.010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3.- ESTUDIO DE POBLACIÓN 

Según datos recogidos en las fichas de Datos Económicos y Sociales elaboradas por el Consejo general de 

Economistas se rocopilan los siguientes datos necesarios para hacer el cálculo y justificación de los estándares 

urbanos establecidos en la LOTUS. 

 

Población

Nº de habitantes padrón.19 1602 habitantes

Catastral

Parcelas urbanas 1697

Parcelas edificadas 1550

Solares 147

Viv iendas principales 795

Viv iendas secundarias 225

Viv iendas vacias 365

Superficie SU (hectareas) 46 h

Superficie SU nuevos desarrollos (hectarea) 4,9 h

Ratios

Densidad de habitantes por hectarea 41,07

Densidad de v iv iendas por hectarea 33,69
 

7.4.- ESTÁNDARES 

Estandares de equipamientos urbanos

Zonas verdes existentes 42100 m²

Dotaciones existentes 36199 m²

Estandar zonas verdes existentes 26,28 m²/hab

Estandar dotaciones existetnes 22,60 m²/hab



TÍTULO II: ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

CÁPITULO 1.- PROPUESTA DE ORDENACIÓN SUELO URBANO Y URBANIZABLE 

 

1.1.- PROPUESTAS DEL NUEVO P.G.M. RESPECTO A ZONAS DE CRECIMIENTO DEL SUELO URBANO 

 

Para la adscripción de un ámbito de suelo urbano en función del grado de urbanización existente se deberá 

aplicar lo establecido en el artículo 6.2 de la LOTUS así como el 6.2 del Reglamento de Planeamiento: 

1.- Son suelo urbano los terrenos que: 

a). Están integrados legal y efectivamente en la red de servicios del núcleo urbano y cuentan por tanto, con 

acceso desde espacio público perteneciente a la trama urbana, servicios de abastecimiento y evacuación  de 

aguas, así como suministro de energía eléctrica y alumbrado público, todos ellos de características adecuadas 

para servir a la edificación permitida. 

b). Están integrados en la trama urbana careciendo de alguno de los servicios mencionados en el apartado 

anterior, y pueden llegar a contar con ellos sin precisar obras exteriores más allá de las conexiones con las 

instalaciones existentes.  

c). Están situados en áreas de la trama urbana ocupados por la edificación, al menos, en las dos terceras partes de 

los espacios aptos para la misma de acuerdo con la ordenación urbanística del plan. 

En base a lo anteriormente descrito, a continuación, se puede observar en la documentación gráfica la propuesta 

de delimitación de los suelos adscrito a la categoría de suelo urbano sujetos a desarrollo y gestión. Todos los suelos 

incluidos en ámbitos sujetos a operaciones de desarrollo y gestión se realizaran con la implantación de unidades de 

actuación sistemática, en la que su principal caracterista es el desarrollo mediante gestión directa, obras públicas 

ordinarias, excepcionalmente los propietarios prodran ejercer el desarrollo y gestión del ámbito.  

Dentro del suelo urbano se delimitan los siguientes ámbitos de gestión. 

Ámbitos de desarrollos en Suelo Urbano

Superficie (m²) Edificabilidad Sup. Edificable

UAS1 1427 0,7 998,9

UAS2 6229 0,7 4360,3

UAS3 3353 0,7 2347,1

UAS4 5661 0,7 3962,7

UAS5 999 0,7 699,3

UAS6 4021 0,7 2814,7

UAS7 2165 0,7 1515,5

UAS8 1665 0,7 1165,5

UAS9 3622 0,7 2535,4

UAS10 2029 0,7 1420,3

UAS11 4691 0,7 3283,7

UAS12 5336 0,7 3735,2

UAS13 7923 0,7 5546,1

Total 49121 34384,7  



 

1.2.- RATIOS DE POBLACIÓN Y ESTÁNDARES DE LOS NUEVOS DESARROLLOS URBANOS EN SUELO URBANO. 

Tomando como ratio de población el cálculado en el casco urbano urbanizado y extrapolado a la superficie 

resultante de los ámbitos sujetos a operaciones de desarrollo, entendiendo como un patrón de la ocupación de 

habitantes por vivienda que se repetirá en los nuevos desarrollos. 

Ratios de población actuales

Densidad de habitantes por hectarea 41,07

Densidad de v iv iendas por hectarea 38,26

Superficie nuevos desarrollos (héctarea) 36,2 h

Población nuevos desarrollos

Superficie nuevos desarrollos (héctarea) 9,8 h

Habitantes nuevos desarrollos 202 habitantes

Estandar Zona verde (Población actual + 

Nuevos desarrollos)
23 m²/hab

Estandar Dotacional (Población actual + 

Nuevos desarrollos) 20 m²/hab
 

 

1.3.- RESERVAS DE DOTACIONES Y ZONAS VERDES DE LOS NUEVOS DESARROLLOS EN SUELO URBANO. 

La población en los nuevos desarrollos más la estimación de crecimiento poblacional de los nuevos desarrollos y en 

proporción con las reservas de suelo reservado a dotaciones y zonas verdes es superior al estándar establecido en 

la LOTUS, por tanto al sobrepasar ese tipo establecido estimamos que no resultaría necesario la reserva adicional de 

suelos destinados a zonas verdes y dotaciones en los nuevos desarrollos urbanos en suelo urbano. 

1.4.- PROPUESTAS DEL NUEVO P.G.M. RESPECTO A ZONAS DE CRECIMIENTO DEL SUELO URBANIZABLE. 

El suelo urbanizable es el suelo clasificado que se considera necesarios e idóneo para su transformación e 

integración en la trama urbana. Se localizará preferentemente en colindancia con el suelo urbano. 

En el Plan General Municipal de Cileros se delimitan los siguientes sectores de suelo urbanizable. 

Ámbitos de desarrollos en Suelo Urbanizable

Superficie (m²) Edificabilidad Sup. Edificable

S.URB 1-I Industrial 12159 0,7 8511,3

S.URB 2-I. Industrial 7595 0,7 5316,5

S.URB 3-R. Residencial 14643 0,7 10250,1

S.URB 4-I. Industrial 9540 0,7 6678

S.URB 5-R. Residencial 10799 0,7 7559,3

Total 54736 38315,2  



  

TÍTULO III. ORDENACIÓN DE CARÁCTER DETALLADO 

CAPÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS 

 

1.1 Tipos de Uso 

A los efectos de la admisibilidad de los usos, se especifican en este Plan General, aunque solamente las 

consideraciones relativas a Usos Globales y Usos Compatibles, forman parte de las determinaciones contenidas en 

la Ordenación Estructural, se mencionan  de nuevo en este capítulo, con el fin de aportar coherencia en los 

conceptos y determinaciones.  

A. Usos globales y usos pormenorizados: 

Por su grado de determinación en los distintos instrumentos de planeamiento los usos pueden ser: Globales y 

Pormenorizados.  

• Uso Global es aquel que el Plan General Municipal asigna con carácter genérico mayoritario a 

una zona de ordenación urbanística, correspondiendo a las actividades y sectores económicos 

básicos: residencial, terciario, industrial y dotacional.  

• Uso Pormenorizado es aquel que el Plan General Municipal asigna a un área o sector de Suelo, 

correspondiente a las distintas tipologías edificatorias en las que pueden desagregarse los usos 

globales. 

B. Uso principal, usos complementarios y usos prohibidos: 

Por la idoneidad para su localización un uso puede ser considerado según esta normativa como: uso principal, uso 

complementario y uso prohibido.  

• Uso principal; Es aquel de implantación prioritaria en una determinada zona del territorio, es decir, 

el que dispone de mayor superficie edificable computada en metros cuadrados de techo.  

Por tanto, se considera dominante y podrá servir de referencia en cuanto a la intensidad 

admisible de otros usos como fracción, relación o porcentaje de él.  

• Uso Complementario; Es aquel que puede coexistir con el uso mayoritario sin perder ninguno de 

ellos las características y efectos que le son propios. Todo esto, sin perjuicio de que su necesaria 

interrelación obligue a una cierta restricción de la intensidad relativa de los mismos respecto del 

uso mayoritario.  

• Uso Prohibido; Es aquel que por su incompatibilidad por si mismo o en su relación con el uso 

mayoritario debe quedar excluido del ámbito que se señala. Su precisión puede quedar 

establecida bien por su expresa definición en la zona que se trate, o bien por su exclusión al 

quedar ausente en la relación de usos mayoritarios y compatibles.  

La intensidad de cada uso es la cantidad del mismo admitida por el Plan y se expresa a través de parámetros 

reguladores de sus condiciones y características de implantación.  



1.2 Usos Globales (Ordenación Estructural) 

Los Usos Globales contemplados en este Planeamiento, (aunque forman parte de la ordenación estructural, se 

mencionan dentro de la ordenación detallada a título enunciativo, ya que resulta imposible describir los usos 

pormenorizados sin hacer referencia a los usos globales de los que proceden) son los siguientes: 

1.- Uso Residencial (R). 

Es aquel uso que se establece en edificios destinados al alojamiento permanente de las personas. 

2.- Uso Terciario (T). 

Es uso de servicio terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, a las empresas y a los 

organismos, tales como los servicios de alojamiento temporal, comercio al pormenor en sus distintas formas, 

información, administración, gestión, actividades de intermediación financiera, seguros y otras, etc. 

3.- Uso Industrial (I). 

Es aquel uso que comprende las actividades destinadas a la obtención, elaboración, transformación y reparación 

de productos. 

4.- Uso Dotacional (D). 

Es aquel uso que comprende las actividades destinadas a dotar al ciudadano de los equipamientos y servicios 

necesarios para garantizar el funcionamiento de la ciudad y del sistema urbano, así como de su regulación 

administrativa, educación y cultura, salud, asistencia y bienestar social. 

1.3 Usos Pormenorizados (Ordenación Detallada)  

A los efectos de este Plan General Municipal, los usos se clasifican en distintas clases según los siguientes cuadros:   

 USOS GLOBALES    (OE) USOS PORMENORIZADOS 

Residencial: R 

(OE) 

 

Residencial Unifamiliar : RU 

 

Edificación Aislada 

Edificación Adosada 

Residencial  Plurifamiliar: RP 

Edificación Abierta (Bloque 

Aislado) 

Edificación Adosada (Bloque 

Adosado) 

Manzana cerrada 

Residencial  Comunitario: RC 
Edificación aislada 

Edificación Adosada 

 



 

 

USOS GLOBALES    (OE) USOS PORMENORIZADOS 

Terciario: T 

(OE) 

Comercial: TC 

Hotelero: TH 

Oficinas: TO 

Recreativo: TR 

 

USOS GLOBALES    (OE) USOS 

PORMENORIZADOS 

Situaciones 

Industrial: I 

(OE) 

 

Industrial Productivo: IP 

 

 

 

Industria  no compatible con el municipio 

Industria  no compatible con el medio urbano 

Industria y almacenamiento en general 

Talleres artesanales y pequeña industria 

Talleres de mantenimiento del automóvil 

Agropecuario en Medio Urbano 

 

Industrial de Almacenaje: 

IA 

 

 

USOS GLOBALES    (OE) USOS PORMENORIZADOS  

Dotacional: D 

(OE) 

Comunicaciones: D-C  

Zonas verdes: D-V 

Equipamientos: D-E 

 

Infraestructuras y Servicios Urbanos: DE-IS 

Educativo: DE-ED 

Cultural-Deportivo: DE-CD 

Administrativo-Institucional: DE-AI 

Sanitario-Asistencial: DE-SA 

 

1.4. Disposiciones comunes a todos los usos 

Además de las condiciones generales que se señalan para cada uso, deberán cumplir las generales de edificación 

y cuantas se deriven de la regulación que corresponda a la zona en que se encuentre. En todo caso deberán 

cumplir la normativa sectorial que les fuera de aplicación.   

Usos en los sótanos:  

En los sótanos sólo podrán establecerse:   

Las instalaciones al servicio de la edificación.  

Aparcamientos y garajes en la medida que establezcan esta normativa para cada zona de ordenanza.  

Los usos no residenciales funcionalmente complementarios de cualquier otro que estuviera implantado sobre 

rasante y con accesos comunes. 

Cuando en un mismo edificio se desarrollen dos o más actividades, cada una de ellas cumplirá las condiciones de 

uso respectivo.   



Usos en semisótanos:  

 Estarán autorizados los mismos usos que para los sótanos.  



 

Sección Primera. Uso Residencial  

             

1.5. Definición  

Es el establecido en espacios y dependencias destinados a proporcionar alojamiento permanente a las personas.  

1.6. Categorías de usos pormenorizados  residenciales 

Dentro del uso global residencial, se distinguen las siguientes categorías:  

 -Residencial unifamiliar- RU; vivienda situada en parcela independiente con acceso desde la vía o espacio 

público. En función de su relación con las edificaciones colindantes puede ser aislada o adosada con otras 

edificaciones.   

-Residencial plurifamiliar- RP, cuando sobre una única parcela se  localizan dos o más viviendas, con accesos 

independientes, o bien, agrupadas que disponen de accesos y elementos comunes. 

-Residencial Comunitario- RC, Edificios destinados al alojamiento permanente a colectivos que no constituyan 

unidades familiares. 

1.7. Ámbito de Aplicación y Efectos  

La zonificación propuesta por el Plan General, es la que figura en los planos de ordenación, donde se especifican la 

situación y tipologías por zonas con el detalle de la edificabilidad permitida y el número de viviendas que acogerán 

las parcelas señaladas. 

En edificaciones con usos mixtos o múltiples, con independencia de que las condiciones particulares se refieran al 

uso dominante a cada uno de los otros usos se entiende que le serían de aplicación las condiciones particulares 

correspondientes a ellos salvo que se indique otra cosa. 

1.8. Compatibilidad de usos con el residencial 

Son usos compatibles con el Residencial: 

1.- El Uso Terciario, en todas sus categorías (oficinas, comercial, hotelero, locales de reunión y ocio) siempre que 

reúnan las siguientes condiciones: 

• Cumplir las condiciones particulares establecidas para el Uso Terciario. 

• En los casos de destinarse a oficinas una superficie superior a los 300 m². deberán establecerse accesos 

independientes entre ambos usos. 

• El uso comercial, de forma exclusiva deberá ubicarse en las plantas baja y primera del edificio, y contar 

con acceso independiente desde la planta baja.  

• En los casos en que se proyecte un local comercial con varias plantas, sus comunicaciones verticales serán 

independientes a los accesos comunes a la vivienda. 

• Las condiciones particulares de aquellos usos o actividades básicas no contemplados explícitamente en 

este Título, serán las que se establezcan para usos o actividades afines. 

• El uso hotelero es compatible con el residencial. En el caso en que este uso ocupe más de una planta del 

edificio, deberá contar con accesos y comunicaciones verticales independientes, a los comunes de la 

vivienda. 



2.- El uso Industria y Almacén es compatible con el residencial en sus categorías: Talleres artesanales, pequeña 

industria y talleres de reparación de automóvil,  

Cumplirán las siguientes condiciones: 

• Las pequeñas industrias y talleres autorizados cumplirán las condiciones que se establecen en sus normas 

particulares. 

• El uso industrial, de forma exclusiva deberá ubicarse en la planta baja del edificio, y contar con acceso 

independiente respecto a las viviendas. 

3.-  Dotacional, Equipamiento, que puedan relacionarse con los antes mencionados, es decir dentro de la 

clasificación por categorías de los usos dotacionales, se permiten en edificios  de usos mixtos  donde predomine el 

uso residencial las siguientes categorías: 

- Educativo: D-E-ED 

- Cultural-Deportivo: D-E-CD 

- Sanitario-Asistencial: D-E-AI 

- Administración Pública e Institucional: D-E-SA 

- Zonas Verdes: D-V 

5.- Asimismo son compatibles los servicios urbanos, infraestructuras y de transporte, en las condiciones reguladas en 

la Sección 6 de este Capítulo y en la normativa sectorial que le fuera de aplicación. 

6.- Son incompatibles el resto de usos. 

1.9. Condiciones Generales de la Vivienda 

Decreto 10/2019, de 12 de febrero, por el que se regulan las exigencias básicas de la edificación destinada a uso 

residencial vivienda en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el procedimiento para la 

concesión y control de la Cédula de Habitabilidad de las viviendas. 

1.10. Condiciones de las Viviendas complementarias de otros usos  

Si la vivienda es colindante o complementaria con otros usos, los locales anejos, despacho, taller o comercio, 

contarán con acceso independiente del de la vivienda. 

La edificación que pueda asimilarse a una vivienda colectiva y que sea complementaria de otras instalaciones, 

contaran con acceso independiente y  no   se permitirá la comunicación entre los distintos espacios.  

En el caso de existir  comunicación entre  locales y viviendas complementarias  estos accesos cumplirán los 

requisitos establecidos en el DB-SI.  

1.11. Previsión de aparcamientos en vivienda 

En suelo Urbano 

Los edificios de vivienda colectiva deberán contar con 1 plaza de aparcamiento por vivienda y una por cada 100 

m2 construidos destinados a otros usos compatibles dentro de la propia edificación; excepto en promociones de 

viviendas de protección oficial en cuyo caso será de 1 plaza por vivienda. Las reservas de aparcamiento se 

realizarán dentro del ámbito de la promoción. 

En suelo urbanizable 

Los edificios de vivienda colectiva deberán contar con 1 plaza de aparcamiento por vivienda y una por cada 100 

m2 construidos destinados a otros usos compatibles dentro de la propia edificación; excepto en promociones de 



viviendas de protección oficial en cuyo caso será de 1 plaza por vivienda. Las reservas de aparcamiento se 

realizarán dentro del ámbito de la promoción. 

Las viviendas unifamiliares, contarán con una plaza de aparcamiento por vivienda, dentro de su propia parcela. 

Cuando no sea posible ubicar estas plazas de aparcamiento en la propia parcela, el Ayuntamiento podrá exigir 

que se sitúen en la manzana o entorno próximo correspondiente siempre se situará en dominio privado, siendo 

necesario que quede constancia registral de la afección de dichas plazas, o bien se adoptarán soluciones de 

carácter global cuyo coste, en su parte proporcional, se repercutirá sobre las promociones o propietarios. 

Podrá eximirse de forma total o parcial, justificadamente del cumplimiento de la obligatoriedad de reserva de 

plazas de aparcamiento en las zonas de valor histórico y urbanístico, cuando sea técnicamente inviable o 

inconveniente desde un punto de vista estético, compositivo, incoherente urbanísticamente o que 

económicamente suponga un coste relativo superior al 20% del presupuesto de ejecución material de la obra. 

1.12. Condiciones de los aparcamientos en viviendas 

Los garajes de menos de 500 m2 de superficie pueden utilizar como acceso el portal del inmueble, cuando sea para 

uso exclusivo de los ocupantes del edifico. Los accesos de estos garajes podrán servir también para dar entrada a 

locales con usos autorizables, siempre que el ancho del acceso sea superior a 4 m. 

Queda expresamente prohibido el almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos fuera de los depósitos 

de los coches. Se prohíbe también el almacenamiento de toda clase de materiales, incluso dentro de los vehículos. 

Se prohíbe realizar dentro de estos locales operaciones que no respondan exclusivamente a las necesarias de 

acceso y estancia de los vehículos. 

Se deberán cumplir las condiciones establecidas en el  CTE, relativas a la seguridad contra incendios. 

1.13. Condiciones particulares de las viviendas unifamiliares 

Toda vivienda unifamiliar cumplirá la condición de un aparcamiento por vivienda, sea cual sea su superficie de 

parcela, pudiéndose realizar la reserva en superficie, siempre que se cumplan las condiciones señaladas para los 

aparcamientos. Excepto en el caso particular señalado más adelante, en este mismo artículo. 

El acceso a la vivienda podrá realizarse desde el espacio público o privado. 

1.14. Condiciones particulares de las viviendas colectivas 

El usuario podrá acceder a la vivienda libremente desde un espacio comunitario o desde el espacio público 

exterior y el portal o zaguán de entrada tendrá unas dimensiones mínimas de 2,50 m. de fondo y 2,00 m. de ancho. 

En estas dimensiones mínimas no podrán disponerse peldaños. A estos espacios no podrán abrir locales comerciales 

o industriales ni servirán de acceso al público o mercancías de los citados locales. 

Condiciones de los recorridos comunitarios en el edificio: 

a) En todo el recorrido de acceso hasta las viviendas dentro del edificio las bandas de circulación, limitadas por 

paramentos u otros elementos, tendrán un ancho mínimo de 1,20 m., y estarán dimensionadas de acuerdo con las 

normativas que les sean de aplicación, especialmente lo especificado en el Código Técnico: DBSI. 

b) Todo el recorrido dispondrá de un nivel de iluminación mínimo de 40 lux, conseguido con medios naturales o 

artificiales, al menos durante el tiempo necesario para efectuar el trayecto. 



 

Sección Segunda. Uso Terciario 

 

 1.15. Definición  

Es uso terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, a las empresas y a los organismos, 

tales como los  de alojamiento temporal, comercio al pormenor en sus distintas formas, información, administración, 

gestión, actividades de intermediación financiera, seguros etc. 

1.16. Categorías de usos pormenorizados 

Dentro del Uso Global terciario, se distinguen las siguientes categorías de usos pormenorizados: 

• Comercial: TC 

• Hotelero: TH  

• Oficinas: TO  

• Recreativo: TR 

1.17. Ámbito de aplicación y efectos 

En edificaciones con usos mixtos o múltiples, con independencia de que las condiciones particulares se refieran al 

uso dominante a cada uno de los otros usos se entiende que le serían de aplicación las condiciones particulares 

correspondientes a ellos salvo que se indique otra cosa. 

Las condiciones particulares de aquellos usos o actividades básicas no contemplados explícitamente en esta 

Sección, serán las que se establezcan para usos o actividades afines. 

1.18. Condiciones particulares del Uso Comercial 

1 Definición.- Se denomina comercio al servicio terciario cuando se destina a suministrar mercancías al público 

mediante ventas al por menor, incluyendo aquellas actividades que elaboran artesanalmente los productos 

destinados a dicha venta, o que realizan reparaciones de los mismos. 

2.- Clasificación. Según la situación y dimensiones de las edificaciones destinadas al uso comercial, distinguimos: 

a) Bajos y locales comerciales 

b) Edificios comerciales 

a) Bajos y Locales Comerciales 

Se entienden por Bajos y Locales Comerciales los locales de exposición y venta al público que se sitúan en las 

plantas inferiores de los edificios que pueden estar destinados a otros usos. 

El tratamiento de la fachada del local se ejecutará teniendo en cuenta su adecuación a la composición general 

del edificio en el que se integre. 

Aquellos locales o bajos comerciales, cuya superficie sea superior a los 1.500 m², deberán reservar una plaza de 

aparcamiento por cada 50 m² construidos, salvo excepciones justificadas en aquellos edificios que, cuando sea 

técnicamente inviable o inconveniente desde un punto de vista estético, compositivo o incoherente 

urbanísticamente. 

Las condiciones de compatibilidad de los bajos y locales comerciales con edificios destinados a viviendas, serán la 

siguientes: 



• Las viviendas, deberán disponer de accesos, escaleras y ascensores independientes a las de los bajos y 

locales comerciales. 

• Los bajos y locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las viviendas, caja de 

escaleras ni portal si no es a través de una habitación o paso intermedio. 

• En ningún caso se utilizarán dependencias para almacenamiento por encima de la planta baja del 

edificio donde se desarrolle la actividad. 

b) Edificios Comerciales 

Se entienden por Edificios Comerciales, aquellos en los que el uso comercial se extiende  a la  totalidad o mayor 

parte del edificio y siempre que los restantes usos sean de carácter terciario.  

Los aparcamientos a reservar en los edificios comerciales serán: 

• Aquellos edificios comerciales situados en parcelas cuya superficie no supere los 250 m² y que se localicen 

dentro de áreas consolidadas, podrán no reservar, dentro de su parcela aparcamientos, debiendo 

garantizar, en la forma en que se determine, una reserva de un aparcamiento por cada 50 m² construido 

en un aparcamiento público. 

• La reserva hasta 1.500 m² construidos será de una plaza por cada 50 m². 

• Para superficies superiores, se reservará una plaza más por cada 25 m² construidos. 

• Se podrán reducir las plazas de aparcamiento citadas hasta un 50 %, siempre que, en el proyecto de 

actividad se garantice la disposición para los usuarios del comercio de plazas de aparcamiento en un 

estacionamiento público rotatorio. 

• Los Edificios Comerciales dispondrán en el interior de su parcela, además de las plazas de aparcamiento 

obligatorias, de espacios expresamente habilitados para las operaciones de carga y descarga de los 

vehículos de reparto y suministro, con un número mínimo de plazas del 10% de las correspondientes a 

aparcamientos obligatorios. 

3. Condiciones Comunes a todos los Establecimientos Comerciales. La zona destinada al público tendrá una 

superficie mínima de 6 m², no pudiendo servir de paso ni tener comunicación directa con ningún otro uso no 

relacionado con el comercial. 

La altura del local donde se desarrolle el uso comercial será la que corresponda por las condiciones de edificación, 

con un mínimo de 2,50 mts. La altura libre mínima para semisótano o sótano será de 2,20 metros. 

Todos los comercios dispondrán, de los siguientes servicios sanitarios: hasta 100 m2 un inodoro y un lavabo, cada 200 

m² más se dispondrá de un nuevo inodoro y lavabo. A partir de 100 m², se instalarán con absoluta independencia 

para señoras y caballeros. En cualquier caso, estos servicios no podrán comunicar directamente con el resto de los 

locales, debiendo instalarse con un vestíbulo o zona de aislamiento. 

En las instalaciones comerciales que formen un conjunto, los servicios sanitarios correspondientes a cada local 

podrán agruparse. Su número se determinará por la condición anterior aplicada a la totalidad de la superficie, 

incluso espacio común de uso público. 

Dada su peculiar naturaleza, los comercios del ramo de la alimentación, podrán ser objeto de una reglamentación 

municipal específica, complementaria de la establecida en las presentes ordenanzas. 

Las escaleras no mecánicas abiertas al público, en los locales comerciales mayores de 300 m2 tendrán una anchura 

mínima de 1,50 m, en el resto serán de 1,00 m como mínimo. 

La luz y ventilación de las instalaciones comerciales podrá ser natural o artificial. 



1.19. Condiciones particulares del uso Hotelero 

1. Condiciones. 

Los edificios y locales que alberguen las actividades comprendidas en este uso se ajustarán a los requisitos y 

dimensiones establecidos en la normativa sectorial en vigor aplicable. Subsidiariamente se regirán por las 

determinaciones establecidas para el uso residencial. 

La documentación de solicitud de licencia para uso terciario en su clase hotelero deberá acompañar un Plan de 

Emergencia, según el orden 29 de Noviembre de 1984 guía para el desarrollo del plan de emergencias basado en 

las directrices que fija la orden de 25 de Septiembre de 1979 sobre prevención de incendios en establecimientos 

turísticos, que prevea la adecuada evacuación de la totalidad de las piezas y locales, suscrito por técnico 

competente. 

Todos los alojamientos deberán disponer de habitaciones o unidades de alojamiento polivalentes o adaptables 

para personas con movilidad reducida en la proporción exigida por la normativa sectorial. Tanto los alojamientos 

como los accesos deberán cumplir las condiciones exigidas por el vigente régimen sobre accesibilidad en 

Extremadura. 

2. Dotación de Aparcamientos. 

Como mínimo se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados de edificación o 

fracción superior a cincuenta.  

3. Suministro de Agua Potable. 

El suministro de agua potable deberá garantizarse de manera que se aseguren las necesidades de consumo o 

durante un mínimo de dos días, siempre que el suministro no proceda de la red general municipal 

Compatibilidad de usos. Se permite la implantación de actividades de uso distinto al de la clase hotelero que lo 

complementen cumpliendo en tal caso las condiciones que por su uso concreto les fuesen de aplicación. Cuando 

el uso hotelero esté establecido en un edificio con uso residencial, los accesos a ambos usos serán independientes 

desde el espacio público. 

El total de estos usos complementarios no podrá superar el veinticinco por ciento del total de la superficie del 

edificio o conjunto de locales. 

1.20. Condiciones particulares del uso Oficinas 

1.- Según la actividad y relación con otros usos, distinguimos: 

Actividades puras de oficina, así como funciones de esta naturaleza asociadas a otras actividades principales 

(industria, construcción o servicios) que consumen un espacio propio e independiente. 

Servicios de información y comunicaciones, sedes de participación política o sindical, organizaciones asociativas, 

profesionales, religiosas o con otros fines no lucrativos, despachos profesionales y otras que presentan 

características similares. 

2.- Dependiendo de la menor o mayor afluencia previsible de público, se realiza la siguiente clasificación, que 

determinará la compatibilidad del uso de conformidad con las distintas zonificaciones: 

• Despachos profesionales y asimilables 

• Oficinas, Instituciones y Centros Administrativos 

3.- Según la situación de estas oficinas, distinguimos los siguientes: 

a) Bajos de oficinas 

b) Locales de oficinas. 



a) Bajos de oficinas 

Por Bajo de Oficina se entiende el local o locales que, ocupando las plantas bajas de las edificaciones, se destinan 

al desarrollo y prestación de servicios administrativos, técnicos, financieros, de información u otros, públicos o 

privados, incluyendo despachos profesionales. 

Las alturas de los Bajos de Oficinas se regirán por las ordenanzas generales de la edificación respecto a las alturas 

de las plantas bajas. 

Se permite el acceso común con el resto del edificio, siempre que la superficie destinada a las Oficinas en el bajo, 

no supere los 300 m² construidos. En casos de superficies superiores contarán con acceso  independiente al del resto 

del edificio, igualmente en caso de ocupar varias plantas  

El tratamiento de los Bajos de Oficinas, en su fachada, tendrá en cuenta la composición general del edificio en el 

que se incluye. 

b) Locales de oficinas. 

Por Locales de Oficinas se entiende el local o locales que, ocupando cualquier planta o plantas de un edificio, se 

destinan al desarrollo y prestación de servicios administrativos, técnicos, financieros, de información u otros, públicos 

o privados, incluyendo despachos profesionales. 

Se permite el acceso común con el resto del edificio, siempre que la superficie destinada a las Oficinas en el bajo, 

no supere los 300 m² construidos. En casos de superficies superiores se dispondrá de acceso independiente. 

Se podrán instalar servicios comunes, en la cuantía que se señalan en las condiciones generales, debiendo en 

cada planta contar al menos con aseos masculinos y femeninos. 

El tratamiento de los Locales de Oficinas, en su fachada, tendrá en cuenta la composición general del edificio en el 

que se incluye. 

1.21. Condiciones particulares del uso Recreativo  

1- Definición y Tipos de locales recreativos 

Son las edificaciones o partes de ellas destinadas a actividades recreativas, lúdicas o de esparcimientos. 

Se incluyen dentro de estos conceptos: 

a) Salones recreativos y de juegos. 

b) Locales de espectáculos en edificios cerrados. 

c) Locales destinados a restauración, bares y cafeterías. 

d) Campamentos Turísticos o Campings. 

2. Condiciones de los Locales Recreativos 

Los apartados del artículo anterior, podrán desarrollarse en edificio destinado total o parcialmente a viviendas, sólo 

en el caso de que disponga de accesos y evacuación adecuados, independientes del resto del edificio, asimismo  

deberán contar con instalaciones generales totalmente independientes de los del resto del edificio, y que se 

desarrolle su actividad necesariamente en planta baja. 

Les será de aplicación lo dispuesto en la reglamentación general vigente sobre la materia, y en especial la 

referente al Reglamento General de Policía de Espectáculos, Código Técnico de la Edificación en vigor y demás 

disposiciones vigentes. 

Asimismo les serán de aplicación las condiciones establecidas en las presentes Normas, y se dispondrán las medidas 

correctoras necesarias para garantizar los niveles mínimos exigibles en materia de protección del medio ambiente  

así como  en materia de ruidos y vibraciones, o cualquiera otra que pueda dictarse. 



La documentación de solicitud de licencia deberá acompañar un Plan de Emergencia que prevea la adecuada 

evacuación de la totalidad de las piezas y locales, suscrito por técnico competente. 

Todos los locales de utilización por el público en general dispondrán de un inodoro y un lavabo independiente para 

cada sexo, por cada cien metros cuadrados, o fracción inferior de superficie útil. 

3. Condiciones de los Campamentos Turísticos.  

En cuanto a las instalaciones de campings, para determinar las características tanto de su implantación como de la 

instalación propiamente dicha, los Campamentos de Turismo se sujetarán a las condiciones indicadas por el 

Decreto 170/1999, de 19 de octubre, por el que se regulan los Campamentos Públicos de Turismo, Campamentos 

Privados y Zonas de Acampada Municipal de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y a las normativas 

posteriores que lo completen, modifiquen o sustituyan. 

 



 

Sección Tercera.  Uso Industrial 

 

1.24. Definición 

Definición de los usos pormenorizados 

1. Uso pormenorizado Industrial Productivo (IP): Aquel uso que comprende las actividades de producción de bienes 

propiamente dicha. Comprende aquellas actividades cuyo objeto principal es la obtención o transformación de 

productos por procesos industriales, e incluye funciones técnicas, económicas y las especialmente ligadas a la 

función principal. 

En función de su naturaleza y a los efectos de estas Normas y, en su caso, el establecimiento de condiciones 

particulares, se distinguen las siguientes categorías: 

2. Uso pormenorizado de Almacenaje (IA): Aquel uso que comprende el depósito, guarda y distribución mayorista 

tanto de los bienes producidos como de las materias primas necesarias para realizar el proceso productivo. 

Igualmente comprende aquellas actividades independientes cuyo objeto principal es el depósito, guarda, custodia 

y distribución de bienes, productos, y mercancías con exclusivo suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes, 

distribuidores y, en general, los almacenes sin servicio de venta directa al público. Se exceptúan los almacenes 

anejos a comercios u oficinas. 

Dentro de estos usos pormenorizados, el Plan General Municipal de Cilleros, distingue las siguientes categorías: 

• 1.- Industrial: No Compatible con el Municipio. 

• 2.- Industrial: No Compatible con el Medio urbano. 

• 3.- Industrial Productivo  y Almacenaje en General. 

• 4.- Talleres Artesanales y Pequeña Industria. 

• 5.- Talleres de Mantenimiento del Automóvil. 

• 6.- Agropecuario en Medio Urbano. 

1.25. Categoría 1.- Industrial No Compatible en el Municipio 

Responde a aquellas industrias que por razón de su peligrosidad, tamaño o actividad no es compatible con el 

modelo territorial propuesto por este Plan General Municipal para el municipio de Cilleros. Correspondería con las 

siguientes actividades concretamente especificadas a continuación  u otras asimilables: 

• Refinerías de petróleo bruto, incluidas las que produzcan únicamente lubricantes a partir de petróleo 

bruto. 

• Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica de al menos 300 MW, así 

como centrales nucleares y otros reactores nucleares, con exclusión de las instalaciones de investigación 

para la producción y transformación de materias fisionables. 

• Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente o a la eliminación definitiva de 

residuos radiactivos. 

• Plantas siderúrgicas integrales. 

• Instalaciones destinadas a la extracción de amianto, así como su tratamiento y transformación, y de los 

productos que lo contienen.  



• Instalaciones químicas integradas e Industrias de fabricación de pastas de celulosa. 

1.26. Categoría 2.- Industrial No Compatible en el Medio Urbano 

Corresponde a usos industriales que deben ubicarse en áreas específicas, fuera del perímetro delimitado por el 

suelo urbano, incluidos los polígonos industriales. Correspondería con las actividades especificadas a continuación  

u otras asimilables: 

• Instalaciones para la producción de electricidad a partir de las energías renovables cuya potencia 

nominal sea superior a 1 MW. 

• Instalaciones de  gestión de residuos sólidos urbanos y material de reciclado, chatarras o similares. 

• Plantas para la fabricación aglomerantes hidráulicos 

• Plantas para la fabricación de aglomerados asfálticos. 

• Industrias textiles  y del papel destinadas a: Lavado, desengrasado y blanqueado de lana, obtención de 

fibras artificiales y tintado de fibras. 

• Almacenamiento de productos inflamables con una carga de fuego ponderada de la instalación, en 

Mca/m2, superior  a 200. 

• Complejos e instalaciones siderúrgicas destinadas a: Fundición, Estirado, Laminación y Trituración y 

calcificación de minerales metálicos. 

• Fabricación de vidrio 

• Fabricación y formulación de pesticidas, productos farmacéuticos, pinturas, barnices, elastómeros y 

peróxidos. 

• Fabricación y tratamiento de productos  a base de elastómeros. 

• Fabricación de fibras minerales artificiales 

• Instalaciones de fabricación y almacenaje de explosivos y pirotecnia 

• Instalaciones ganaderas, que originen la presencia permanente de animales vivos en régimen de 

estabulación o con fines industriales.  

1.27. Categoría 3.- Industria y Almacenaje en General 

Corresponde a usos industriales que deben establecerse preferentemente en aquellas zonas  urbanas cuyo uso 

principal sea el industrial.  

Correspondería con las actividades especificadas a continuación  u otras asimilables: 

1. Plantas clasificadoras de áridos  y plantas de fabricación de hormigón. 

2. Industrias agroalimentarias destinadas a la producción de: Cerveza y maltas, Jarabes y refrescos, Mataderos y 

salas de despiece, Margarina y grasas concretas, Fabricación de harina y sus derivados, Extractoras de aceite, 

Destilación de alcoholes y fabricación de vinos, Fabricación de conservas de productos animales o vegetales y 

Azucareras. 

3. Fabricación de tableros de partículas y contrachapados. 

4. Instalaciones relacionadas con el caucho y sus aplicaciones 

5. Instalaciones para el trabajo de los metales, destinadas a: Calderería, Trefilería y Construcciones de estructuras 

metálicas 

6. Fabricación de piensos para ganado.  



7. Industria de aglomerado de corcho 

8. Instalaciones de trituración, de aserrado, tallado   y pulido de piedra con potencia instalada superior a 50 KW. 

9. Fabricación de baldosas y prefabricados de hormigón y similares. 

10. Fabricación de ladrillos, tejas, azulejos y demás productos cerámicos. 

11. Instalaciones relacionadas con el tratamiento de pieles, cueros y tripas. 

12. Almacenes de venta al por mayor de artículos de droguería y perfumería. 

13. Almacenes de venta al por mayor de productos farmacéuticos 

14. Instalaciones de aserradero y manipulado de madera. 

15. Instalaciones de desguace y almacenamiento de chatarra 

16. Talleres de reparación de vehículos a motor  y de  maquinaria de peso máximo autorizado superior a 3.500 Kg. 

1.28. Categoría 4.- Talleres Artesanales y Pequeña Industria 

Corresponde a los usos industriales compatibles con otros usos urbanos.  

Se trataría  de las actividades especificadas a continuación  u otras asimilables, siempre y cuando la potencia 

instalada de la instalación eléctrica no supere los 50 KW : 

1. Talleres de carpintería metálica y cerrajería. 

2. Talleres de reparaciones eléctricas. 

3. Talleres de carpintería de madera, almacenes  y venta de muebles. 

4. Corte y manipulación del vidrio. 

5. Talleres de confección textil. 

6. Talleres de reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico. 

7. Producción artesanal y oficios artísticos. 

1.29. Categoría 5.- Talleres de Mantenimiento y Reparación del Automóvil 

Que incluye las actividades comprendidas en los siguientes epígrafes: 

1. Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria de peso máximo autorizado inferior a 3.500 Kgs. 

Inclusos los dedicados exclusivamente a reparaciones de chapa y pintura. 

2. Lavado  y engrase de vehículos a motor. 

1.30. Categoría 6.- Agropecuario en Medio Urbano  

Son aquellos usos que se relacionan con las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, sin que suponga la 

presencia permanente o estabulación de animales vivos. Según las siguientes precisiones. Se consideran las 

siguientes subcategorías:  

1. Instalaciones destinadas a la guarda o almacenaje permanente de aperos, maquinaria y vehículos destinados al 

uso agropecuario.  

2. Instalaciones de almacenaje y primera transformación de productos agrícolas, tales como: Cereales, Harinas y 

derivados, Almazaras y aderezo de aceitunas, Secaderos de productos agrícolas, Corcho, Piensos compuestos, 

Maderas y leña, Productos químicos de uso agrario: abonos, pesticidas, plaguicidas, etc., Material y productos 

veterinarios o fitosanitarios.  



3. Talleres de reparación de maquinaria o vehículos agrícolas. 

 

 



 

Sección Cuarta. Uso Dotacional 

 

1.31. Definición. 

Se define como uso dotacional el que sirve para proporcionar a los ciudadanos las instalaciones y construcciones 

que hagan posible su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y, en definitiva, su bienestar, y a proporcionar 

los servicios propios de la vida en la ciudad tanto los de carácter administrativo como los de abastecimiento. 

1.32. Categorías de usos pormenorizados 

El presente Plan General, distingue autoriza dentro de la categoría de Uso Global Dotacional, los siguientes usos 

pormenorizados: 

• Comunicaciones: D-C 

• Zonas verdes: D-V 

• Equipamientos: D-E: 

1.- Infraestructuras y Servicios Urbanos: D-E-IS 

2.- Educativo: D-E-ED 

3.- Cultural-Deportivo: D-E-CD 

4.- Administrativo-Institucional: D-E-AI 

5.- Sanitario-Asistencial: D-E-SA 

1.33. Compatibilidad de usos con el Dotacional 

Son usos compatibles con el Dotacional: 

El Uso Terciario, en sus categorías (oficinas, comercial, locales de reunión y ocio). Deberán tener relación directa o 

complementaria con la actividad dotacional principal. 

El Uso Residencial en concepto de guarda y custodia de las instalaciones. En todo caso las viviendas proyectadas 

cumplirán el Decreto 113/2009, de 21 de mayo, por el que se regulan las exigencias básicas que deben reunir las 

viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

1.34. Condiciones Particulares del Uso Comunicaciones 

Es aquel uso que comprende las actividades destinadas al sistema de comunicaciones y transportes, incluidas las 

reservas de aparcamiento de vehículos tanto públicos como privados. 

Se entenderá por plaza de aparcamiento una porción de suelo plano con las dimensiones adecuadas para 

depositar vehículos automóviles, se distinguirán: 

1ª.- Plazas de aparcamiento anejos a la red viaria 

2ª.- Aparcamientos de superficie 

3ª.- Garajes Privados: Individuales y colectivos 

4ª.- Garajes Públicos o Rotatorios 

1.- Aparcamientos anejos a la red viaria 



Los aparcamientos en línea (o cordón) y en batería tendrán las dimensiones mínimas de 2,20 x 5,00 m. Los 

aparcamientos para minusválidos tendrán dimensiones de 5,00 m. x 3,30 m. 

2.- Aparcamientos en superficie. Condiciones de diseño 

Los aparcamientos en superficie destinados a vehículos turismos o de transporte privado deberán cumplir las 

siguientes condiciones: 

Las plazas de aparcamiento en línea tendrá una dimensión mínima de 2,20 m. x 5,00 m. si no dan a muros o tapias, 

2,40 m. x 5,00 m. en caso contrario. El ancho mínimo de paso o acceso será de 3,50 m. 

Las plazas de aparcamiento en batería (a 90º) tendrán unas dimensiones mínimas de 2,50 m. x 5,00 m. y el ancho 

mínimo del paso o acceso será de 6,00 m. 

Las plazas de aparcamiento a 45º tendrán un fondo de 5,10 m. con dimensiones mínimas de 2,50 m. x 5,00 m. y 

paso mínimo de 3,50 m. 

Las entradas y salidas del aparcamiento cumplirán las condiciones establecidas a tales efectos para los garajes y 

que se indican en el apartado siguiente. En caso de ser necesario por accederse al aparcamiento desde vías 

principales, los aparcamientos preverán en su interior los espacios necesarios de espera para entrada y salida de los 

vehículos, con el fin de no interferir sobre el tráfico en dichas vías. 

Cuando los aparcamientos se destinen total o parcialmente a vehículos de transporte público sus dimensiones 

mínimas, zonas de paso y resto de condiciones se adecuarán al tipo y uso a que se destinen, de acuerdo con 

proyecto a redactar por técnico competente. 

3.- Condiciones de los garajes privados o de residentes 

a) Garajes individuales (viviendas unifamiliares). 

Cumplirán las condiciones establecidas en el Decreto 113/2009, de 21 de mayo, por el que se regulan las exigencias 

básicas que deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

b) Garajes y plazas de aparcamiento colectivos de residentes. 

Cumplirán las condiciones del Decreto 113/2009, de 21 de mayo, por el que se regulan las exigencias básicas que 

deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

1.35. Condiciones Particulares del Uso Zonas Verdes D-V 

Las zonas verdes se identifican como tales en el correspondiente plano de uso o calificación, se adecuarán 

básicamente para la estancia de personas y su acondicionamiento atenderá fundamentalmente a razones 

estéticas, siendo sus elementos fundamentales el arbolado y los cultivos de especies vegetales. 

Se podrán admitir usos públicos deportivos y sociales,  de acuerdo con lo regulado en la norma zonal 

correspondiente a la zona F, en la sección séptima del Capítulo III, en los artículos 3.3.67 y siguientes de esta 

normativa.  con las siguientes condiciones: 

Se admitirán los siguientes usos dotacional equipamiento público compatibles:  

-Educativo vinculado a áreas temáticas de la zona: naturaleza, centros de interpretación etc. 

- Cultural-Deportivo  

- Sanitario-Asistencial  

Además serán autorizables: Usos Residenciales Comunitarios (Alojamiento de grupos sociales) siempre de titularidad 

pública.  

Asimismo serán autorizables Infraestructuras y servicios urbanos sin especificar. 



1.36. Condiciones Particulares del Uso Equipamientos 

1.- Infraestructuras y Servicios Urbanos: DE-IS 

Por su configuración, se pueden distinguir las siguientes infraestructuras: 

a) Lineales: Constituidos por las redes y servicios de empresas de carácter público o privado, tales como la red de 

gas, red de energía eléctrica, red de abastecimiento de agua, red de almacenamiento y distribución de 

combustibles. 

b) No lineales: Que incluye, asimismo, depósitos, depuradoras, cantones de limpieza, reservas para instalación de 

servicio públicos municipales, y las reservas especiales para el almacenaje de productos energéticos y su 

distribución, entre otros. Además tendrán consideración de elementos no lineales las instalaciones necesarias para 

la distribución de energía y demás servicios básicos. 

El Uso de Servicios Urbanos, solo podrá desarrollarse en: 

a) Edificio de uso exclusivo 

b) En el caso de ubicarse en edificios con otros usos, tan solo podrá localizarse en la planta baja. 

Con la finalidad de prever el emplazamiento de determinadas instalaciones especiales, este Plan General no 

califica áreas concretas asignándolas a este uso, que no obstante se contempla y se admite. Los elementos de 

titularidad pública que se asignen a este uso adquirirán la condición de Sistema General de Infraestructura y 

Transporte y quedarán excluidos de la regulación general del suelo urbano o no urbanizable donde se ubiquen. 

Los elementos técnicos o instalaciones, tales como centros de transformación y telefonía, las antenas de emisión o 

recepción de ondas, equipos de señalización o balizamiento, etc. propios o vinculados, en su caso, a determinados 

sistemas generales, dadas sus especiales características y utilidad podrán ser ubicados dentro de cualquier parcela 

de las definidas en este Plan General, siempre que cumplan su normativa sectorial específica. 

Dentro de los Servicios Urbanos se distinguen: 

a) Servicios de orden: 

- Comisarías 

- Centros de detención 

- Policía Municipal y de Tráfico 

b) Servicios de higiene y prevención: 

- Servicios de recogida y tratamiento de basuras 

- Parque de bomberos 

c) Servicios de abastecimiento 

- Mercado de abastos 

- Lonja 

- Estaciones de Servicio y suministro de carburante. 

d) Recintos feriales públicos 

e) Servicios funerarios: 

- Cementerios 

- Tanatorios 



Las Estaciones de Servicio y de suministro de carburantes, podrán establecerse, en las vías públicas cuando el 

Ayuntamiento, previo informe favorable de los servicios técnicos competentes, así lo considere oportuno y lo 

someta al correspondiente concurso de adjudicación o concesión administrativa. También se podrán establecer en 

terrenos de titularidad privada calificados como de uso no residencial por este Plan General, incluidos los suelos no 

urbanizables. 

La dimensión mínima de estas parcelas será de mil metros cuadrados y la edificabilidad en suelos clasificados como 

urbanos o urbanizables será de 0,25 m2/m2. Se permite la compatibilidad del uso terciario hotelero y el uso terciario 

comercial. No computarán a efectos de ocupación ni edificabilidad las superficies destinadas a surtidores y la 

marquesina que los proteja. 

Dispondrán de una superficie de estacionamiento temporal o espera en número suficiente para no entorpecer el 

tránsito, con un mínimo de dos plazas por surtidor. 

Los talleres de reparación de automóviles anexos o las instalaciones destinadas a la venta de bienes y servicios a los 

usuarios, no podrán tener una superficie superior a doscientos metros cuadrados y dispondrán de una plaza de 

aparcamiento por cada veinticinco metros cuadrados de superficie. Si se establecieran servicios de lavado y 

engrase, ajustarse en cuanto a ruidos a lo establecido para el uso industrial. 

2.- Educativo: DE-ED 

Comprende las actividades regladas destinadas a la formación humana e intelectual de las personas, la 

preparación de los ciudadanos para su plena inserción en la sociedad y su capacitación para el desempeño de 

actividades profesionales. También podrán contener residencias de estudiantes, cuando el uso se considere 

vinculado al desarrollo del uso dotacional docente de que se trate. 

Las actividades docentes comprenden: 

a) Las guarderías y escuelas infantiles (de 0 a 6 años), que solo podrán desarrollarse en edificios educativos y/o 

religiosos, de uso exclusivo, o en edificios destinados a otros usos, únicamente en planta baja y primera. 

b) Los centros escolares, academias, centros de enseñanza, solo podrán desarrollarse en edificios educativos 

exclusivos, o en edificios destinados a otros usos, únicamente en planta baja. Se permite en planta primera y 

segunda, siempre que la actividad no supere en cada una de las plantas los 200 m². de superficie. 

c) Las academias de baile, danza o similares, podrán desarrollarse en edificios educativos exclusivos, o bien en 

edificios destinados a otros usos, únicamente en planta baja. 

d) Los centros destinados a formación profesional no reglada, podrán desarrollarse en edificios educativos 

exclusivos, o bien edificios destinados a otros usos, únicamente en planta baja. 

e) Los Centros públicos de enseñanza obligatoria se desarrollarán en parcelas específicas para cada uso, 

debiéndose procurar la integración arquitectónica de los mismos con el entorno urbano en el que se inserten. En 

ningún caso superarán las tres plantas de altura. 

3.- Cultural-Deportivo. DE- CD 

Se consideran incluidos en el mismo los edificios dedicados a dotaciones sociales y culturales del tipo de centros 

cívicos, hogares de juventud, bibliotecas, casas de cultura, museos y pinacotecas, salas de conferencias y 

exposiciones, cine-clubs, teatros de aficionados, etc. También se incluyen los campos de deportes en todos sus 

aspectos, locales e instalaciones destinadas a la práctica del mismo; piscinas y similares, sean de carácter público o 

privado. 

Se prohíben las instalaciones en plantas inferiores a la baja si no están conectadas formando una unidad de 

funcionamiento con locales de la planta baja. 



Se prohíben las instalaciones deportivas encima de otro tipo de usos (viviendas, oficinas, industrias, etc.) a no ser 

que formen parte de un único proyecto y/o estén al servicio de otro uso predominante. 

Cuando las instalaciones deportivas puedan ocasionar molestias a las colindantes por las características de la 

actividad que en ella se vaya a desarrollar, deberán prever los sistemas de acondicionamiento acústico necesarios, 

de los cuales se presentará certificado suscrito por técnico competente en la solicitud de licencia de apertura. 

Se permite la instalación de usos terciarios recreativos y hoteleros, tales como hostelería, ocio, servicios sanitarios y 

actividades terciarias en general que complementan el uso deportivo principal, no superando el 25% de la 

superficie total edificada, e integrados funcional y jurídicamente con el uso principal. 

4.- Administrativo-Institucional: DE-AI 

Se incluyen dentro de estos usos los locales, edificios o espacios dedicados a acoger los distintos servicios públicos 

que presta n las distintas administraciones del Estado. 

a) Servicios administrativos: 

Ayuntamiento 

Juzgados 

Organismos de la Administración del Estado y del Gobierno de Extremadura etc. 

Correos 

b) Institucionales: 

Instalaciones militares 

Otros organismos 

Cumplirán las condiciones legales vigentes de carácter sectorial que les sean de aplicación o se asimilarán al Uso 

Terciario-Oficinas de esta normativa. 

Se reservará una plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados de instalación en edificios de nueva 

planta. 

5.- Sanitario-Asistencial: DE-SA 

Corresponde a los edificios o instalaciones destinados al tratamiento, diagnóstico, rehabilitación, prevención y/o 

alojamiento de enfermos. Asimismo se incluyen bajo este uso los edificios o instalaciones destinados al servicio de 

aquellas personas que por su situación lo requieran cuidados especiales o se encuentren en situaciones de 

dependencia que precisen de asistencia no específicamente sanitaria 

En el Uso Asistencial se distinguen: 

a) Aquellos que desarrollan usos similares a los residenciales, en cuyo caso sus condiciones serán las establecidas 

por estas Ordenanzas para las viviendas. 

b) Aquellos que contienen actividades no vinculadas a la residencia, en cuyo caso podrán desarrollarse: En 

edificios destinados total o parcialmente a residencia, pudiendo localizarse en cualquier planta del edificio, en las 

mismas condiciones de las Oficinas. 

Se clasifican en dos categorías y serán, según su fin: 

Sanitaria. Se clasifican en los siguientes grupos: 

Hospitales generales 

Hospitales especiales (maternal, quirúrgico, infantil, psiquiátrico) 

Otros hospitales, clínicas y policlínicas 



Centros de urgencia o Puntos de Atención Continuada. 

Consultorios - dispensarios 

Ambulatorios y Centros de Salud 

Consultorios radiológicos, laboratorios y servicios con fuentes radiactivas 

Asistencial. Se clasifican en los siguientes grupos: 

Asistencia a la juventud y a la infancia. 

Asistencia de Mayores: asilos, residencias, clubes u hogares, viviendas tuteladas y Centros de Día. 

Asistencia a minusválidos: talleres ocupacionales, etc. 

Asistencia a marginados: comedores, centros de acogida para transeúntes, rehabilitación de adicciones. 

Condiciones de los Centros Asistenciales: 

Cumplirán las condiciones que fijan las disposiciones vigentes y en su caso las de uso terciario o residencial, que les 

fueran de aplicación. 

Se reservará una plaza de aparcamiento por cada tres camas cuando el uso sea hospitalario, y una plaza de 

aparcamiento por cada cien metros cuadrados o fracción de instalación de nueva planta para el resto de usos 

que impliquen el internamiento de personas. 

En los consultorios radiológicos deberá estar asegurada la protección de los locales colindantes en todas las 

direcciones de las radiaciones y emanaciones radiactivas. En la solicitud de Licencia de Apertura se incluirá un 

certificado de seguridad, suscrito por técnico competente. 

1.37. Sustitución de usos de Equipamientos 

1. La sustitución de los usos dotacionales de Equipamiento (D-E) en las condiciones del presente artículo no se 

considera innovación del planeamiento, en los demás casos deberá cumplimentarse lo dispuesto a tales efectos en 

la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. Ningún uso de dotacional de Equipamiento(D-E) podrá ser 

sustituido sin mediar informe de la Administración competente, en el que quede justificado que la dotación no 

responde a necesidades reales o que éstas quedan satisfechas en la zona por otro medio. En cualquier caso, las 

parcelas de dominio público deberán seguir ostentando dicho carácter. En ningún caso podrán sustituirse las 

parcelas calificadas de Sistemas Generales sin perjuicio de la admisibilidad de usos compatibles conforme a los 

límites establecidos en el articulado anterior. 

2. Los usos de Equipamiento podrán sustituirse por otro uso de Dotacional autorizado en la zona, salvo que su 

primitivo uso fuera: 

Educativo (D-E-ED), que sólo podrá ser sustituido por un uso Cultural-Deportivo (D-E-CD) o Sanitario-Asistencial (D-E-

SA) o Zona Verde (D-ZV). 

Cultural-Deportivo (D-E-CD), que sólo podrá ser sustituido por un uso Educativo (D-E-ED) o Sanitario-Asistencial (DE-

SA) o Zona Verde (D-ZV). 

Sanitario-Asistencial (D-E-SA), que podrá ser sustituido por cualquier uso de Equipamiento, salvo el Administrativo-

Institucional (D-E-AI), o Zona Verde (D-ZV) 



 

CAPÍTULO 2. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 

 

Sección Primera. Determinaciones Generales 

 

2.1. Objeto y Contenido  

Estas Condiciones Generales de Edificación tienen por objeto definir las disposiciones que deben regular la 

edificación con independencia en suelo urbano o urbanizable. Su contenido describe y refleja las exigencias físicas, 

que se establecen y cuantifican posteriormente en las condiciones particulares para cada clase de suelo, que 

afecten a la parcela y las exigencias mínimas que en todos los casos  deberá reunir cualquier tipo de obra. Las 

Normas Generales serán de aplicación íntegra en los casos de obras de nueva planta, ampliación y 

reestructuración total. 

Los valores que las condiciones de zona establecen para aquellas variables como la ocupación, altura o superficie 

edificable, que deben definir el aprovechamiento de un terreno, tienen el carácter de máximos. Si de la conjunción 

de esos valores entre sí resultase una superficie edificable o un volumen menor, será éste último valor el que será de 

aplicación. 

2.2. Tipos de Condiciones  

La edificación cumplirá las condiciones que se detallan en las sucesivas secciones, referentes a los siguientes 

aspectos: 

• Condiciones de la parcela edificable 

• Condiciones de posición y ocupación de los edificios en la parcela 

• Condiciones de volumen y forma de los edificios 

• Condiciones de habitabilidad de los edificios 

• Condiciones de las dotaciones de servicios de los edificios 

• Condiciones de acceso y seguridad en los edificios 

• Condiciones estéticas 

Las condiciones generales de la edificación y de sus relaciones con el entorno serán de aplicación en la forma que 

se regula en el presente capítulo, salvo indicación en contra en las condiciones de los usos, en la regulación 

particular de la norma zonal de aplicación, o en las ordenanzas particulares de los planeamientos de desarrollo, 

que podrán establecer condiciones propias que no desvirtúen las establecidas en estas Normas Urbanísticas. 

La edificación deberá satisfacer, además, las condiciones contenidas en el Capítulo 1 de este Título III, según el uso 

a que se destine el edificio o los locales, salvo indicación en contra de la norma zonal de aplicación o en la 

ordenanza particular del planeamiento incorporado o de desarrollo, en el caso de suelo urbanizable, si bien en 

estos casos, se podrán establecer condiciones particulares que no desvirtúen las establecidas en estas Normas. 

 



 

Sección Segunda. Condiciones de la parcela edificable 

 

2.3. Condiciones para la Edificación  

Para que una parcela resulte edificable, debe tener la condición de solar. 

2.4. Condiciones de Agregación y Segregación 

La agregación o segregación de parcelas no debe perjudicar ninguno de los valores que justifican la parcela 

primitiva y composición volumétrica de la edificación existente, entendiendo la parcelación como un elemento 

más integrante del patrimonio y la tradición urbanística de Cilleros.   

La parcela resultante de agregación deberá cumplir las condiciones de este artículo, así como, el resto de 

condiciones particulares impuesto para cada zona de ordenanza. 

Una parcela podrá segregarse en tantas como permitan las condiciones de parcelación de la zona de ordenanza 

donde se ubique. 

Asimismo las parcelas existentes con dimensiones inferiores a las establecidas como mínimas en cada zona de 

ordenanza, tendrán la consideración de edificables. Cuando se agreguen dos o más parcelas para uso Dotacional 

o Terciario, no regirán las condiciones mínimas de superficie frente y fondo establecidas.  

2.5. Condiciones de aprovechamiento asignado a las parcelas 

A efectos del cómputo de la superficie máxima edificable y del resto de los parámetros relativos al 

aprovechamiento, se contabilizará toda la edificación realizada sobre rasante que cuente con una altura libre 

mínima de 2,5 m y una superficie de 15 m2. Se incluirán asimismo la superficie de áticos y espacios bajo cubierta que 

cuenten con una altura libre de 1,50m.  

No se computarán a efectos de superficie máxima edificable los soportales, pasajes y plantas bajas diáfanas de uso 

público  en contacto con el viario o espacio público. Se computarán tales espacios si son de uso privativo de la 

edificación. 

Las condiciones de aprovechamiento asignado a las parcelas dependen de los valores de los parámetros que a 

continuación se definen, y que este Plan General Municipal asigna a cada parcela, según la zona de ordenanza en 

la que se ubiquen. 

 



 

Sección Tercera. Condiciones de Posición y Ocupación de los edificios en la 

parcela 

 

2.6. Definición y Aplicación 

Son las condiciones que determinan el emplazamiento y ocupación de las construcciones dentro de la parcela 

edificable. Estas condiciones son de aplicación a todas las obras de nueva edificación, salvo en las de 

reconstrucción, y a aquellas que impliquen la modificación de los parámetros de posición u ocupación. Se 

establecen para cada parcela según la normativa propia del uso a que se destine, de la zona de ordenanza o las 

figuras de planeamiento de desarrollo del Plan General. 

2.7. Condiciones de Alineación 

La alineación oficial será la señalada en la Documentación Gráfica: Planos de Ordenación Detallada. 

La edificación se alineará a vial coincidiendo con el frente de parcela, en las condiciones especificadas en la 

Normativa particular de cada zona de ordenanza. 

En todo caso, las alineaciones de los edificios procedentes de obras de reestructuración y recuperación serán las 

consolidadas por la edificación preexistente. 

En las agregaciones de parcelas podrán ajustarse las diferencias de alineaciones permitidas entre una y otra 

parcela, mediante la aportación de un Estudio de Detalle. 

2.8. Condiciones de los Cerramientos  

En todos los casos deberán cumplir las siguientes condiciones: 

• Todas las parcelas y solares deberán ser adecuadamente cerrados. 

• Las fachadas de la edificación, vallados de parcelas, etc., deberán ser acordes con la edificación que 

delimitan y, en todo caso se atendrán lo que en lo referente a materiales y texturas se define para cada 

zona de ordenanza. 

• Los cierres de parcela, es decir, los elementos constructivos que sirven para delimitar o cercar 

propiedades, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

Los cierres de parcela con el espacio público tendrán el tratamiento que se establezca para cada una de las zonas 

de ordenanza. 

Queda expresamente prohibida la preparación o apertura de huecos en cercados o vallados que no se ajusten a 

lo establecido por la presente Normativa. 

En su ejecución, se ofrecerán las suficientes garantías de estabilidad contra impactos horizontales, y acciones 

horizontales continuas. Los materiales utilizados cuidarán su aspecto, un reducido mantenimiento y una coloración 

adecuada al entorno donde se sitúen. 

Se prohíben expresamente: los cierres mediante malla metálica en Suelo Urbano, y la incorporación a los mismos de 

materiales potencialmente peligrosos como vidrios rotos, puntas, espinas, etc.  

 

 



2.9. Condiciones de Ocupación  

Ocupación sobre rasante. 

Las condiciones de ocupación de la edificación sobre rasante vienen reguladas en las condiciones particulares de 

la zona de ordenanza donde se ubiquen. 

Ocupación bajo rasante. 

En general se permite la construcción de semisótanos y sótanos, a no ser que las condiciones particulares de  la 

zona de ordenanza lo prohíban expresamente. 

Asimismo cada norma zona establecerá las condiciones de ocupación de estas plantas. 



 

Sección Cuarta. Condiciones de Volumen y Forma de los edificios 

 

2.10. Definición y Aplicación 

Son aquellas que limitan la dimensión y la forma de las edificaciones. Se concretan en las ordenanzas, en la 

regulación del uso correspondiente o en los planeamientos de desarrollo, y son de aplicación a todo tipo de 

obras de nueva edificación y de reestructuración y a aquellas que supongan una alteración de los 

parámetros regulados en este capítulo. 

2.11. Criterios para el establecimiento de la cota de referencia y la altura 

Edificios con alineación obligatoria a vial. 

En los edificios cuya fachada deba situarse alineada a vial, la determinación de la cota de referencia o 

punto de origen para la medición de la altura, será diferente para cada uno de los puntos siguientes: 

• Edificios con frente a una sola vía. 

Si la rasante de la calle tomada en la línea de fachada es tal que la diferencia de niveles entre los extremos 

de la fachada a mayor o menor cota es igual o inferior a 1,50 m. la cota de referencia se tomará en el punto 

de la fachada coincidente con la rasante de la calle de cota media entre los extremos.  

Si la diferencia de niveles es superior a 1,50 m., se dividirá la fachada en los tramos necesarios para que sea 

aplicable la regla anterior, es decir, de forma que la diferencia entre las cotas extremas de cada tramo  sea 

igual o inferior a 1,50 m., aplicando a cada uno de estos tramos la regla anterior y tomando como origen de 

las alturas la cota media en cada tramo. 

En cada uno de los tramos resultantes, la altura reguladora se medirá considerando cada tramo como 

fachada independiente. 

• Edificios con frentes a dos o más vías formando esquina. 

Se aplicarán las disposiciones del punto anterior, pudiendo resolver la esquina, por motivos compositivos 

volviendo la altura mayor sobre la menor una distancia no superior al fondo edificable, o en su defecto 12 m.  

El paramento originado por la diferencia de altura recibirá el tratamiento de fachada. Se entiende que este 

cambio de altura debe resolverse dentro de la propia parcela sin dejar medianera visible. 

Edificio con frentes a dos vías opuestas 

 Si la edificación se dispone de forma que cuente con espacio libre de parcela o de manzana interior, la 

altura se medirá en cada uno de los frentes de parcela con los criterios expresados para edificios con frente 

a una sola vía. 

Si la edificación se alinea a uno sólo de los viales dejando espacio libre de parcela en la fachada opuesta, 

la altura se medirá en la calle donde se sitúa el frente o acceso principal de la edificación. 

Si la edificación se alinea a los dos viales y no cuenta espacio libre de parcela interior, la altura se medirá 

desde la calle de cota más baja, salvo que las ordenanzas indiquen otra cosa, con un margen por encima 

de la máxima permitida de 0.5 m. si existen diferencia de cotas de como mínimo esta dimensión entre las 

dos calles. 
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Si el fondo total supera la suma de los fondos máximos edificables respectivos a cada vial, la altura 

correspondiente a cada calle debe mantenerse hasta una profundidad proporcional a cada uno de los 

fondos máximos edificables. 

 

Edificación en hilera 

 La cota de referencia se tomará con arreglo a lo establecido para edificios alineados a vial, exista o no 

retranqueo de frente de parcela. 

Edificación en manzana 

La cota de referencia se tomará con arreglo a lo establecido para edificios alineados a vial. 

Edificación aislada 

 La cota de referencia se tomará con arreglo a lo establecido para edificios alineados a vial, exista o no 

retranqueo de frente de parcela, la cota de referencia es la de la cara superior pisable de la planta baja, 

que podrá establecerse con una variación máxima superior o inferior a noventa centímetros (0,90 m) 

medida desde la rasante de las vías que delimitan la parcela, de acuerdo con los criterios anteriormente 

expuestos.  

La altura máxima de la edificación se fijará en cada uno de sus puntos a partir de la cara superior pisable de 

la planta baja. 

En ningún caso la edificabilidad total podrá ser superior a la que resultara de edificar en un terreno 

horizontal. 

Las edificaciones auxiliares medirán su altura con arreglo a lo expresado en los puntos anteriores, según su 

situación respecto de la alineación exenta. 

Será preceptivo la presentación de un Estudio de Detalle, en situaciones no previstas en este artículo o 

cuando la relación de volúmenes de la parcela afectada con las parcelas colindantes y las que le dan 

frente por ambas calles, pudiera mejorar las condiciones de ordenación aquí expresadas en lo referente a 

coherencia compositiva e impacto visual desde todos los puntos de vista. En ningún caso se podrá superar 

la edificabilidad máxima permitida. 

2.12. Condiciones de Altura del edificio  

Altura máxima. 

La altura máxima de la edificación según el número de plantas será el especificado en las normas zonales 

edificatorias que le sean de aplicación. 

La altura máxima será función de la solución constructiva adoptada en cuanto al remate de la cubierta: 

1.- En edificaciones con cubierta inclinada la altura máxima se medirá a la línea de intersección de la línea 

inferior del alero o cornisa con la fachada principal.  

2.- En edificaciones con cubierta plana la altura se medirá a la cara inferior del forjado de la última planta. 

La dimensión máxima medida desde el dintel de los huecos de la última planta hasta el arranque del alero o 

cornisa, será como máximo de 60 centímetros. 
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La altura máxima  podrá ajustarse, en función de la relación que se establezca con una edificación 

contigua, para lo cual deberá aportarse justificación, y documentación gráfica en la se representen 

rasantes de viales y alturas de las edificaciones contiguas y del edificio objeto del proyecto. 

 

Altura mínima. 

La altura mínima será de una planta menos que las señaladas en el plano de ordenación. Excepto en el 

caso de que las edificaciones contiguas estuvieran consolidadas con la altura máxima permitida, entonces 

la altura se adaptará a las construcciones colindantes a fin de no dejar descubiertas las paredes 

medianeras.   

Altura libre mínima. 

Las alturas libres mínimas serán las siguientes: 

planta o piso altura libre mínima 

Ático habitable 
2´25 metros 

(75% de su sup.) 

Piso de vivienda 2´50 metros 

Planta Baja de vivienda 2´50 metros 

Cocheras en Planta Baja 2´20 metros 

Planta Baja Comercial o Pública 3´00 metros 

Sótanos, semisótanos u otras piezas no 

habitables 
2´20 metros 

 

Se podrán autorizar en plantas bajas y de piso alturas superiores a la establecida, cuando se justifique su 

procedencia por necesidades funcionales y directamente vinculadas a un uso entre los permitidos. En 

cualquier caso, la altura total en metros del edificio deberá respetar la altura  máxima establecida. 

Podrán disponerse otras proporciones en la altura de pisos siempre que estas establezcan relación con las 

edificaciones contiguas. 

2.13. Construcciones por encima de la Altura Reguladora. 

Por encima de la altura reguladora fijada para el edificio se permiten las siguientes construcciones: 

a) Las cubiertas, cuando no sean planas, se realizarán con vertientes de tejado cuya inclinación respecto 

del plano horizontal no podrá superar los treinta (30º) grados sexagesimales salvo que la ordenanza de la 

zona correspondiente señale una magnitud distinta.  

b) Se permitirán construcciones para albergar instalaciones comunitarias, exclusivamente en vivienda 

colectiva, como son las de calefacción, acondicionamiento de aire, depósitos y similares, así como 

casetones de escalera y ascensores, sin incluirse en ningún caso los cuartos trasteros.  

La altura de estas construcciones no podrá exceder en más de tres metros con cincuenta centímetros (3,50 m) 

sobre la máxima permitida. Ocupando una superficie inferior al 30 % de la construida en planta, 

preferentemente situadas hacia la parte trasera de la edificación, ocultándose en lo posible de la visualización 

desde los espacios públicos. 

Estas instalaciones deberán ser directamente accesibles desde las zonas comunes del edificio. 
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Los elementos auxiliares citados deberán quedar definidos en el proyecto que se presente con la solicitud de 

licencia. En el mismo, deberá quedar justificada su integración en la composición arquitectónica general del 

edificio y en el entorno urbano, para su valoración por parte de los Servicios Técnicos Municipales.  

c) Los Casetones de escalera y Cajas de ascensor, no deberán sobrepasar los 3,50 m sobre la altura máxima, 

se situarán en las crujías interiores de la edificación  o en su defecto a una distancia mínima de  3 m respecto 

del plano de fachada, y su dimensión en planta no superará los 40 m2. Sin que la superficie total de 

edificaciones sobre la altura supere el 30% de la planta,  

2.14. Condiciones de los Cuerpos Volados 

Las condiciones a que habrán de ajustarse los cuerpos volados autorizados sobre el espacio público, son las 

siguientes: 

Ancho de la calle [m] Cuerpos volados abiertos Cuerpos volados cerrados

< 4 No se autorizan No se autorizan

4-8 Vuelo máximo 40 cm No se autorizan

> 8m. Vuelo máximo 70 cm Vuelo máximo 70 cm
 

• La anchura de la calle se medirá entre las alineaciones enfrentadas en el punto medio de la 

fachada del solar sobre el que se pretenda actuar. 

• En paramentos de fachada de solar enfrentados a alineaciones opuestas carentes de paralelismo con 

respecto a ellos, para la aplicación de la ordenanza de vuelos regirá la dimensión más pequeña de la 

zona ocupada por el vuelo. 

• No se permitirán vuelos de ningún tipo a menos de 3m. de altura libre sobre la rasante de la acera. 

• Se deberán separar de las medianerías contiguas 0,60 m.  

• No se admitirán cerramientos de terrazas, excepto en el caso de que sea una solución extendida a 

la totalidad del inmueble, para lo cual será imprescindible aportar proyecto suscrito por técnico 

competente, justificando que no se incumplen las limitaciones establecidas respecto a la 

edificabilidad.  

• No se establecen limitaciones para los vuelos sobre el dominio privado, a no ser que se establezcan 

condiciones restrictivas en las ordenanzas reguladoras de la edificación.  

Terrazas. 

Sólo se permiten las terrazas formadas por un retranqueo en la fachada. Este retranqueo no podrá ser 

superior a 1m. 

Miradores. 

Los miradores estarán acristalados en todo su perímetro de fachada. La parte ciega situada en la zona 

inferior del mirador será como máximo el 25% de la superficie de fachada correspondiente a mirador. 

Balcones y balconadas. 

Cumplirán en todo caso con las condiciones establecidas para los cuerpos volados en esta normativa. En 

cada norma zonal se establecen las condiciones estéticas que cumplirán en cada caso. 
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2.15. Condiciones de los Cuerpos Abiertos. 

Soportales. 

En Cilleros sólo se permitirán soportales de uso público con retranqueo en la planta baja y/o 

superiores en/sobre Dominio Privado, y en las tipologías adosadas, con las condiciones siguientes: 

• La actuación afectará a la totalidad de un ámbito urbanístico (manzana, tramo completo de calle 

etc.). 

• No se dejarán al descubierto las paredes medianeras de las edificaciones preexistentes. 

• La magnitud del entrante o retranqueo será única y se mantendrá constante en todo el ámbito de 

la actuación, por tanto se convertirá en condicionante obligatorio en futuras actuaciones, dentro 

del mismo entorno. La anchura mínima del soportal en cualquier posición y salvo que en los planos 

de ordenación se indique otra cosa será de 2,60 m, medidos perpendicularmente desde la 

alineación exterior de la parcela acabada hasta la cara exterior y acabada de los pilares 

extremos.  

• Los materiales y acabados serán idénticos al resto de la fachada. 

• El subsuelo del soportal podrá ocuparse por el sótano del edificio por debajo de la rasante, con la 

condición de que no queden respiraderos o lucernarios en el pavimento. 

• El soportal tendrá como altura mínima la planta baja del edificio y en todo caso esta dimensión no 

será inferior a 2,80 m. 

• El suelo o pavimento de la acera bajo todos los soportales enrasará obligatoriamente con la cota 

de la acera, resolviendo con rampas o escalones los cambios de rasantes que serán iguales a los 

que experimente la calle o plaza. 

• La pavimentación del soportal y acera se hará con los materiales y diseño que señale el 

Ayuntamiento, por cuenta de la propiedad. 

• No se permiten los vuelos de marquesinas y balcones al interior del soportal.  

Pasajes. 

Entendemos los pasajes como pasos cubiertos  públicos entre dos calles o espacios públicos. Los pasajes 

tendrán una anchura mínima de 3 metros, y serán autorizables pero mantendrán su condición de espacio 

privado y estarán dotados de medidas de seguridad y cierre.  

Porches. 

Las condiciones de los porches quedarán reguladas en cada zona de ordenanza. 

Zaguanes. 

Los zaguanes sólo servirán para acceso a viviendas o locales comerciales, en aquellos casos en que la 

Norma Zonal permita su uso.  

En el caso de obras de nueva planta, los zaguanes no podrán tener una anchura superior a 2m. Asimismo no 

se podrán abrir huecos de espacios vivideros a los zaguanes, excepto si esos espacios ya cuentan con otros 

huecos que cumplan las condiciones de accesibilidad exigidas en cada caso. 
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2.16. Condiciones de las Construcciones auxiliares 

Salvo que lo prohibieran las ordenanzas particulares de cada zona, se podrán levantar edificaciones 

auxiliares al servicio de los edificios principales, con destino a garaje, locales para la guarda o depósito de 

material de jardinería, vestuarios, despensa, garitas o vivienda de guarda, etc. 

Las construcciones auxiliares que superen los 9 m2 computarán a efectos de superficie ocupable y 

edificabilidad y en todo caso deberán cumplir las condiciones de separación a linderos y estéticas que en 

cada caso sean de aplicación a la edificación principal. 

2.17. Condiciones de las Edificaciones Móviles, Desmontables o Prefabricadas 

Esta Normativa no hará distinciones en función de las características constructivas de las edificaciones que 

impliquen la permanencia de personas en su interior. 

Así, pues cualquier alojamiento, cumplirá los requisitos que le sean de aplicación en estas normas, y 

previamente a su levantamiento o emplazamiento se deberá aportar proyecto técnico, suscrito por técnico 

competente y visado por su Colegio Profesional. 

Caso aparte lo constituyen las construcciones o instalaciones de carácter provisional, las cuales se regulan 

en estas Normativa. 
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Sección Quinta. Condiciones de Habitabilidad de los Edificios 

 

2.18 Definición y aplicación 

Son las condiciones que debe cumplir toda construcción  para garantizar la salubridad e higiene en la 

utilización de las construcciones por sus usuarios. 

Será exigibles en todas las obras que impliquen la presencia de personas en su interior. 

2.19. Condiciones de las Piezas Habitables 

Se entenderá por pieza vividera, el recinto independiente de un edificio separado por elementos de 

compartimentación que se comunica con el resto de las estancias por huecos de paso. 

2.20 Condiciones de los Áticos y Espacios Habitables Bajo Cubierta 

Áticos. 

Los áticos quedarán retranqueados con respecto al plano de fachada un mínimo de 3 m. y tendrán una 

superficie máxima del 70% de la superficie de la planta inmediatamente inferior. 

Obligatoriamente un 75% de su superficie será habitable.  

A efectos de edificabilidad, computará su superficie, en todos aquellos puntos que cuenten con una altura 

libre superior a 1,50m., sean o no habitables. 

Los áticos habitables no contarán a efectos del cómputo  de plantas. 

Espacios habitables bajo cubierta. 

A efectos de edificabilidad, computará su superficie, en todos aquellos puntos que cuenten con una altura 

libre superior a 1,50m., sean o no habitables. 

Los espacios habitables bajo cubierta no contarán a efectos del cómputo  de plantas. 

2.21. Condiciones de los Patios 

Además de las condiciones enumeradas a continuación, se cumplirán aquellas especificadas 

particularmente para cada Norma Zonal. 

En el caso de viviendas colectivas, si se establecieran patios abiertos a fachadas y estos fueran percibidos 

desde los espacios públicos, se ocultarán las vistas mediante la interposición de lamas o celosías, siempre se 

colocarán  lamas o celosías para ocultar las vistas de tendederos desde los espacios públicos. 

En los casos en que la planta baja se destine a usos no residenciales los patios se podrán cubrir a nivel del 

forjado de techo de planta baja y contendrán elementos  de iluminación cenital: lucernarios, claraboyas o 

materiales traslúcidos que garanticen la iluminación natural del local comercial. 

Los patios existentes en el momento de la entrada en vigor de este Plan General, con dimensiones inferiores 

a la mínima establecida, podrán mantenerse aún en el caso de obras de acondicionamiento, 

reestructuración, ampliación, recuperación y demolición parcial. No así en el caso de obras rehabilitación 
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total, que deberán cumplir las condiciones establecidas en este artículo con independencia del 

mantenimiento de su posición relativa. 
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Sección Sexta. Condiciones de las dotaciones de los edificios 

 

2.22. Definición y aplicación 

Son dotaciones de servicio de un edificio todas las instalaciones destinadas a  satisfacer las necesidades  

imprescindibles para su uso previsto. 

Las condiciones que a continuación se señalan para construcciones de nueva planta y reestructuración, así 

como en otras que por su nivel de intervención se considere oportuna la exigencia de su cumplimiento. 

2.23. Condiciones de Abastecimiento y saneamiento 

Abastecimiento de agua potable. 

Todo edificio debe contar con servicio de agua potable con la dotación suficiente para las necesidades 

propias de cada uso. 

No se podrán otorgar licencias para la construcción de ningún tipo de edificio hasta que no se garantice el 

caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad ya sea a través de la red general o por 

cualquier otro sistema. 

Evacuación de aguas residuales. 

En suelo urbano y urbanizable, el edificio deberá conectarse a la red general de saneamiento a través de 

un conducto de sección mínima de 200 mm.  

En el suelo no urbanizable podrá admitirse la recogida de aguas residuales mediante fosas sépticas  

adecuada a las características y uso del edificio. No se admitirá en ningún caso, el vertido libre de las aguas 

residuales o los pozos ciegos. 

2.24. Condiciones de otros servicios. 

Electricidad. 

Todo edificio dispondrá de una instalación de electricidad que garantice su funcionamiento atendiendo a 

su uso. En todo caso le será de aplicación la normativa sectorial aplicable. 

Redes de telecomunicación. 

Todos los edificios de nueva construcción contarán con servicios de infraestructura de telecomunicación, 

que cumplirán en todo caso con la normativa sectorial aplicable. 

Servicios postales. 

Todo edificio dispondrá en el portal o en un espacio fácilmente accesible  desde el exterior de buzones para 

la correspondencia. 

 

Portero automático. 
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Para viviendas situadas en altura, será obligatoria la colocación de un intercomunicador entre el portal del 

edificio y cada una de las viviendas, con apertura remota de la puerta. 

2.25. Condiciones de las Instalaciones Exteriores a los Edificios 

Los proyectos de nueva planta, reforma general y reforma parcial, cuando afecten a las instalaciones 

exteriores de los edificios, así como los proyectos específicos de dichas instalaciones, deberán contener el 

tratamiento arquitectónico, estético y volumétrico de las mismas, considerando su composición general y las 

posibles vistas de las mismas desde los espacios públicos. 

Las instalaciones exteriores de los edificios tales como depósitos de agua, depósitos de combustible líquidos 

o gaseosos, compresores, torres de refrigeración etc. Se deberán integrar en la composición general del 

edificio y ocultadas las posibles vistas desde la vía pública, a continuación se enumeran las condiciones 

particulares  que afectan a las instalaciones más habituales, localizadas en el exterior de los edificios. 

Aparatos de climatización. 

Los componentes exteriores de los aparatos de climatización se dispondrán en aquellos lugares donde no 

sean perceptibles desde los espacios públicos y no distorsionen la imagen urbana, ni la composición general 

del edificio.  

No se permite la instalación de aparatos de aire acondicionado fijados a las fachadas de los edificios y 

sobresaliendo del plano de estas, aunque si se autorizan enrasados en el plano de fachada. 

Antenas de telecomunicaciones. 

Se prohíbe la colocación de antenas convencionales o parabólicas en las fachadas o sujetas a rejas, 

barandillas o balaustradas de la fachada, debiendo estas instalarse en las cubiertas y ocultas en lo posible 

desde la vía pública. 

En edificios de más de una vivienda, será obligatorio disponer de antena colectiva,  (RDL 1/88, de 27 de 

febrero) que también se colocarán en la cubierta y en lo posible ocultas de las vistas desde espacios 

públicos. 

Evacuación de Humos y Gases. 

Todo edificio en cuyos locales se produzcan humos y gases de combustión deberá estar dotado de chimeneas y 

conductos de evacuación suficientemente aislados y revestidos, para evitar transmisión de calor u ocasionar 

molestias a las propiedades contiguas. 

Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán una altura no inferior a un metro 

sobre la cubierta más alta de las situadas a una distancia de hasta 10 metros del remate de la conducción. 

En las salidas de humos y gases que provengan de cocinas e instalaciones de calefacción colectivas y en 

chimeneas industriales será preceptivo el empleo de filtros depuradores. 

Instalaciones de Energía Solar. 

Debe procurarse el mayor grado posible de integración de los captadores solares en la edificación, 

evitando que produzcan un impacto visual importante desde el exterior de las construcciones. 

La instalación de sistemas de aprovechamiento de energía solar está sometida al otorgamiento de licencia 

de obras y/o primera ocupación. 
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Con la solicitud de licencia de obras o, en su caso, de actividad, se deberá adjuntar proyecto de la 

instalación que recoja la afección de la instalación de captación y utilización de energía solar en el edificio 

y su entorno. 

La instalación de los paneles en las edificaciones deberá ajustarse a las siguientes condiciones: 

• Cubiertas inclinadas. Podrán situarse paneles de captación de energía solar en los 

faldones de cubierta, preferentemente en el faldón trasero o protegido de las vistas, con 

la misma inclinación de éstos y sin salirse de su plano, armonizando con la composición del 

volumen del edificio. 

• Cubiertas planas. En este caso los paneles solares deberán situarse dentro de la 

envolvente formada por planos trazados a 45° desde los bordes del último forjado y un 

plano horizontal situado a 2 metros de altura medido desde la cara superior del último 

forjado. 

Se prohíbe la instalación de paneles sobre casetones de escaleras, ascensores y otros 

cuartos de instalaciones. 

A fin de impedir el impacto visual de los paneles, los petos de cubierta deberán ser 

diseñados para evitarlo. 

• Fachadas. Podrán situarse paneles de captación de energía solar en las fachadas traseras 

no visibles desde espacios públicos, con la misma inclinación de éstas y sin salirse de su 

plano, adecuados en su diseño para armonizar con la composición de la fachada y del 

resto del edificio; en este caso deberán adoptarse las medidas necesarias para prevenir 

posibles fugas que tengan un efecto negativo en la construcción. 

Cualquier otra solución para la implantación de paneles solares, distinta de las anteriormente señaladas, no 

podrá resultar antiestética, inconveniente o lesiva para la imagen de la ciudad, por lo que el Ayuntamiento 

de Cilleros denegará o, en su caso, condicionará cualquier actuación. 

Queda prohibido de forma expresa el trazado visible por fachadas de cualquier tubería y otras 

canalizaciones, salvo que se acompañe en el proyecto, de forma detallada, solución constructiva que 

garantice su adecuada integración en la estética del edificio. 

Por razones de protección del patrimonio histórico, no será exigible instalación de energía solar para agua 

caliente sanitaria en las edificaciones o elementos recogidos en el Catálogo de Bienes protegidos, 

integrantes de este Plan General Municipal. No obstante, si a pesar de ello se solicitara la implantación de la 

citada instalación, deberá aportarse un Estudio de Detalle, justificativo del impacto que la citada instalación 

pudiera tener tanto en la edificación como en el entorno, a fin de evaluar la viabilidad de lo solicitado. 

Otras instalaciones. 

El Ayuntamiento de Cilleros podrá denegar la ubicación de instalaciones exteriores sobre cubiertas o 

fachadas cuando considere que las mismas pueden causar efectos negativos sobre el paisaje urbano o 

sobre la contemplación de monumentos o espacios de valor. 
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Igualmente se podrá denegar la ubicación de cajas y contadores de abastecimiento de agua, electricidad 

o cualquier otro servicio en las fachadas de los edificios cuando considere que las mismas pueden causar 

efectos negativos sobre la imagen urbana. 
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Sección Séptima. Condiciones de Acceso y Seguridad en los Edificios 

 

2.26. Definición y aplicación 

Se trata de las condiciones a las que han de someterse las edificaciones para garantizar la adecuada 

accesibilidad a las distintas dependencias que las componen, así como a la prevención de daños 

materiales y personales a sus habitantes. 

2.27. Condiciones de Accesos y portales 

Los accesos a las viviendas tendrán un ancho mínimo de 90 centímetros y una altura mínima de 2,10 m. Los 

portones de garajes y corrales, de acceso al interior de la parcela tendrán un ancho máximo de 3,50 m. En 

su apertura no invadirá el espacio público. 

Todo acceso a la edificación deberá estar adecuadamente diseñado, de manera que sea reconocible e 

identificable a cualquier hora del día  y desde la acera opuesta a la edificación. 

Los accesos y espacios comunes deberán contar con una altura mínima de 2,50 m, y deberán contar con 

espacio suficiente para ubicar todos los servicios, obligatorios por la normativa sectorial: buzones, cuartos de 

contadores y cuartos de basuras. 

2.28. Condiciones de rejas y protecciones 

Los antepechos de ventanas en piezas vivideras de uso residencial o en terrazas y azoteas, cumplirán la 

regulación del Código Técnico de la Edificación, y en todo caso no tendrán una altura menor de un metro 

ni mayor de 1,10 m. Esta dimensión se podrá suplementar con elementos desmontables, transparentes o 

ligeros hasta una altura máxima de 1,50 m. 

Las rejas o protecciones  de los huecos de fachada , serán transparentes formados por elementos 

horizontales y verticales  metálicos.  

Las protecciones y persianas deberán ser unitarias para todos los huecos del edificio, no pudiendo alterarse 

en parte del mismo. Excepto en locales comerciales en planta baja. 

2.29. Condiciones de Protección contra incendios 

Las nuevas construcciones deberán cumplir las medidas que para la protección contra incendios establece 

el Código Técnico de la Edificación vigente o normativa sectorial que le pudiera ser de aplicación. 

Las edificaciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección contra incendios, en la 

medida que permita su tipología y funcionamiento. 

2.30. Condiciones de Protección contra el rayo 

Cuando por la localización de una edificación por la inexistencia de instalaciones de protección en su 

entorno o por su destino, existan riesgos de accidentes por rayos, se exigirá la instalación de pararrayos, 

siendo de aplicación la regulación del Código Técnico de la Edificación. 
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Sección Octava. Condiciones Estéticas 

 

2.31. Definición y aplicación 

Son las que se imponen a la edificación con el propósito de salvaguardar la imagen de la ciudad y la 

estética urbana en general. Son de aplicación a toda actuación sujeta a licencia municipal. Las 

condiciones estéticas se complementan con las que figuran en las normas zonales, así como en las 

condiciones particulares del planeamiento correspondiente. 

2.32. Tratamiento  de Medianerías 

Las paredes medianeras, al igual que todos los paramentos vistos, sea o no previsible su ocultación futura, 

deberán tratarse con acabados de fachada.  

No se permite la realización de huecos en las paredes medianeras.  

2.33. Tratamiento  de Locales en Planta Baja 

Los proyectos de nueva edificación, reforma general y reforma parcial cuando afecten a las plantas bajas 

de las edificaciones, deberán contener el tratamiento íntegro de las fachadas. 

La composición de la planta baja se realizará de acuerdo con el resto de las plantas de la edificación, y 

especialmente el orden de huecos y macizos. 

La ejecución completa de las fachadas de las plantas bajas se realizará al mismo tiempo que el resto de la 

edificación, siendo ello indispensable para la concesión de la primera licencia de ocupación. 

El cierre de seguridad de los locales comerciales se realizará preferentemente con persianas enrollables 

metálicas, no opacas, quedando situado el cilindro al interior del local. 

2.34. Fachadas 

Conceptos Básicos. 

La composición general de la fachada y huecos se establecerá con criterios de integración y respeto a las 

edificaciones tradicionales. 

Queda expresamente prohibida la composición incompleta de las fachadas en todos los tipos de obras que 

afecten a esto, dejando pendiente los bajos comerciales. Las fachadas deberán componerse unitariamente 

en todas las plantas del edificio, incluidos los locales comerciales si los hubiere, debiendo resolverse 

totalmente en el proyecto que se presente para la obtención de la licencia. 

Se recomienda establecer un orden modular para la fachada, manteniendo un zócalo corrido y el empleo 

del hueco rasgado vertical, ordenado según ejes verticales. En el caso excepcional de parcelas existentes 

con frentes inferiores a 6 m se permitirá el establecimiento de huecos en sentido horizontal. 

Las plantas ático, en caso de existir, deberán estar integradas con el resto de la fachada, prohibiéndose 

expresamente las terminaciones ligeras, mediante perfilería metálica y vidrio. 
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En las obras de acondicionamiento de la planta baja, el proyecto contemplará el tratamiento adecuado 

del muro y revestimiento de esta planta, en conjunto con toda la fachada. 

Cualquier obra que implique la alteración de la fachada de un edificio ya construido, requerirá un proyecto 

que contenga un estudio de la totalidad de la fachada, no se admitirán soluciones que desvirtúen el 

carácter unitario de la misma. 

Cornisas y aleros. 

Las fachadas se rematarán con alero o cornisa, los cuales tendrán un vuelo máximo de 40 cm. y mínimo de 

18 cm.,  medidos sobre el plano de fachada o sobre el elemento volado autorizado.  

Huecos. 

La forma de los huecos será rectangular o cuadrada, pudiendo puntualmente adquirir otras formas en cada 

fachada, aspecto que vendrá particularizado para cada zona de ordenanza. 

Las puertas de garaje unifamiliar y privado,  no tendrán nunca anchura superior a 3,50 m. y deberán 

componerse con el resto de los huecos de fachada, en su apertura no invadirán el espacio público.  

En caso de disponerse de rejas estas no podrán sobresalir más de 10 cm. del plano de fachada. 

Los huecos no podrán interrumpirse por forjados, muros, tabiques, u otros elementos de partición semejantes. 

Materiales, textura y color. 

Los materiales y acabados admitidos en la composición de las fachadas serán los especificados con detalle 

para cada zona de ordenanza. 

Las texturas de fachada serán lisas o semirrugosas, quedando prohibidas las texturas brillantes. 

Quedan prohibidas las tonalidades oscuras y los colores no uniformes o estridentes en el paramento general 

de la fachada. En cada zona de ordenanza se detallarán las tonalidades o coloraciones permitidas. 

Los materiales de los bajantes y canalones serán el cobre, zinc, aluminio o chapa metálica esmaltada o 

galvanizada, prohibiéndose expresamente el fibrocemento y plásticos. 

2.35. Cubiertas 

Composición. 

La composición de las cubiertas será la establecida en las condiciones específicas que se pudieran fijar en 

cada Norma Zonal, con las siguientes determinaciones complementarias: 

Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas.  

Las cubiertas inclinadas pueden ser de composición libre. Se procurará, salvo casos muy justificados, que la 

pendiente de todos los planos de cubierta sea la misma, evitando cubiertas quebradas.   

Cuando se dejen patios interiores de parcela cerrados se tenderá a verter sobre ellos las cuatro aguas de los 

tejados que lo define o limitan, de forma que se garantice el máximo soleamiento interior al ser menor la 

altura de los paramentos que lo circundan.  

No se permitirá que en el plano vertical de cualquiera de los frentes de las fachadas o retranqueos que 

definen el volumen del edificio aparezcan mayor número de plantas a las alturas autorizadas o alturas 
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superiores a 1 m entre la cara superior del forjado de techo de la última planta y la altura máxima de cornisa 

del mismo.  

Todos aquellos elementos que sobrepasen el plano de cubierta tendrán tratamientos y colores acordes con 

las condiciones indicadas anteriormente para cubiertas y fachadas en cuanto a las soluciones, utilización de 

materiales y colores. 

Las plantas áticos o bajo cubierta, estarán integradas con el resto de la fachada. Se prohíben expresamente 

las terminaciones mediante perfilería metálica y cristal.  

Materiales, texturas y color. 

La cobertura de los tejados se realizará principalmente con teja cerámica, de tipo árabe o mixta, y color 

rojizo terroso. 

Se podrán autorizar cuando las condiciones particulares de cada zona de ordenanza lo permitan, 

materiales de cobertura metálicos con las siguientes características: 

• El perfil de chapa será ondulado o perfilado 

• Las coberturas metálicas serán lacadas en tonos blancos, rojos, verdes y grises, excepto las 

coberturas metálicas de cobre, zinc y plomo que podrán mantener su color original o bien 

recibir tratamientos y pátinas.  

• Quedan prohibidas expresamente los siguientes materiales, texturas y colores:  

Texturas brillantes. 

Colores estridentes o sin implantación en la localidad. 

Fibrocemento en su color, tela asfáltica tratada para uso en exteriores. 

Tejas de hormigón en todas sus tonalidades y texturas. 

Piedra natural en todas sus variables. 

2.36. Protecciones y carpinterías 

Composición. 

Las carpinterías de los huecos tratarán de integrarse en el entorno de los edificios de cada zona de 

ordenanza y seguir la regulación específica establecida para cada zona, debiendo además cumplir las 

siguientes condiciones complementarias: 

• Las carpinterías, protecciones y persianas deberán ser unitarias para todos los huecos del 

edificio, no pudiendo alterarse en parte del mismo. Excepto en locales comerciales en 

planta baja. 

• Las carpinterías se situarán en el interior o a lo sumo a haces intermedios de la sección del 

muro, sólo se permitirán la colocación de persianas y protecciones enrasadas con el plano 

de fachada. Asimismo el capialzado de las persianas enrollables no deberá sobresalir del 

plano de fachada. 
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• Se permiten todo tipo de persianas y contraventanas, siempre que armonicen con el 

edificio y su entorno. 

• Las reformas que en su caso se realicen en parte del cerramiento de los huecos, deberán 

respetar la morfología de la mayoría de los existentes en el mismo, siempre que estos se 

adecuen a la presente normativa.  

Materiales, texturas, color.  

• Los materiales, textura y color de las protecciones y carpinterías  tratarán de adaptarse a 

las empleadas en cada zona de ordenanza. 

• Para las rejas y barandillas se prohíben los materiales plásticos. 

• La rejería se realizará en forja o fundición de hierro o aluminio. 

• Los materiales, texturas o color de los cerramientos y protección deberán ser unitarios para 

todo el edificio, excepto en los locales comerciales situados en planta baja donde se 

podrá recibir otro tratamiento, siempre con criterios de integración y respeto. Éstos se 

detallarán en cada zona de ordenanza. 

2.37. Elementos auxiliares salientes: Toldos, Marquesinas, Anuncios 

Toldos.  

• En Planta Baja sólo podrán instalarse toldos en los locales comerciales.  

• Sólo podrán instalarse en la calle en que la anchura mínima en cualquier punto del frente 

de manzana será de igual o superior a 5 m.  

• El vuelo máximo será de 1,80 m. La altura mínima desde el punto más bajo será de 2,00 m 

y la anchura máxima será de 20 cm a cada lado del hueco que protege, no superándose 

en ningún caso los 3 m de ancho.  

• En caso de disponerse toldos en las Plantas de piso, estos mantendrán la misma coloración 

y diseño para la totalidad del inmueble.  

• Se permiten los colores lisos o rayados. Se recomiendan los colores crudos o rayados en los 

extremos, no se autorizan los colores estridentes o los de plástico brillante. 

 

 

Marquesinas. 

• No se permite la construcción o formación de marquesinas sobre espacios públicos, por 

tratarse este de un elemento extraño a la tradición constructiva de la zona. 
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• No obstante se permitirán pequeñas viseras (máximo 45 cm de vuelo), sobre el hueco 

principal o de acceso, también se permitirá la construcción de marquesinas sobre 

espacios privados. 

• Se entenderá la marquesina como elemento distinto a viseras o "brise-soleil", que pudieran 

disponerse como solución arquitectónica o remate del edificio. 

Rótulos y anuncios. 

• Las placas o anuncios deberán ser individualizados, no sobresaldrán de las fachadas más 

de 5 cm se situarán sobre los huecos de planta baja.  

• No podrán ser piezas luminosas en masa. 

• La iluminación podrá ser exterior y orientada hacia el cartel o de hilo de neón. 

2.38. Portadas y Escaparates. 

• Las portadas y escaparates no podrán sobresalir de la fachada más 10 centímetros, ni 

quedar retranqueados, a menos que lo especifique la ordenanza de la zona. 

• En el caso de que la anchura de la acera fuera inferior a 80 centímetros, queda prohibida 

la instalación de portadas y expositores sobre el acerado. 
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CAPÍTULO 3. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS DE SUELO URBANO 

 

Sección Primera. Distribución en Normas Zonales (Regulación de la Edificación) 

 

3.1. Definiciones 

Con el fin de regular la edificación, usos y espacio urbano de los núcleos urbanos del Cilleros, se establecen 

las siguientes Normas Zonales: 

• NZ- 1. CENTRO URBANO TRADICIONAL: área de uso residencial correspondiente al casco 

histórico de Cilleros.  

• NZ- 2. NUEVOS PROCESOS PERIFERICOS RESIDENCIALES: áreas que albergan tanto tipologías 

de residencia colectiva de densidad media y unifamiliares. 

• NZ- 3. EQUIPAMIENTOS Y TERCIARIO: comprende aquellas áreas donde puedan 

implantarse usos de equipamiento o terciario. 

• NZ- 4. ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES: se regula en esta ordenanza todos aquellos 

espacios dotacionales de espacios libres y zonas verdes. 

• NZ- 5. ESPACIOS DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y ALMACENAMIENTO: en esta ordenanza se 

regulan todos aquellos usos asociados a la producción y la industria, así como los de 

almacenaje. 
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Sección Segunda. Norma Zonal NZ- 1. CENTRO URBANO TRADICIONAL  

 

A.- Normativa General 

 

3.2. Definición 

Constituyen esta zona los terrenos incluidos en el centro histórico de Cilleros, dentro de la delimitación de 

suelo urbano, donde se engloban las edificaciones de la trama urbana tradicional, parcelas edificables y 

espacios vacíos. 

Se define dentro de esta Zona - 1, la subzona denominada: “Area de Recualificación del Paisaje Urbano de 

Cilleros”, que engloba los ámbitos del casco urbano a los que este planeamiento les reconoce unas 

características singulares en cuanto a la calidad de su arquitectura y el paisaje urbano. Esta aportación al 

conjunto de la ciudad requiere la instrucción de una serie de normativas encaminadas a la protección, 

recuperación, puesta en valor e integración de, además de las edificaciones, elementos constructivos,  

urbanización, pavimentaciones, mobiliario urbano, ornamentación, etc. en estos espacios. 

El tejido urbano dominante consiste en un viario sinuoso y en pendiente, en el que la tipología edificatoria 

más relevante sería  la de unas construcciones de dos o tres alturas representativas de la arquitectura 

popular de la zona de Sierra de Gata, con estructura de madera y paramentos normalmente en 

mamposteríade piedra. La mayoría de las conservadas datan de principios del siglo XX, aunque se 

conservan elementos hasta del siglo XVII.   

3.3. Condiciones de Parcelación 

Se considera la distribución parcelaria como un elemento caracterizador del contexto urbano y, por tanto, 

susceptible de mantenerse y conservarse. En este sentido, en procesos de sustitución de la edificación 

preexistente se tomará como base la parcela actual, aunque puntualmente por necesidades constructivas 

o de habitabilidad, debidamente justuficadas, se permitirá la agregación de parcelas colindantes. 

Para el caso de procesos de renovación urbana que impliquen, por ejemplo, cambio de uso o actuaciones 

sobre espacios no edificados. A efectos de agregación y segregación de parcelas edificables se establecen 

los siguientes criterios:  

parcela mínima 100 m2 

frente mínimo de parcela 6 m 

frente máximo de parcela No se establece 

fondo mínimo de parcela 10 m 

3.4. Condiciones de Posición 

 Alineación a vial. 

Las edificaciones se alinearán a vial coincidiendo con el frente de parcela, en toda su longitud, con una 

crujía construida cuya dimensión no podrá ser inferior a 4 metros. 

Las alineaciones oficiales serán las señaladas en el correspondiente Plano de Alineaciones. 

 Retranqueos. 

No se permiten retranqueos en linderos frontales. 



AN GENERAL MUNICIPAL CILLEROS                                                                Avance del 

PGM 

 
 

 

 

 

 

Antonino Antequera Regalado                                                                                                         arquitecto-

redactor 

 

  

 

 

 

 

 

20 

Las edificaciones se adosarán a los linderos laterales como mínimo en los 4 primeros metros desde las 

alineaciones exteriores.  

Las edificaciones en parcelas con fondo superior a 12 metros se retranquearán del lindero posterior una 

distancia mínima de 3 metros. Esta distancia no será de aplicación en el caso de parcelas en esquina.  

3.5. Fondo edificable 

Se establece un fondo máximo edificable de 25 m. 

Para usos no residenciales establecidos en Planta Baja, el fondo máximo edificable podrá exceder en un 

máximo de 10m. Respecto del fondo edificable del resto de plantas. 

3.6. Condiciones de Ocupación 

 Sobre Rasante 

La ocupación de la parcela por la edificación será como máximo la siguiente: 

Superficie de parcela

Planta baja de uso no residencial Resto de plantas

Parcela < 100m ² 100% 100%

100% en los primeros 12m. de fondo

60% en el resto

% ocupación máxima

Parcela ≥ 100m ² 100%

 

 

 Bajo Rasante 

Se autorizan las Plantas Bajo Rasante (Sótano o Semisótano) que podrán ocupar la totalidad de la parcela. 

3.7. Coeficiente unitario de edificabilidad o edificabilidad por parcela 

La superficie máxima construida será resultado de aplicar las condiciones de  ocupación sobre rasante, 

fondo máximo edificable, retranqueos y altura máxima de la edificación fijadas en las presentes ordenanzas. 

3.8. Espacio Libre de Parcela 

El espacio libre de parcela viene definido por la superficie no ocupada por la edificación. 

Este espacio deberá ajardinarse y debe ser accesible desde las viviendas o espacios comunes de éstas. 

Se permiten las construcciones auxiliares, de acuerdo con lo establecido en esta normativa. Estas 

construcciones podrán ocupar una superficie máxima del 25% del espacio libre de la parcela. Serán de una 

sola planta y no deberá rebasar los 3,60 m de altura total. 

3.9. Condiciones de Volumen 

La altura máxima en número de plantas según los distintos ámbitos urbanos viene especificada en el 

correspondiente plano de Ordenación Detallada, siendo su dimensión: 

SOLUCIÓN  Nº de Plantas Altura Máxima en m. 

Remate de cubierta con alero 

I 4,00 

II (Baja +I) 7,50 

III (Baja +II) 10,00  

Cubierta plana y peto en 

coronación 
No se permiten 
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La cota de referencia se determinará según lo establecido en el artículo 3.2.12. de esta normativa, en 

función de la solución constructiva adoptada. 

3.10. Áticos o Espacios Bajo Cubierta 

Se permite la construcción de plantas áticos o espacios bajo cubierta, de acuerdo con las definiciones y 

regulaciones de los Art. 1.1.46, 1.1.47 y 3.2.20. 

3.11. Cuerpos Volados 

Se cumplirá lo especificado en el Art. 3.2.14 además de las siguientes prescripciones: 

 
Sobre Dominio Público 

Sobre Dominio 

Privado 

Planta Baja sólo en caso de rehabilitaciones 

No se establecen 

limitaciones 

Planta Primera 

Se permiten: 

Balcones 

Balconadas 

Miradores   

Planta Segunda 

Se permiten: 

Balcones 

Balconadas 

Miradores   

3.12. Cuerpos Abiertos 

 Soportales. 

Se permite el establecimiento de soportales, según lo establecido en el Art. 3.2.15.  

 Porches.  

Sólo de permitirán los formados por el retranqueo de la planta baja de la edificación. No se permitirán, por lo 

tanto, los porches entendidos como un adosamiento de un cuerpo constructivo al frente de fachada.  

3.13. Patios 

Se autorizan patios de vivienda, en las condiciones expresadas en el Art. 3.2.21 de esta normativa. 

3.14. Cubiertas 

La composición general de las cubiertas cumplirán lo establecido en el Art. 3.2.35, además de las siguientes 

prescripciones:  

• Las cubiertas podrán serán inclinadas.  

• La inclinación de todos los faldones de la cubierta estará comprendida entre  el 25% (14°) 

y  58% (30°) medidos sobre la horizontal. 

• Podrán abrirse lucernarios y ventanas practicables enrasadas con el faldón del tejado.  
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• Con el fin de subrayar el perfil de la calle y proteger las fachadas de la intemperie se 

recomiendan las soluciones tradicionales de coronación con cornisa y alero, en el caso de 

cubiertas inclinadas. 

• La cornisa y el alero del tejado de las edificaciones constituyen compositivamente el 

elemento de transición entre el paramento vertical o fachada y la cubierta, por lo que 

deben integrarse ambos, no se permitirán elementos adheridos como flaso canecillos de 

hormigón.  

• Se permite la ausencia de canalones y bajantes en caso de adaptaciones o 

rehabilitaciones, en caso de instalares, serán metálicos (cinc, cobre, chapa o aluminio 

lacado), prohibiéndose expresamente las piezas de fibrocemento y los plásticos.  

• Los hastiales o muros piñones de edificios con cubiertas inclinadas que den a espacios 

públicos se rematarán de forma que la cubierta también vierta a dicho espacio público, 

recibiendo este hastial el mismo tratamiento que la fachada. 

 

3.15. Condiciones Estéticas 

 Fachadas.  

Además de las condiciones generales establecidas en esta normativa en el Art. 3.2.34, se cumplirán los 

siguientes requisitos: 

Huecos. 

• En planta baja se admiten los siguientes tipos de huecos: puertas, ventanas y cierros sin 

vuelo. 

• En el resto de plantas se permiten todos los tipos de huecos y elementos volados regulados 

en el Art. 3.2.14. 

Acabados. 

• Morteros tendidos de cemento, a la cal y posteriormente pintados. 

• Pintura en las tonalidades autorizadas (cal, silicato, sintética). 

• Las texturas de fachada serán lisas o semirrugosas, quedando prohibidas las texturas 

brillantes o rugosas mediante proyectados o picados. 

• Quedan expresamente prohibidos los siguientes materiales: 

- El ladrillo visto, en todas sus calidades.  

- Revoco aplicado mediante el proyectado de mortero de cemento de 

árido grueso con texturas rugosas. 

- Fábricas  de bloques: hormigón, termoarcilla o similares sin revocar. 

- Materiales no planos o con decoración. 
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- Alicatdados, aplacados cerámicos y vitrificados, excepto en detalles 

ornamentales propios de la arquitectura tradicional. 

- Terrazos y losetas. 

- Prefabricados en elementos ornamentales que no se adecuen en 

textura, color y morfología a los tradicionalmente empleados. 

• En zócalos, recercados de huecos, cornisas y elementos ornamentales, se pueden utilizar:  

- ladrillo cara vista o ladrillo aplantillado. 

- piedra natural de tonalidades predominantemente claras o 

terminaciones pulimentadas o brillantes.  

- Chapados de piedra de musgo. 

Las tonalidades autorizadas para las fachadas  serán claras o en blanco. Se señalan a 

continuación las coloraciones básicas autorizadas, que podrán ir degradándose dentro 

de la misma gama hasta llegar al blanco: 

Blanco (RAL 9016) 

Arena (RAL 1002) 

Marfil (RAL 1014) 

Tierra (RAL 3012) 

Rosáceo (RAL 3014) 

Azul vano (RAL 5014) 

Verde Pálido (RAL 6021) 

• Los colores autorizados en los zócalos, recercados, cornisas, etc. serán los mismos que en 

fachada en tonalidades más intensas o más claras. Se admitirán además: 

Albero (RAL 1006) 

Gris (RAL 7032) 

 Cubiertas 

Acabados. 

La cobertura de los tejados  se realizará con teja cerámica. Se recomienda la utilización de la teja árabe 

con canal y cobija independientes, aunque también se permitirá el uso de la teja mixta con canal y cobija 

unidos en sus calidades que más se asemejan a la teja tradicional..  

En ambos casos el color será rojizo- terroso, prohibiéndose expresamente los siguientes materiales, texturas y 

colores: 

• Texturas brillantes. 

• Color rojo vivo, rojo anaranjado, tierra oscura, grises y negros. 

• Fibrocemento. 

• Tela asfáltica  o láminas impermeabilizantes tratadas para usos de exteriores. 
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• Recubrimientos metálicos, incluso teja metálica. 

• Teja de hormigón. 

• Tejas o lajas de pizarra. 

 Protecciones y carpinterías. 

Las carpinterías contemplarán los criterios generales expresados en el artículo  3.2.36 de esta normativa, 

además de las siguientes condiciones complementarias: 

• Se consideran inadecuados los elementos de acero esmaltado o inoxidable, aluminio en 

cualquier tratamiento excepto pintado y PVC. 

• La  puerta del hueco de acceso a los edificios de uso residencial será de madera, pintada 

o barnizada. Se consideran inadecuadas las puertas totalmente acristaladas, salvo que se 

trate de edificios de uso no residencial y locales comerciales, en cuyo caso se admitirá esa 

solución 

• Se desaconseja el uso de persianas enrollables de P.V.C. o materiales plásticos. Asimismo, 

se prohíbe específicamente la instalación de cajas de persianas sobresaliendo del plano 

de fachada. En caso de que existan, deberán suprimirse en cualquier actuación general 

en el  edificio o su fachada. 

• Las protecciones de los Cuerpos Volados autorizados sobre Dominio Público o 

sobresaliendo de la línea de retranqueo obligatorio serán transparentes, formados por 

elementos horizontales y verticales de forja o hierro hasta una altura máxima de 1,20 m. No 

así en los vuelos sobre Dominio privado, donde el elemento de protección, peto o 

antepecho podrá ser macizo. 

• Los colores autorizados en protecciones y carpinterías, pertenecerán a alguna de las 

gamas siguientes: 

Blanco (RAL 9016) 

Negro mate (RAL 9011) 

Verde (RAL 6005) 

Rojo púrpura (RAL 3004) 

Gris oscuro (RAL 7043) 

Marrón (RAL 8017 y 8025) 

 

 Cerramientos: muros y vallas.   

Además de los especificado en las condiciones generales del Art. 3.2.8., se tendrán en cuenta las siguientes 

condiciones: 

• Los cerramientos de parcela tendrán una altura mínima de 0,60 m. de muro de fábrica. A 

partir de esa altura, se podrán instalar perfiles metálicos y celosías o bien continuar los 
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muros de igual fábrica para conseguir cerramientos de mayor altura, hasta un máximo de 

2,50 m. 

• La parte de fábrica tendrá el mismo tratamiento que la fachada, Queda expresamente 

prohibido el ladrillo visto en cualquier color y formato. 

•  La parte superior, si se instala debe ser metálica, quedando prohibido la malla de simple 

torsión, el aluminio, el mallazo plástico, el vidrio o el Policarbonato en planchas. Los 

colores, deben armonizar con los de los cerramientos de los huecos de fachada.  



AN GENERAL MUNICIPAL CILLEROS                                                                Avance del 

PGM 

 
 

 

 

 

 

Antonino Antequera Regalado                                                                                                         arquitecto-

redactor 

 

  

 

 

 

 

 

26 

 

3.16. Condiciones de Uso 

 

 USO GLOBAL (OE) USOS PORMENORIZADOS (OD) 

USO PRINCIPAL RESIDENCIAL:R 
Unifamiliar: RU 

Plurifamiliar: RP 

U
S
O

S
 C

O
M

P
LE

M
E
N

TA
R

IO
S
 (

O
E
) 

TERCIARIO:T 

 

Planta Baja 

Oficinas: TO 

Comercial: TC 

Recreativo: TR 

Plantas de Piso 
Oficinas: TO 

Comercial: TC 

Edificio Exclusivo Todas las categorías 

INDUSTRIAL:I 

Planta Baja 

 

Talleres artesan. y 

pequeña industria 

Taller de mant. del 

automóvil. 

Plantas de Piso No se permite 

Edificio Exclusivo 

 

No se permite 

DOTACIONAL Todas las categorías 

USOS PROHIBIDOS 

(OE) 
Los No Enumerados 
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B.- Normativa específica del Área de Recualificación del Paisaje Urbano de Cilleros 

 

3.17. Definición de la A.R.P.U. 

El casco histórico de Cilleros destaca por haber conservado la esencia tipológica, de escala y de uso que 

caracteriza a los pueblos de esta zona de Extremadura. Se constituye en un paisaje de singular calidad, por 

la abundancia tanto de muestras de arquitectura popular como de casonas o residencias de clases 

acomodadas. Éstas se corresponden con algunos modelos tipo propios del siglos XIX y primer tercio del siglo 

pasado pasado, que podimams calificar como arquitectura “burguesas o nobiliaria”. Al mismo tiempo 

encontramos otras viviendas de carácter popular, que presentan invariantes propios de la arquitectura 

tradicional y que vienen e a enriquecer el tejido urbano y arquitectónico a niveles de notable calidad.  

Esta zona, que históricamente vendría a asentar a la burguesía rural que residía en Cilleros,  ha perdido sus 

valores en muchos de nuestros pueblos, bien por el desarrollo urbanístico, bien por la falta de conservación 

de los valores intrínsecos, o por ambos. Cilleros los ha mantenido a lo largo de los años haciendo de éste un 

núcleo vivo. Este núcleo se considera, por tanto, merecedor de protección y de unas medidas que permitan 

compatibilizar el futuro de la población y la conservación de este patrimonio. 

Es intención de este planeamiento promover su conservación y puesta en valor, de esta zona de interés, 

para lo que se delimita un Área de Recualificación del Paisaje Urbano que pretende establecer las medidas 

necesarias para prolongar en el futuro estas características y mejorar aquellas que puedan necesitar 

operaciones de mantenimiento, puesta en valor, etc. Si bien la protección de edificaciones singulares o de 

especial valor se lleva a cabo de manera individualizada a través del Catálogo de Bienes Protegidos, en 

esta normativa se exponen criterios encaminados a la regulación de las obras de urbanización, así como  las  

relativas a obras de edificación, tanto de nueva planta, como a  de renovación, siendo obligatorio en estos 

casos respetar unas condiciones mínimas de integración y valoración del entorno.  

Este área se representa en planos de Catálogo y de Ordenación Detallada del suelo urbano. 

3.18. Condiciones específicas de las obras de urbanización  

En este ámbito, prácticamente la totalidad de las actuaciones en espacios libres públicos serán de iniciativa 

municipal, con independencia de que el Ayuntamiento pudiera contar con aportaciones de otros 

organismos. Por ello, la regulación de las actuaciones en los espacios públicos de la A.R.P.U., se remite a las 

siguientes previsiones e indicaciones, que podrán ser modificadas en el futuro por Ordenanzas Municipales 

específicas o por una regulación concreta en este sentido, contenida en un Plan Especial. 

 Criterios generales. 

Estos criterios de diseño están encaminados a la mejora de la calidad ambiental y a la valoración de la 

escena urbana de la  A.R.P.U.: 

• Se recomienda la utilización de soluciones de diseño, materiales y elementos unitarios en todo el 

conjunto. 

• Se concederá prioridad a la seguridad y comodidad de los espacios de tránsito peatonal y para 

ello se establecerá el necesario control de los desplazamientos y velocidades del automóvil, 

garantizándose mediante señalizaciones y elementos físicos tipificados. 
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• Con independencia del programa  temporal y los medios técnicos de aplicación de medidas 

específicas de control del aparcamiento, se estudiarán las necesidades y localizaciones idóneas 

de aparcamiento en superficie para: residentes, gestiones, compras, carga y descarga u otras 

situaciones específicas. 

 Tratamiento de Áreas Estanciales. 

La identificación de estos espacios podrá distinguir: 

• Espacios de valor contextual, en los que sean preferibles actuaciones de diseño normalizado, como 

son las calles del casco histórico. 

• Espacios singulares, en los que sean preferibles actuaciones de diseño específico, por los especiales 

valores del área, o por ser determinante contribución a la valoración del paisaje de Cilleros, plazas 

y plazoletas. 

 Pavimentación del espacio público. 

Se adecuará la pavimentación del espacio urbano a la circulación de peatones, con especial hincapié en 

su accesibilidad para todas las personas. Se estudiarán las diferentes soluciones posibles con el fin de 

adoptar un criterio que unifique todo el área.  

Como elemento de pavimentación se utilizarán prioritariamente losas, adoquines y bordillos en piedra 

natural, preferentemente granito nacional, en acabados no pulimentados. Como criterio general, no se 

combinarán los enlosados de piedra con elementos industrializados, como baldosas, ladrillos o adoquines de 

hormigón o similares. Asimismo, no se emplearán piedras de características físicas diferentes que incidan en 

su desgaste desigual en el tiempo, o en distintos comportamientos físicos frente al tránsito peatonal, o su 

limpieza y mantenimiento. 

Se cumplirán en todo caso las condiciones de resbaladicidad establecidas por el CTE y la normativa 

aplicable en materia de accesibilidad. Se justificará su idoneidad respecto a durabilidad, resistencia a la 

helada, comportamiento frente a la humedad, resistencia a la abrasión, absorción de líquidos y grasas, 

limpieza y mantenimiento, y otros aspectos incidentes en su uso. 

Estos materiales serán obligatorios en toda la zona. 

 Alumbrado público. 

Se redactará un esquema director de alumbrado público, atendiendo a las características de las diferentes 

áreas del A.R.P.U., en las que se definirán los parámetros esenciales en la calidad y eficiencia del sistema, tal y como se 

especifica en el Capítulo 14. 

Se estima conveniente seleccionar varios tipos de elementos para el alumbrado público, diferentes por sus 

características de diseño y su rendimiento lumínico: 

• Luminarias dirigidas a la creación de una iluminación ambiental en calles de circulación peatonal. 

• Luminarias de reforzamiento de los niveles generales de iluminación, por exigencias de seguridad 

vial, en viales estructurantes o de coexistencia vehículos-peatones. 

• Luminarias de valoración de elementos monumentales. 

• Luminarias de espacios estanciales, como plazas y jardines. 
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En cuanto al diseño de las luminarias, se considera fundamental la adopción de un criterio homogéneo que 

evite la disparidad de elementos y estilos. Se recomienda la utilización mayoritaria de modelos tradicionales 

de elementos de fundición, que podrán combinarse con la aplicación puntual de modelos de diseño 

contemporáneo, con elementos de fundición o acero lacado en tonos grises u oscuros, excluyéndose acero 

inoxidable.  

 Arbolado y jardinería. 

El ajardinamiento del espacio público se llevará a cabo priorizando las áreas estanciales frente al viario. En 

ellos se tendrán en cuenta criterios de utilización del espacio público y mantenimiento. 

Se buscará la idoneidad de las especies elegidas, en relación a la valoración del entorno histórico y a su 

adecuación al uso estancial público. 

La implantación de árboles se efectuará preferentemente en alcorques. 

 

En espacios libres urbanos no conceptuados como áreas verdes no se recomienda la disposición de 

parterres de césped, salvo cuando sean de dimensiones suficientes para su adecuado mantenimiento. 

Los proyectos de urbanización que definan estos espacios incluirán secciones que ilustren la idoneidad de la 

localización de arbolado, respecto a las condiciones de soleamiento y, en su caso, la no ocultación de 

elementos arquitectónicos de interés de edificios singulares. 

No se recomienda la utilización de jardineras, salvo que se justifique su conveniencia ambiental. En cualquier 

caso, para la colocación de estos elementos se tendrán en cuenta las exigencias prioritarias de fluidez y 

seguridad de las circulaciones peatonales, y la no reducción injustificada de la superficie de áreas 

estanciales. Los materiales recomendados para jardineras serán la madera vista o la fundición. Se excluyen, 

como criterio general, las producidas en hormigón, o piedras artificiales. 

 Eliminación del impacto negativo de las infraestructuras en el espacio urbano. 

Se pondrá especial atención a todos aquellos elementos pertenecientes a las distintas redes de 

infraestructuras que puedan quedar vistos desde el espacio urbano, o que se encuentren en él. Hacemos 

especial mención al cableado y tendidos eléctricos: encontramos cableado visto en las fachadas, tendidos 

que cruzan las calles y postes, así como cajas de registro y otros elementos pertenecientes a la red eléctrica 

y a las diferentes redes de telecomunicaciones, que son susceptibles de enterrarse o empotrarse en las 

edificaciones o en el viario, o que pueden quedar ocultos mediante elementos instalados a tal fin. 

Dentro de esta estrategia de actuación se establecerán Convenios con las Compañías suministradoras y, en 

especial, de electricidad y telecomunicaciones. 

 Mobiliario urbano. 

Bancos. 

En general, se recomienda el empleo de elementos de madera, preferentemente modelos tradicionales. 

Deberá justificarse la conveniencia de otros materiales admisibles, como la piedra. Se admiten bancos en 

fundición. 

Se considerará como factor importante de elección la durabilidad, mantenimiento y facilidad de reposición. 

Papeleras. 
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El Ayuntamiento de Cilleros, definirá un modelo unitario de papelera, en consideración a los requisitos que a 

continuación se enumeran: 

Serán metálicas, con un tratamiento adecuado al entorno por lo que se podrán emplear tanto fundiciones 

de hierro y aluminio como chapa de acero. El color del acabado será mate, satinado, con efecto oxirón, 

granallado o efecto “acero cortén”.  

Deberán contar con sistemas de seguridad para evitar robos y vandalismo. 

Deberán incorporar una identificación institucional. 

Bolardos, vallas y otros elementos de protección. 

Se aconseja el empleo de bolardos de fundición, recurriendo preferentemente a un solo modelo.  

Se evitará el empleo de vallas. No obstante, si fuera necesaria su instalación, se recomienda la aplicación de 

un diseño que minimice su presencia, excluyendo elementos ornamentales sin utilidad funcional. La 

coloración de las vallas será preferentemente en gris oscuro. 

Kioskos. 

Los kioskos de terrazas de servicios de bebidas, de prensa y similares, se realizarán con un diseño 

mayoritariamente acristalado que minimice su presencia en el espacio urbano. En el proyecto de estos 

elementos, para su aprobación por el Ayuntamiento, se definirán los elementos de cierre y protección, que 

se diseñarán asimismo con criterios de respeto al entorno histórico y de adaptación al mismo. 

Cabinas telefónicas y elementos técnico. 

Se procurará que su colocación no afecte a la percepción visual de los edificios de interés arquitectónico ni 

dificulte el tránsito peatonal. 

Los Proyectos de adecuación de espacios públicos preverán los puntos de localización de estos elementos. 

Terrazas. 

Se establecerá un criterio homogéneo para la instalación en la vía pública de mobiliario de terrazas 

pertenecientes a establecimientos de restauración, en cuanto a materiales, modelos, colores, etc. Se 

recomienda que las sillas serán de madera o mimbre, admitiéndose también el aluminio.  

Las mesas serán preferentemente de madera vista o en tonalidades claras, sobre pies de madera, fundición 

o aluminio. Se prohíben materiales plásticos. 

Toldos y sombrillas. 

La instalación de toldos será posible exclusivamente en planta baja. Éstos serán de tonos claros, 

preferentemente blanco, marfil o hueso.  Este criterio será también de aplicación en el caso de sombrillas de 

terrazas situadas en el espacio público. Se permiten las siguientes tonalidades: 

Blanco (RAL 9016) 

Marfil (RAL 1014) 

Hueso (RAL 1013) 

Verde (RAL 6005) 

Rojo púrpura (RAL 3004) 
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 Rótulos y anuncios. 

Los rótulos publicitarios que puedan incorporar serán de dimensiones reducidas.  

Las placas o anuncios deberán ser individualizados, no sobrepasarán de las fachadas más de 5 cm. Se 

situarán sobre los huecos de planta baja y no sobrepasarán la anchura de estos.  

Las piezas auxiliares necesarias para las instalaciones, cajas de alarma, buzones, etc., se situarán siempre a 

haces interiores del muro de fachada y en composición con la misma. 

 Tratamiento con elementos estéticos y ornamentales.  

Deberán distinguirse al menos los siguientes elementos: 

Elementos escultóricos. 

Deberán utilizarse sólo en espacios singulares. Su instalación debe ser muy meditada y restringida. Se evitará 

la implantación de elementos banales o escasamente significativos, por su referencia a aspectos o valores 

secundarios, o por su carencia de suficiente fuerza artística. 

Elementos ornamentales. 

Se evitará la utilización de piezas distribuidas comercialmente, como “fuentes rnamentales”, o elementos 

pretendidamente escultóricos fabricados en serie, por su carencia de calidad y su contradicción con los 

criterios de identidad que deben presidir las actuaciones en los espacios públicos del A.R.P.U. de Cilleros.    

Se recomienda la utilización de elementos de identificación y de interpretación de los espacios y edificios de 

interés, siempre se utilizaran elementos con un diseño específico para la identificación e interpretación de los 

valores históricos de Cilleros, como placas adosadas a los edificios o inscritas en los pavimentos. 

3.19. Parámetros urbanísticos.  

En todo caso se cumplirán las condiciones generales de la NZ-1, con las siguientes limitaciones: 

 Parcela. 

Se tomarán como ámbitos de la actuación edificatoria la totalidad de las parcelas catastrales existentes,  no 

se permitirá la agregación o segregación de parcelas, exceptp en caso justificados por necesidades 

constructivas o de habitabilidad.  

 Ocupación. 

Se aplicarán las condiciones generales establecidas en el Art. 3.3.6., para obras de nueva planta.  

En el resto de los casos será la superficie ocupada por el edificio preexistente, que no tendrá la 

consideración de fuera de ordenación aunque sobrepase los parámetros establecidos.   

 Volumen. 

Para obras de nueva planta, se aplicarán las condiciones generales establecidas en el artículo 3.3.9.  

En intervenciones en edificios existentes, el volumen será el de la edificación preexistente. Justificadamente 

se podrán autorizar alturas mayores, en los siguientes casos: 

• Cuando se trate de edificios de una sola planta. 

• Cuando se vean comprometidas las condiciones de habitabilidad de la vivienda. 
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• Cuando mediante la aportación de un Estudio de Detalle, quede justificado que la 

imagen percibida del entorno urbano, no se ve distorsionada. 

 Soportales, porches, torreones. 

No se permitirán porches, por no responder a la tradición constructiva de la localidad, aunque se pueden 

disponer porches dando a espacios privados, no perceptibles desde la vía pública.  

Se autorizan los pórticos y soportales, en las condiciones expresadas en esta normativa. 

Las escaleras exteriores adosadas a las fachadas desde el espacio público, denominadas tradicionalmente 

“torreones” se consideran protegidas no siendo autorizable su demolición en ningún caso. Sin embargo no 

son autorizables las de nueva planta. 

3.20. Condiciones Estéticas 

 Fachadas. 

Además de las condiciones establecidas en el artículo 3.3.15. de esta normativa, se cumplirán los siguientes 

requerimientos: 

Huecos. 

• En la composición de huecos deberán aplicarse miméticamente o interpretarse los 

esquemas compositivos y ornamentales del entorno: 

▪ Predominará la proporción de macizo sobre hueco. 

▪ Será siempre ordenada y regular, situando los huecos a ejes en todas las plantas, 

incluidos los huecos de planta baja.  

▪ La forma de los huecos abiertos en fachada será siempre en disposición vertical, 

rectangular o rematados en arco.  

▪ Se recomienda que los huecos abiertos a la fachada principal reciban un 

tratamiento ornamental propio de la arquitectura tradicional: recercados, 

guardapolvos, vierteaguas, molduras, rejas, etc. 

• En el caso de obras de rehabilitación, reestructuración, rehabilitación o ampliación se 

recuperarán y mantendrán los elementos de cantería o decorativos característicos en 

portadas, umbrales o peldaños de acceso, así como los recercados de ventanas, etc.   

• No se permiten huecos retranqueados con respecto al plano de fachada (terrazas, 

portales). 

• Los huecos de locales comerciales en planta baja cumplirá además las siguientes 

condiciones: 

Los huecos destinados a puertas de acceso o escaparate de locales, seguirán la 

modulación de huecos de la fachada de plantas superiores. 

Tendrán forma rectangular vertical, con una anchura que no podrá exceder de 

50 cm. a la anchura de huecos de fachada de plantas superiores, ni podrá 

rebasar 1,60 m. de ancho. 
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Deberán ser rasgados hasta el suelo del local, si bien no serán necesariamente 

acristalados hasta nivel de suelo interior, sino que podrán disponer de un 

zócalo ciego remetido  respecto a plano de  fachada, de altura máxima de 

60 cm.  

El dintel de todos los huecos se situará a la misma altura y coincidirá con el de la 

puerta principal. La separación entre huecos se efectuará mediante 

machones o pilastras de fábrica, de un ancho mínimo de 60 cm 

Los planos de escaparates y vitrinas no podrán sobresalir de la alineación oficial. 

El proyecto del edificio definirá los huecos de locales, que serán vinculantes, salvo 

en el tratamiento del hueco, que podrá ser de puerta, escaparate 

totalmente acristalado o escaparate con zócalo. 

• No se permitirá agrandar las portadas tradicionales ni adaptarlas para el paso de 

vehículos. Si se podrán realizar estas operaciones en ventanas y huecos no principales. 

• Se consideran protegidos, las tradicionales “solanas”  

Acabados. 

• Los materiales permitidos en los paramentos verticales serán: 

▪ Piedra y mampostería 

▪ Enfoscados y pintura.  

▪ Revocos. 

▪ Estucos. 

• Las fachadas contarán con un zócalo que cumplirá las siguientes condiciones: 

▪ Su altura estará entre 60 y 90 cm. sobre la rasante de la acera.  

▪ No se deberán incorporar materiales adheridos al plano de fachada como 

aplacados de piedra, losetas o azulejos. Excepcionalmente se admitirán 

soluciones de piedra natural, en terminaciones no pulimentadas o brillantes. En 

este caso deberán disponer de imposta o remate superior. 

• Para recercados de huecos, cornisas y elementos ornamentales, se pueden utilizar: 

▪ Morteros y, en general, el material dominante en fachada, variando tonalidades 

y texturas. 

▪ Piedra natural, en cortes regulares y terminaciones no pulimentadas o brillantes, 

pudiendo llevar molduras y acanaladuras. 

▪ Se recomienda la diferenciación o contraste entre las tonalidades del fondo de 

la fachada y las molduras, dentro de la misma gama,  siendo preferible la 

utilización de tonalidades más claras o incluso el blanco, en molduras y 

ornamentaciones. 

• Se hace necesario la aplicación de un criterio homogéneo de coloración en las fachadas 

de las viviendas de las zona de la A.R.P.U. Las tonalidades autorizadas para las fachadas  
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serán claras o en blanco. Se señalan a continuación las coloraciones básicas autorizadas, 

que podrán ir degradándose dentro de la misma gama hasta llegar al blanco: 

Blanco (RAL 9016) 

Arena (RAL 1002) 

Marfil (RAL 1014) 

Tierra (RAL 3012) 

Rosa (RAL 3014) 

• Los colores autorizados en los zócalos, recercados, cornisas, etc. serán los mismos que en 

fachada en tonalidades más intensas o más claras, además de los siguientes: 

Ocre (RAL 1004) 

Gris (RAL 7032) 

 Protecciones y Carpinterías. 

• Siempre que sea posible, se conservarán o restaurarán los elementos originales de 

carpintería y cerrajería, así como balcones, cierre de miradores, tableros y vuelos de 

balcones, etc. 

• En el caso de incorporación de nuevos elementos éstos se seleccionarán atendiendo 

siempre a criterios de integración y respeto al contexto en que se encuentra. En este 

sentido se evitarán colores, formas y diseños estridentes o contrapuestos a los del entorno. 

• Se prohíbe el cerramiento interior de los miradores con persianas enrollables, admitiéndose 

en todo caso los “stores” en coloraciones claras como elemento de protección de vistas. 

3.21. Documentación a aportar. 

De manera complementaria a lo desarrollado en la Sección Primera del Capítulo 4 de esta Normativa, para 

los proyectos de obras que se produzcan en la A.R.P.U. se requerirá un Informe de valoración del edificio, 

que incluirá: 

• Fotografías de todas las fachadas exteriores del edificio. 

• Fotografías de los elementos comunes y de comunicación vertical, tales como portales, 

zaguanes, patios, escaleras y otros similares. 

• Identificación de los materiales, sistemas constructivos y técnicas empleados.  

• Fotografías en detalle de soluciones de carpintería, cerrajería y otros elementos 

constructivos u  ornamentales de interés. 

• Estudio de la volumetría y de los parámetros urbanísticos de la edificación en relación a 

estas Normas. A tal efecto, se presentarán, además de los solicitados para cualquier 

licencia, planos a escala mínima 1/200 de toda la parcela en que se encuentre el 

inmueble, inlcuyendo la totalidad de los elementos que se encuentren en ella: 
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edificaciones auxiliares, garajes, piscinas, albercas, elementos de jardinería que puedan 

ser relevantes, etc. Se reflejarán alturas y usos de todos los elementos. 

Con independencia del tipo de obras que se proyecten, siempre que afecten a fachadas u otros elementos 

exteriores se aportarán los planos correspondientes a escala mínima 1:100 y documentación escrita y gráfica 

suficiente para la correcta definición de las obras, incluyendo: 

• Memoria de acabados exteriores, con indicación de texturas y calidades, y  muestra o 

muestras de color de los mismos. 

• Detalles de soluciones de carpintería, cerrajería y otros elementos constructivos u  

ornamentales, cuando se prevea la sustitución o reposición de los mismos, a escala 

mínima 1:20 

• Justificación de la supresión de elementos disconformes, y proyecto de recomposición o 

restitución, cuando existan elementos alterados incongruentes con la composición 

arquitectónica del edificio. 

• Detalle de los frentes de locales comerciales en caso de que se previeran, con indicación 

de elementos propios de los mismos, como rótulos, iluminación exterior, etc. 
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3.22. Definición 

El crecimiento urbano de Cilleros, sobrepasa los territorios históricos e invade la periferia urbana, 

implantándose además nuevas formas de ocupación y tipologías residenciales. 

Corresponden a este ámbito, los terrenos de la periferia del casco urbano de Cilleros, caracterizado por 

contener  una tipología de vivienda fundamentalmente unifamiliar adosada en manzana densa.  

Se hace una zonificación en función de la tipología edificatoria dominante: viviendas unifamiliar o 

plurifamilar adosada lateralmente. En épocas  más recientes se imponen otras fórmulas constructivas 

importadas de ámbitos urbanos de mayor entidad, como por ejemplo bloques abiertos, unifamiliares en 

hilera o bien viviendas aisladas en baja densidad.  

3.23. Condiciones de Parcelación 

Se tomará como base la parcela catastral existente. 

A efectos de segregación de parcelas edificables se establecen los siguientes criterios:  

PARCELA MÍNIMA Edificación Aislada 250 m2 

Edificación Adosada 100 m2 

FRENTE MÍNIMO DE PARCELA 6 m 

FRENTE MÁXIMO DE PARCELA No se establece 

FONDO MÍNIMO DE PARCELA 10 m 

3.24. Condiciones de Posición 

Alineación a vial. 

Las alineaciones oficiales serán las señaladas en el correspondiente Plano de Alineaciones. 

Retranqueos. 

Se autorizan retranqueos al frente de parcela y linderos laterales.  

3.25. Fondo edificable 

El fondo máximo 20 metros. 

Para usos no residenciales en PB se podrá ocupar el 100% de la parcela 

Sección Cuarta. Norma Zonal NZ- 2. NUEVOS PROCESOS PERIFÉRICOS 

RESIDENCIALES 



AN GENERAL MUNICIPAL CILLEROS                                                                Avance del 

PGM 

 
 

 

 

 

 

Antonino Antequera Regalado                                                                                                         arquitecto-

redactor 

 

  

 

 

 

 

 

37 

 

3.26. Coeficiente unitario de edificabilidad o edificabilidad por parcela 

La edificabilidad se fijará en función de las alturas establecidas en los planos de ordenación: 

Zonas donde la altura máxima permitida II Plantas. 

• La edificabilidad será 1,5  m²t/ m²s  

Zonas donde la altura máxima permitida III Plantas. 

• Parcelas con fondo ≤ 15 m edificabilidad 3 m²t/ m²s 

• Parcelas con fondo ≤ 20 m edificabilidad 2,25 m²t/ m²s 

3.27. Espacio Libre de Parcela 

El espacio libre de parcela viene definido por la superficie no ocupada por la edificación.  

Este espacio deberá ajardinarse y arbolarse. 

El espacio libre de parcela debe ser accesible desde las viviendas o espacios comunes de estas. 

Se permiten las construcciones auxiliares. Estas construcciones podrán ocupar una superficie máxima del 25% 

del espacio libre de la parcela. Serán de una sola planta y no deberá rebasar los 3,60 m de altura total. 

3.28. Condiciones de Volumen 

La altura máxima en número de plantas según los distintos ámbitos urbanos viene especificada en el 

correspondiente plano de Ordenación Detallada. 

Nº de Plantas Altura Máxima en m. 

II (Baja +I) 7,50 

III (Baja + II) 10,50 

3.29. Áticos o Espacios Bajo Cubierta 

Se permite la construcción de plantas áticos o espacios bajo cubierta.  
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3.30. Cuerpos Volados 

Los cuerpos volados sobre la línea de retranqueo, cumplirán las mismas prescripciones dimensionales 

aplicables a los cuerpos volados sobre Dominio Público. 

 

Sobre Dominio Público 
Sobre Dominio 

Privado 

Planta Baja Cierros  

No se establecen 

limitaciones 

Planta Primera 

Se permiten: 

Balcones 

Balconada 

Miradores   

Cierros 

Planta 

Segunda 

Se permiten: 

Balcones 

Balconada  

Miradores   

3.31. Cuerpos Abiertos. 

Soportales. 

Se permite el establecimiento de soportales. 

Porches.  

Sólo de permitirán los formados por el retranqueo de la planta baja de la edificación, no se permitirán por lo 

tanto los porches entendidos como un adosamiento al frente de fachada de un cuerpo constructivo. 

Deberán estar cerrados mediante o diferenciados de la vía pública. 

3.32. Patios 

Se autorizan patios de vivienda. 

3.33. Cubiertas 

La composición general de las cubiertas cumplirán lo establecido en esta normativa, además de las 

siguientes prescripciones:  

• Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas.  

• La inclinación de todos los faldones de la cubierta estará comprendida entre  el 25% (14°) 

y  58% (30°) medidos sobre la horizontal. 

• Podrán abrirse lucernarios y ventanas practicables enrasadas con el faldón del tejado. En 

el caso de cubierta planas podrán abrirse lucernarios. 

• Con el fin de subrayar el perfil de la calle y proteger las fachadas de la intemperie se 

recomiendan las soluciones de coronación con cornisa y alero, en el caso de cubiertas 
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inclinadas, o mediante cornisa, antepecho y canalón oculto en el caso de cubiertas 

planas. 

• Las aguas pluviales de cubiertas inclinadas se recogerán en canalones y se conducirán 

mediante bajantes al alcantarillado. Los canalones y bajantes serán metálicos (cinc, 

cobre, chapa o aluminio lacado), prohibiéndose expresamente las piezas de 

fibrocemento, los plásticos. 

• Los hastiales o muros piñones de edificios con cubiertas inclinadas que den a espacios 

públicos se rematarán de forma que la cubierta también vierta a dicho espacio público, 

recibiendo este hastial el mismo tratamiento que la fachada. 

3.34. Condiciones Estéticas 

Fachadas.  

• Se cumplirán las condiciones genéricas establecidas en esta normativa en esta normativa.  

• Se admiten los siguientes acabados, que podrán combinarse en la composición de la 

fachada: 

Morteros tendidos de cemento, a la cal o de resinas sintéticas (monocapa). 

Pintura a la cal. 

Pintura al silicato. 

• En zócalos, recercados de huecos, cornisas y elementos ornamentales, se pueden utilizar: 

Piedra natural, en cortes regulares, de tonalidades predominantemente claras y 

terminaciones no pulimentadas o brillantes. No se permite la utilización en 

zócalos de chapados de piedra de musgo ni el revestido con materiales 

cerámicos o vitrificados.  

Enfoscados y revocos, y en general el material dominante en fachada, variando 

tonalidades y texturas. 

• Las texturas de fachada serán preferentemente lisas o semirrugosas, quedando prohibidas 

las texturas brillantes o rugosas a la “tirolesa” mediante proyectados o picados. 

• Quedan expresamente prohibidos los siguientes materiales: 

El ladrillo visto, si éste no es de la calidad adecuada o de tonalidades no 

uniformes.  

Prefabricados en elementos ornamentales que no se adecuen en textura, color y 

morfología a los   tradicionalmente empleados. 

Bloques de hormigón o Termoarcilla, (sin revocar)  u otros materiales no planos, o 

con decoración. 

Terrazos y losetas en fachadas y zócalos. 
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• Quedan prohibidos los colores no uniformes o estridentes en el paramento general de la 

fachada. Asimismo se prohíben  la imitación de detalles ornamentales  (zócalos, dinteles, 

recercados de huecos etc.) en la fachada, simplemente pintados o imitación de 

materiales como piedra, ladrillo  o madera, mediante pinturas o pulverizados.  

Cubiertas. 

• Los huecos que se abran en cubierta para ventilación e iluminación serán enrasados, con 

la inclinación de la misma.  

• Las chimeneas y construcciones por encima del plano de cubierta tendrán un tratamiento 

y materiales acordes con las soluciones tradicionales y homogéneos con las fachadas y 

cubiertas, prohibiéndose expresamente acabados en acero inoxidable o aluminio en su 

color y los prefabricados de hormigón o plásticos. 

• Se prohíben expresamente los siguientes materiales, texturas y colores: 

Texturas brillantes. 

Color rojo vivo, rojo anaranjado. 

Fibrocemento en su color. 

Tela asfáltica  o láminas impermeabilizantes tratadas para usos de exteriores 

Recubrimientos metálicos, incluso teja metálica. 

Tejas o lajas de pizarra  

Protecciones y Carpinterías. 

• Las carpinterías de los huecos tratarán de integrarse en el entorno de los edificios de esta 

zona de ordenanza y contemplarán los criterios generales expresados en el artículo  3.2.36 

de esta normativa.  

• Se conservarán o reproducirán las puertas tradicionales en caso de obras de 

rehabilitación o reestructuración, e incluso se recomienda la recuperación de la 

carpintería original en caso de demolición. 

• Se desaconseja el uso de persianas enrollables de P.V.C. o materiales plásticos. 

• Para las carpinterías exteriores, cerramientos y protecciones se permiten todos los 

materiales a excepción de aluminio anodizado en bronce, oro o rojizo.  

Cerramientos: muros y vallas.   

Además de los especificado en las condiciones generales establecidas en esta normativa, se tendrán en 

cuenta las siguiente: 

• Los cerramientos de parcela tendrán una altura mínima de 0,60 m. de muro de fábrica. A 

partir de esa altura, se podrán instalar perfiles metálicos y celosías o bien continuar los 

muros de igual fábrica para conseguir cerramientos de mayor altura, hasta un máximo de 

2,00 m. 
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• La parte de fábrica tendrá el mismo tratamiento que la fachada, Queda expresamente 

prohibido el ladrillo visto en cualquier color y formato. 

•  La parte superior, si se instala debe ser metálica, quedando prohibido la malla de simple 

torsión, el aluminio, el mallazo plástico, el vidrio o el Policarbonato en planchas. Los 

colores, deben armonizar con los de los cerramientos de los huecos de fachada.  

3.35. Condiciones de Uso 

 

 USO GLOBAL (OE) USOS PORMENORIZADOS (OD) 

USO PRINCIPAL RESIDENCIAL:R Unifamiliar: RU 

U
S
O

S
 C

O
M

P
LE

M
E
N

TA
R

IO
S
 (

O
E
) 

TERCIARIO:T 

 

Planta Baja 

Oficinas: TO 

Comercial: TC 

Recreativo: TR 

Plantas de Piso 
Oficinas: TO 

Comercial: TC 

Edificio Exclusivo Todas las categorías 

INDUSTRIAL:I 

Planta Baja 

 

Talleres artesan. y 

pequeña industria 

Taller de mant. del 

automóvil. 

Plantas de Piso No se permite 

Edificio Exclusivo 

Talleres artesan. y 

pequeña industria 

Taller de mant. del 

automóvil. 

DOTACIONAL Todas las categorías 

USOS PROHIBIDOS 

(OE) 
Los No Enumerados 
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3.36 Definición 

Se incluye en esta zona de ordenanza aquel suelo destinado por este Plan General a usos pormenorizados 

como de dotaciones y equipamientos, de naturaleza pública o privada, así como a suelos destinados a 

albergar en edificios exclusivos servicios terciarios, es decir, despachos, oficinas o comercio, o bien 

establecimientos destinados al hospedaje de personas como(hoteles, hostales, pensiones o albergues). 

Se trata de un área no homogénea y discontinua, ocupada o vacante, capaz de acoger gran diversidad 

de usos dotacionales, adaptando en cada caso la tipología del edificio al uso previsto. 

Se agrupan dentro de esta categoría las dotaciones, siempre en edificios exclusivos, la razón es la 

singularidad edificatoria que suele  aparecer relacionada con estos usos. En este sentido el nuevo Plan 

General Municipal de Cilleros pretende dejar libertad en las propuestas de diseño dentro del máximo 

respeto al entorno en el que se ubique cada uno de estos edificios. 

3.37 Condiciones de excepción en las condiciones de parcela, posición, volumen para las edificaciones de 

uso dotacional público 

Si por un cambio de uso de un inmueble o solar, éste pasara a participar de un uso dotacional público o 

terciario, este hecho implicará el cambio de la ordenanza de aplicación sobre el referido inmueble o 

parcela, pasando a aplicarse esta Norma Zonal. En este caso no regirán las condiciones de parcelación, 

posición y volumen que la ordenanza le tuviera asignado. 

3.38 Condiciones de la Parcela 

No se establecen condiciones específicas en cuanto a agregación y segregación de parcelas no obstante,  

el tamaño de la parcela debe ser el adecuado y garantizar el desarrollo de la actividad a desempeñar.  

3.39 Condiciones de Posición 

Alineación a vial. 

Se permite la libre disposición del edificio dentro de la parcela, excepto en el caso de que en el 

correspondiente plano de alineaciones figure alguna alineación obligatoria en algún frente de la parcela. 

En todo caso, las alineaciones de los edificios procedentes de obras de reestructuración y recuperación 

serán las consolidadas por la edificación preexistente. En las agregaciones de parcelas podrán ajustarse las 

diferencias de alineaciones permitidas entre una y otra parcela. 

Retranqueos. 

No se fijan, siempre y cuando no queden al descubierto las medianeras de las edificaciones colindantes 

(existentes o posibles). 

3.40 Fondo edificable 

No se establece fondo máximo. 

Sección Sexta. Norma Zonal NZ- 3. EQUIPAMIENTOS Y TERCIARIO. 
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3.41 Condiciones de Ocupación 

No se establecen condiciones de ocupación. 

3.42 Espacio libres de parcela 

El espacio libre de parcela deberá acondicionarse y urbanizarse, pudiendo utilizarse como aparcamiento o 

para el desarrollo de actividades complementarias al uso principal. 

Se permiten construcciones auxiliares en el espacio libre de parcela, estas serán de una sola planta, no 

superarán los 60 m2, y les serán de aplicación las mismas condiciones estéticas que a la edificación principal. 

3.43 Condiciones de Volumen 

El número máximo de plantas será: TRES  PLANTAS, excepto para establecimientos hoteleros en el que la 

altura máxima será la misma que la de las edificaciones residenciales contiguas.  

La altura máxima de la edificación según el número de plantas será el siguiente: 

 

N°  de Plantas Altura Máxima en m. 

I 5,00 

II (Baja+I) 10,00 

 

No obstante, cuando por causas debidamente justificadas motivadas por la naturaleza de la actividad a 

desarrollar sea imprescindible conseguir alturas superiores, estas se podrán autorizar. Previamente se deberá 

aprobar un Estudio de Detalle, en él se deberá justificar que el nuevo volumen proyectado no suponga 

impacto visual negativo.  

3.44 Patios 

Se permiten los patios de iluminación y ventilación. 

Los patios cumplirán los mismos  requerimientos en cuanto a dimensiones exigibles para uso residencial.  

3.45 Cubiertas 

Las cubiertas podrán  resolverse indistintamente mediante cubiertas planas o cubiertas inclinadas de teja.  

Cubiertas Planas   

Se deberá rematar mediante antepecho de obra opaco, de una altura máxima de 80 cm. 

Cubiertas Inclinadas    

Serán de composición libre,  aunque se deberán  cumplir las especificaciones contenidas en la normativa 

general.  

3.46 Condiciones estéticas 

Prevalecerá el criterio de integración y respeto, al ámbito donde se ubique la edificación. En este sentido las 

condiciones estéticas se asimilarán a las condiciones exigidas en el entorno más próximo. Serán admisibles, 
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no obstante, otras propuestas, debidamente justificadas, mediante la aportación de los estudios o informes 

que pudieran exigirse desde los servicios técnicos municipales. 

En el ámbito delimitado como Área de Recualificación del Paisaje Urbano serán exigibles las mismas 

condiciones expresadas para esta zona, en cuanto a condiciones estéticas. 

3.47 Condiciones de uso 

Las  Dotaciones y Servicios Públicos con uso concreto asignado en los correspondientes Planos de 

Ordenación, se deberán a dicho uso, autorizándose, en casos justificados por el Ayuntamiento, el cambio 

de uso concreto, que necesariamente deberá ser otra categoría de Uso Dotacional. 

Dotacional. 

 

USO GLOBAL (OE) USOS PORMENORIZADOS (OD) 

USO PRINCIPAL DOTACIONAL: D 
Edificio 

Exclusivo 
Todas las categorías 

U
S
O

S
 C

O
M

P
LE

M
E
N

TA
R

IO
S
 (

O
E
) 

INDUSTRIAL: I No se permite 

RESIDENCIAL: R 

 

Unifamiliar: RU 

Vinculada al uso principal 

TERCIARIO:T Vinculada al uso principal 

USOS PROHIBIDOS (OE) Los No Enumerados 
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Terciario. 

 USO GLOBAL USOS PORMENORIZADOS 

USO PRINCIPAL 
TERCIARIO: T 

 

Planta Baja 

Oficinas: TO 

Comercial: TC 

Plantas de 

Piso 
Oficinas: TO 

Edificio 

Exclusivo 
Todas las categorías 

U
S
O

S
 C

O
M

P
LE

M
E
N

TA
R

IO
S
 

INDUSTRIAL: I No se permite 

RESIDENCIAL: R 

Planta Baja 

Unifamiliar: RU 

Vinculada al uso principal 

Plantas de 

Piso 

Edificio 

Exclusivo 

RESIDENCIAL COMUNITARIO: Rc Se autoriza en edificio exclusivo 

DOTACIONAL 

Comunicaciones 

Todas las categorías Zonas verdes 

Equipamientos 

USOS 

PROHIBIDOS 
Los No Enumerados 
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El Sistema General o local de espacios libres está formado por los terrenos destinados al esparcimiento, 

reposo, recreo y salubridad de la población, además de mejorar las condiciones estéticas de la ciudad. Se 

caracterizan por sus plantaciones de arbolado y jardinería. Los terrenos clasificados como “Sistemas 

Generales” de Espacios Libres pasarán a Dominio Público. Su utilización será libre y no podrán ocuparse con 

instalaciones que supongan una limitación al uso público. 

3.48 Definición 

Zonas verdes y jardines. 

Son aquellos espacios libres enclavados en áreas de uso global dominante residencial, dotacional, industrial 

o terciario. 

Parques. 

Estas áreas ajardinadas o arboladas representan una incidencia importante en la estructura, forma y 

salubridad de la ciudad.  

Áreas de Ocio. 

Las áreas de ocio son aquellos espacios libres cuyo destino específico como tales espacios libres, se 

complementa en grado máximo con actividades culturales, recreativas, deportivas, de espectáculos al aire 

libre, tales como: ferias, verbenas, atracciones, parques zoológicos, parques acuáticos etc.  

Espacios Libres de Uso Privado. 

Por su naturaleza, no tienen la declaración formal de Sistema General o Local, aunque su función y 

tratamiento en lo relativo a ordenanzas será similar. Aquí se incluirán espacios libres tales como: Clubes 

privados, jardines, piscinas o pistas deportivas particulares o pertenecientes a comunidades de vecinos y en 

general aquellos espacios libres restringidos al uso público.  

3.49 Condiciones particulares de las Zonas verdes y jardines. 

Son espacios libres de titularidad y uso público, siendo su destino final estancial o contemplación y 

puramente decorativo del paisaje y la escena urbana. Por ello en estas zona toma importancia los criterios 

de su diseño en consonancia con la función urbana que desempeñan (estancia y recreo, anexo a viario 

etc). Se atenderá especialmente a la selección, cuidado y mantenimiento de las especies vegetales 

cultivadas así como a los elementos de mobiliario urbano integrados en estos espacios.   

Estos espacios pueden admitir otros usos públicos subordinados a su destino principal. 

3.50 Condiciones particulares de los Parques. 

Se adecuarán al carácter del área urbana o periurbana en que se localizan y se respetarán los rasgos de 

interés urbanístico o cultural de su soporte territorial. 

Sección Séptima. Norma Zonal NZ- 4. ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES. 
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Se admitirán usos públicos subordinados y compatibles con su carácter y funciones básicas como: 

deportivos, educativos vinculados a la instrucción sobre la naturaleza, de interés público o aparcamiento. 

Se permiten los siguientes usos dotacionales o de servicio público compatibles con el uso principal, con las 

siguientes condiciones: 

• En aquellas áreas de superficie inferior a 1.000 m2, sólo se autorizarán además de las áreas 

de plantación, ajardinamiento y elementos de mobiliario urbano los siguientes usos: 

Juegos infantiles, formados por elementos infantiles y áreas de arena. 

Juegos de preadolescentes, formado por mobiliario y áreas de juegos no 

estandarizados. 

Juegos al aire libre tales como: petanca, bolos etc. 

Islas de estancia para mascotas 

Áreas acondicionadas para el reposo. 

• En las áreas de superficie superior a 1.000 m2  podrán autorizarse además usos públicos 

deportivos, servicios de interés público y social o aparcamiento, en instalaciones cubiertas 

o descubiertas, con las siguientes restricciones: 

La ocupación para las instalaciones cubiertas no excederá del 10% de la 

superficie de la zona. 

la ocupación para las instalaciones descubiertas no excederá del 20% de la 

superficie de la zona. 

La ocupación total de las instalaciones para cualquier uso no excederá del 30% 

de la superficie de la zona. 

Estas instalaciones se destinarán a las siguientes actividades: 

Áreas de deporte no reglado, para el ejercicio informal de deporte, sin 

requerimientos  reglamentarios: piscinas, canchas, circuitos etc. 

Zona para meriendas o picnics. Pudiéndose disponer mobiliario y barbacoas. 

Casetas auxiliares y pequeñas edificaciones como vestuarios, duchas, kioscos de 

bebidas, de publicaciones etc., La superficie total de estas instalaciones no 

superarán los 60 m2 y serán de una sola planta. 

Instalaciones y construcciones de carácter provisional, que no deberán causar 

perjuicio a la jardinería, arbolado y demás instalaciones de carácter 

permanente. 

3.51 Condiciones particulares de las Áreas de Ocio. 

Las áreas de ocio son aquellos espacios libres cuyo destino específico como tales espacios libres, se 

complementa en grado máximo con actividades culturales, recreativas, deportivas, de espectáculos al aire 

libre, tales como: ferias, verbenas, atracciones, parques zoológicos, parques acuáticos etc.  

Las áreas de ocio deben estar arboladas y ajardinadas, a excepción de aquellos terrenos utilizados para la 

instalación de las ferias y similares. En todo caso deberá mantenerse el carácter abierto del espacio y los 
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elementos del mobiliario, urbanización y arquitectura que se dispongan deberán integrarse en el área 

vegetal, evitando la intrusión de elementos constructivos o de urbanización de impacto apreciable. 

La utilización de estos espacios será libre  y no podrán ser ocupada con instalaciones que supongan una 

limitación al uso público. 

Se admitirán los siguientes usos públicos: deportivos, docentes vinculados a la instrucción sobre áreas 

temáticas relacionadas con el destino principal de la zona, culturales, recreativos, de espectáculos y 

análogos, ferias, zoológicos, parques acuáticos etc., usos de interés público  social, y aparcamientos. 

La ocupación total con instalaciones descubiertas para cualquier uso compatible no excederá del 

veinticinco por ciento (25%) de la superficie total del Área de Ocio, para instalaciones cubiertas de carácter 

permanente no será superior el dos por ciento (2%) de la superficie total del área, una planta y 7,5 metros de 

altura maxima de la edificación. Serán excepción de esta regulación aquellas construcciones o 

instalaciones de carácter no permanente, que se pudieran localizar en las áreas reseñadas en ocasiones 

temporales, tales como: Casetas de ferias, carpas, escenarios, recintos para espectáculos etc. 

Se podrá autorizar la instalación de las siguientes construcciones: 

• Mobiliario urbano: papeleras y contenedores, alumbrado, barbacoas, columpios, 

señalización, etc. 

• Casetas auxiliares y pequeñas edificaciones como kioscos, cenadores, umbráculos, 

pérgolas, etc. 

• Instalaciones y construcciones de carácter provisional, que no deberán causar perjuicio a 

la jardinería, arbolado y demás instalaciones de carácter permanente. 

• Construcciones e instalaciones de carácter permanente vinculadas con  el medio natural, 

tales como: aulas de la naturaleza, centros de interpretación etc.  

3.52 Condiciones particulares de los Espacios Libres de Uso Privado. 

No podrán modificarse en cuanto al uso las áreas consideradas como Espacios Libres de uso privado. 

Podrán autorizarse, previa solicitud de licencia, las instalaciones de carácter provisional,  sin afectar al 

arbolado y jardinería, cuya superficie no supere los 25 m2 y su altura no supere los 4,5 m. Sin superar nunca el 

20% de la superficie total del área. 

Los elementos de mobiliario, urbanización y arquitectura que se dispongan deberán integrarse en el área 

vegetal, evitando la intrusión de elementos constructivos o de urbanización de impacto apreciable.  
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3.53 Definición 

Están constituidos estos suelos por pequeñas industrias, talleres y almacenes, es decir,  edificación 

consolidada en naves industriales  aisladas o adosadas, generalmente  de tamaño medio y ocupación 

intensiva del solar. Situadas tanto en zona de ordenanza exclusiva como en otros ámbitos del suelo urbano. 

Se distinguen dos tipologías edificatorias: edificación en industria nido o adosada e industria aislada. Se 

adoptará la tipología constructiva que mejor se adecue a las actividades productivas y que cumpla con las 

condiciones de parcela y posición posteriormente reguladas. 

3.54 Condiciones de la Parcela 

A efectos de segregación y agregación de parcelas se establecen las siguientes condiciones: 

PARCELA MÍNIMA  200 m2 

FRENTE MÍNIMO DE PARCELA 8 m 

FONDO MÍNIMO DE PARCELA 10 m 

 

3.55 Condiciones de Posición 

Se permite cualquier posición de edificación en la parcela, siempre debidamente justificado y detallado en 

el proyecto técnico. 

 

 

3.56 ondiciones de Ocupación 

Sobre rasante. 

Se permite un porcentaje máximo de ocupación sobre rasante del 85%.  

Bajo rasante. 

Bajo Rasante podrá construirse una planta sótano con la misma superficie ocupada efectivamente por la 

edificación sobre rasante. 

3.57 Condiciones de Edificación y Volumen 

Tipología Edificatoria. 

Edificación de tipo industrial aislada o adosada. 

En el caso de tratarse de naves industriales adosadas, en la solicitud de licencia incluirá la propuesta 

conjunta de los propietarios, la situación y características de las naves. 

Condiciones de Volumen. 

Sección Séptima. Norma Zonal NZ- 5. ESPACIOS DE PRODUCCIÓN, 

INDUSTRIA Y ALMACENAMIENTO. 
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La altura máxima para edificaciones destinada a la actividad productiva (naves) será de PLANTA BAJA más 

UNA (PB+1), con una altura métrica máxima de 9 metros, al punto más alto. 

La altura máxima permitida para  los cuerpos de edificación destinados a oficinas o usos administrativos será 

PLANTA BAJA más UNA (PB+1), con una altura máxima total de 7´5 m. 

3.58 Coeficiente unitario de edificabilidad o edificabilidad por parcela 

Será el resultado de aplicar las condiciones de ocupación y altura de la edificación, expresadas en la 

presente normativa. 

3.59 Áticos 

Se prohíben las Plantas Áticos. 

3.60 Patios 

Sólo se permitirán patios de ventilación cuando sea necesario para la actividad productiva que se 

desarrolle. Estará debidamente justificado en el proyecto técnico. 

3.61 Construcciones Auxiliares 

Se permiten las construcciones auxiliares en el espacio libre de parcela, en las condiciones establecidas en 

el Art. 3.2.16. 

3.62 Condiciones Estéticas 

La composición de cubiertas, fachadas y huecos será libre, permitiéndose todos los materiales, excepto el  

ladrillo o bloques de hormigón no aptos para cara-vista sin revocar.   

Para el resto de consideraciones de orden estético se estará a las condiciones generales establecidas en los 

artículos 3.2.34. y 3.2.35. 

Las medianeras tendrán el mismo tratamiento que las fachadas en todos los casos. 

Los cerramientos y vallas cumplirán, además de los especificado en las condiciones generales del Art. 3.2.8., 

se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

• Los cerramientos de parcela tendrán una altura mínima de 0,60 m. de muro de fábrica. A 

partir de esa altura, se podrán instalar perfiles metálicos y celosías o bien continuar los 

muros de igual fábrica para conseguir cerramientos de mayor altura, hasta un máximo de 

2,50 m. 

• La parte de fábrica tendrá el mismo tratamiento que la fachada. 

•  La parte superior, si se instala debe ser metálica, quedando prohibido la el mallazo 

plástico, el vidrio o el Policarbonato en planchas.  
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3.63 Condiciones de Uso 

 USO GLOBAL (OE) USOS PORMENORIZADOS (OD) 

USO PRINCIPAL  INDUSTRIAL: I 

Industrial Productivo: IP 
Industria  no compatible con 

el medio urbano 

Industria y almacenamiento 

en general 

Talleres artesanales y 

pequeña industria Talleres 

de mantenimiento del 

automóvil 

Agropecuario en Medio 

Urbano 

 

Industrial  Almacenaje: IA 

U
S
O

S
 C

O
M

P
LE

M
E
N

TA
R

IO
S
 (

O
E
) 

TERCIARIO: T 

 

Planta Baja 

Oficinas: TO 

Comercial: TC 

Plantas de Piso Oficinas: TO 

Edificio Exclusivo Todas las categorías 

RESIDENCIAL: R 

Planta Baja 
No se permite 

Plantas de Piso No se permite  

Edificio Exclusivo 
Unifamiliar: RU 

Vinculada al uso principal 

DOTACIONAL 

 
Todas las categorías 

USOS PROHIBIDOS 

(OE) 
Los No Enumerados 

 

 


