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ARTíCULO 2.4.2. CONDICIONES GENERALES DE LAS DOTACIONES DE ESTACIONA. 

MIENTO 

1. L()sl3difiC;ios Y los espacios 1)0E1dificados en los que se desarrollenactividalit, des reguladas por estas normas deberán contar con una dotación obligatoria 
de esp¡:¡cip para estélcionamientode los vehículós dE1los habitantes y usuarios, 

, I! .y, en su caso, de. carga y descarga, en funCión del uso al que se destinen, det 
su localización u otras variables.Dicha dotación se atendrá a lo dispuesto en.la . 

.presente norma. . . .
lit 
lit 2. La necesidad de disponer de dotaciónde estacionamiento afecta a las edifi
t caciones y locales resultantes de obras nuevas, así. como en las actividades 
t qi,le se implanten en ellos. Además, el Ayuntamiento podrá exigir el cumplj
t miet)to de laelotació~ deestacionarniento enaquellás implantaciones .de usos o , 
t acti\lidadesque, sin dar lugar a obras de nueva edificación o reforma, sean 
t susceptibles de generar una.afluencia significativa devehículos. 
t . . 

t 3. Los espacios correspondientes a la dotación de estacionamiento quedarán 

t vinculados a ella Olientras en los edificios y.localesse mantengan los usos en' 

t lIirtudcle los queseelispusiera, sin que puedan distraerse de tal adscripción por< 


t 	 efecto'de una conversión en estacionamientos públicos por horas u otra moda
lid.ael. .f 

t 
4.ContaJJin,el conjunto de plazas de estacionamiento"que constituyen la dot 
t¡:¡cióndekedificio será parte inseparable de él, lo que se hará constar comot 
condición en las licencias de obras para su inscripción en el Registro de la Prot. 
piedad. '•l 	 [ .. ,] 

~... '" 
ARTíCULO"2.4.12. IMPLANTACiÓN DE EDIFICIOS DE ESTACIONAMIENTO' 

t 
1,Enlas áreas de referencia con carencias pronunciadas ygeneralizaelas de 
plazas de estacionamiento en el interior de los edificios detalladas en el anejoI!i" 	 correllPondiente de estas normas, se considerará uso compatible en las par

•t celascalificadas.con uso residencial la implantación de edificios dedicados al 
usoe,J<clusivo de estacionamiento, mediante el procedimiento detallado en el

" 
t 

• "t " 
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párrafo siguiente. Estos edificios se dirigirán a compensar las carencias de pia

zas de estacionamiento en el .área de referencia en que se encuentren, y sólo 

excepcionalmente, mediando informe favorable de los servicios municipales 
 . •• fII'!! 
competentes en materia de tráfico, pOdn;ín autorizarse modalidades de estacio fII'!!
namiento rqtatorio. fII'!! 

fII'!![... ] 
fII'!! 
fII'!! 

ARTíCULO 2.6.6. CONDICIONES GENERALES DE COMPATIBiliDAD SEGÚN LÁ SITUACiÓN fII'!! 
EN lO.S EDIFICIOS tiJI"!" 

iI'Í!'1. Sótanos: .... 
iI'Í!'Se prohibe todo uso distinto de estacionamiento de vehículos, trasteros o ins ....talaciones al servicio de los edificios,en nivel inferior al de primer sótano .. .... 
pLos usos y actividades sujetas ala legislación reguladora de los espectáculos 

.públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos sólo. podrán si .,., 
tuarse en plantas de primer sótano cuando la capacidad de los locales no supe .... 
re 100 personas. .... .... 
Los usos de almacenamiento sólo podrán disponerse en planta de primer sóta .,., 
no cuando estÉm vinculados a comercios y oficinas situados en plantasemisó- . ~ 
tano o baja, comunicados con ellos, y siempre que tengan una superficie igual 
o inferior a la destinada a venta en el comercio .. ~.,.,
En las. zonas en que se admita el uso comercial en planta desótano,estará .,.,
condicionado a que las piezas destinadas a este uso formen parte de lmlocal 
del mismo uso con. piezas en planta baja, con acceso por ésta, 'desuperficie 

..L·-igual o superior a la de las piezas de la planta sótano, con las quedeberánco .....municarse mediante escaleras o rampas situada~ en el interior del local. 

[... ] . 

ARTíCULO 8.2.10. Usos COMPATIBLES EN lOS EQUIPAMIENTOS 

1. En los suelos calificados con. destino a equipamientos y servicios, además 

del uso principal o dominante a que se destine, se podrá disponer cualquier 


. otro que coadyuve a la prestación o ¡:¡ la permanencia del fin previsto, siempre 
que se justifique que no supone obstáculo al desarrollo del uso principal. 

Se permite el uso de residencia comunitaria para alojar a los agentes del servi

cio, yde vivienda familiar para alojar a quién custodie las instalaciones. 


[... ] 
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•" ••• ARTíCULO 2.4.2. CONDICIONES GENERALES DE .LAS DO'rAC:IO~IES DE ESTACIONA

MIENTO 

1'~()~E:ldificiosy losespacios no edificadosenlosque se desarrollen activida

• 
•••• 

•• 
11 

des. reguladas por estas normas deberán contar con una dotación obligatoria 
deE:lspacjo paraestacionamiel1to de los vehículos .de lo~ habitantes y usuarios, 
y, en sucaso,decarga y descarga, en Juncióndeluso al que se destinen,de 
su localización u otras variables. Dicha dotación se atendrá a lo dispuesto en la 

.presente norma. ' 

2. La necesidad de disponer de dotación de estacionamiento afecta a las edifi
caciones .y. locales resultantes'de obras nuevas, así como· en las actividades' 
que se implanten en ellos. Además, el Ayuntamiento podrá exigir el cumpli
miento de la dotación de eslacionamientoen aquellas implantaciones de usos o 
aétividadésque,sirl darlúgar a obras de rlÚéVáédificaCión o reforma; sean 
susceptibles de generar una afluencia significativa de vehículos. . 

3.<Los espacios correspondientes ala dotación de estacionamiento quedarán 
vinculados a' ella mientras el;) los edificios. y locales se mantengan los usos en 
virtÚd de los que sedispusiWtsin~~e las plazas correspondientes a la do
tación .. obligatoria puedandiSlr~~~ de tal adscripción por efecto de una con

• 
versión en estacionamientos públicos por horas u otra modalidad,eUo sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado 40 de e~te artículo.•

•• 
~ 

Las plazas'excedentes de la dotación .. obligatoria sólo podrán destinarse 
al uso.horario abierto al público cuando así lo autorice el Ayuntamiento,

•~ según lo prescrito en e/apartado 30 del artículo 2.4.11 de estas normas.. ' 
~. 

4•. En las parcelas de titularidad pública pertenecientes al sistema de 
~. equipamientos y servicios, podrá autorizarse ia gestión de las plazas de 

estacionamiento, en la proporción que en cada caso se estime adecuadat segÚn el destino y situación de la mediante concesión a tercerost para su explotaCIón en régimen de de al personal emplea-t do, rotación horaria para usuarios del otra modalidad que 
sea .compatible con el adecuado a las de estaciona-t, t 
mif.iwtodel equiPiJmiento. 

t 
t 
t 
t 
t 
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5. En las parcelas del sistema de equipamientos y servicios, de titularidad 
pública ,o privada, el Ayuntamiento pOdrá autorizar"según su criterio dis
crecional, la ejecución de más plazas de estacionamiento de lasnecesa
rias para el funcionamiento del propio servicio, con objeto de suplir con 
ellas la ausencia de plazas suficientes en el interior de los edificios del 
entorno, ode reducir las plazas de estacionamiento en la vía pública. 

Para, que dicha autorización sea posible, deberán concurrir las siguientes 
circunstancias: 

a)La parcela de equipamiento a que se refiera la autorizációndeberá 
estar situada en alguna de las áreas con especiales carencias de 
plazas 'Pe estacionamiento en el interior de los edificios que se deta
llan en el anejo 11 de las normas. 

b) El estacionamiento responderá a una efectiva necesidad pública, 
destinándose a compensar las carencias de plazas de es,taciona
miento en eJinterior de los edificios ,del área de referencia en que se 
encuentren; mediando informe favorable de 10s servicios municipa
les competentes en materia de tráfico, podrán autorizarse también 
modalidades de estacionamiento rotatorio. La autorización municipal 
determinará la proporción de/os diversos regímenes de las plazas 
en los términos establecidos en el articulo 2.4.7,2, de estas normas. 

c) No se admitirá la venta de plazas ,de estacionamiento. 

d) Se acreditará que no queda comprometida la posibilidad de materia
lizar íntegramente el uso de equipamiento previsto por el planea
mienton; se deteriora la funcionalidad de las construcciones y espa~ 
cios libres que lo integren. Como garantía de la primera condición, el 
estacio,!amiento ,no 'deberá consumir edificabilidad de' la atribuida 
por el planeamiento al equipamiento, exceptuada en su caso la im
prescindible para posibilitar los accesos; se acreditará tambíén que ,Su promoción no interfiere con la del equipamiento. No se autorizará 
la construcción del estacionamiento si no es simultánea o posterior 
a la del edificio de equipamiento, requiriéndose en el primer caso 
que forme parte de un proyecto de edificación conjunto. Si el proyec
to de ejecución del ,equipamiento consume toda la superficie edifica
ble, podrá'autorizarse como parte de él la construcción del estacio
namiento; si es un proyecto básico o un estudio ,de detalle a desa
rrollar con proyectos de ejecución parciales, no podrá autorizarse la 
construcción del estacionamiento siantes o al mismo tiempo no se 
produce la de una parte deJa superficie edificable suficiente para 
,que. el equ(pam,iento pued~ funcionar, de acuerdo con la normativa 
sectorial. ,",' 

e) Lc>s accesos al estacionamiento, al menos en/aparte correspondien
te a las plazas que no estén al servicio exclusivo del equipamiento, 
no podrán situarse en calles peatonales, residenciales o de anchura 
inferior a 5 metros. A estos efectos, el no sólo cansi
derará las calles peatonales o ya como 

lan:~gozlll 

AYUNTAMIENTO El pres~r.: p~.:~f,a~¡f¡f ~I ,ub'itt'
G'ReNO K~liOrí",~OE.ilW,U;'S1~mb,ié,n, aq, ,ue,l.,,',as cuyas características 

con ,,,¿el- ¡CU1flrlllJe' 'IiIDrrconvertirse)en,tales en el fulfltlfl.0~a G"~~:t~ ~~~~~!;;~ ~D:E URI,..."rISMO 
de !xha U!l ti. U11 ' , '. ,. 

El SE ,ARIO GEHERAlOEl ¡'lENO 


Fdo.: Luis Jiménez Abad 
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• 	 Cuando los accesos sólo puedan tener lugar desde calles pertene• 	 cientes a la malla básica o a través de carriles reservados al autobús,• 	 la autorización del estacionamiento quedará condicionada al criterio• 	 municipal, conforme a lo dispuesto en el apartado 2° del artículo• 	 2.4.5 de estas normas.• f) Se satisfarán cuantas exigencias generales establece el capítulo 2.4• para la implantación de usos de estacionamiento desvinculados del• .uso principal.•
• 	 6. En cualquier caso, el conjunto de plazas de estacionamiento que constitu

yen .Ia dotación del edificio será parte inseparable de él, lo que se hará. constar 
como condición en las licencias de obras para su inscripción en el Registro de 
la Propiedad. 

[... ] 

ARTicULO 2.4.12. IMPLANTACiÓN DE EDIFICIOS DE ESTACIONAMIENTO 

1. En las áreas de referencia con carencias pronunciadas y generalizadas de 
plazasde estacionamiento en el interior de los edificios detalladas en el anejo 1/ 
de estasnormas,seconsiderará uso co l11patible en las parcelas calificadas <¡on 
uso residencial la implantación de edificios dedicados al uso exclusivo de esta

, cionamiento, mediante el procedimiento detallado en el párrafo siguiente. Estos 
edificios se dirigirán a compensar las carencias de plazas de estacionamiento 
en el área de referencia en que se encuentren, y sólo excepcionalmente, me
diando informe favorable de los servicios municipales competentes eri materia 
de tráfico, podrán autorizarse modalidades de estacionamiento rotatorio. 

Los accesos rodados a los edificios de estacionamiento no podrán si
. tuarse en calles peatonales,residenciales o de anchura inferior a 5 me
tros. A estos efectos, .el Ayuntamiento no sólo considerará las calles pea
tonalesDresidenciales ya urbanizadas como tales, sino también aquellas 
cuyas características permitan suponer que puedan convertirse en tales 
en el futuro. 

Curmd" I"saccesos sólo puedan tener lugar desde calles pertenecientes 
aJa malla.básica.oa través de carriles reservados al autobús, la autoriza•• cióndelestacionamientoquedará cpndicionada al criterio mu icipal, con

. forme a·10 dispuesto en el apartado 2° del artículo 	2.4.5 de est 

, 
,•
•• 	

. ., ARTíC\,!L() 2.6.6. CONDICIONES GENERALES DE COMPATIBIL! 
EN LOS EDIFICIOS, 
1. Sótanos:,, Se prohibe todo uso distinto de .estacionamiento de vehícullos, trasteros o. ins,, 
 . talaciones al servicio de los edificios, en nivel inferior al sótano; 


,:,
, Los usos y actividades sujetas a la legislación 

públicos, actividades recreativas yestablecimíEII'\tUS ·~~M~;~!!!! 11l'~~d~=~~~n si
AYUNT,I,MIf!NfO 	 Ih~ ,,, 

t 
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...,....... 

.".... 
tuarse en plantas de primer sótano cuando la capacidad de los locales no supe ... 
re 100 personas. ... 

, .....Los usos de almacenamiento sólo podrán disponerse en planta de primer sóta .....no cuando estén vinculados a comercios y oficinas situados en planta semisó .....tano o baja, comunicados con ellos, y siempre que tengan una superficie igu¡:!I -.,.:,;,....,o inferior a la destinada a venta en el comercio. ..... .....En las zonas en que se admita el uso Gomercial en planta de sótano, estará 

condicionado a que las piezas destinadas a este uso formen parte de un local ..... 

del mismo uso con piezas en planta baja, con aCCeSO por ésta, de superficie ..... 

igualo superiora la de las piezas de la planta sótano, con las que deberán co .... 

municarse med.iante escaleras o rampas situadas en el interior del local. ..... 
..... 
Quedan 

. 

eximidos de las condiciones anteriores aquellos edificios de 
, .... 

equipamientos y servicios o productivos, siempre que estén destinados .... 
en toda su superficie a un uso unitario. En estos casos, la pistribución de .... 
las plantas de sótano podrá acomodarse a las necesidades particulares .... 
del proyecto, siempre que se satisfagan todas las ,condiciones expresa .... 
das en estas normas, y entre ellas las de intervención en el cálculo de la .... 
edificabilidad delartícuI02.2.19,así como aquellas que imponga la nor .... 
mativa sectorial en materia de habitabilidad, segurídad, accesibilidad, etc. , .... ....
[.,.] , ...... 
ARTíCUL08.2.10. Usos COMPATIBLES EN LOS EQUIPAMIENTOS .., 
1. En los suelos calificados con destino a equipamientos y servicios, además ...del uso principal Q dominante a que se destine, se podrá disponer cualquier -..,
otro que coadyuve a la prestación o a la permanencia del fin previsto, siempre ..,
que se justifique que no supone obstáculo al desarrollo del uso principal. ..,-..Se permite el uso de residencia comunitaria para alojar a los agentes del servi
cio, y de vivienda familiar para alojar a quien custodie las instalaciones. 

-~ Conforme a lo pispuesto en el artículo 2.4.2,5, de estas normas, elAyun
tamiento podrá autorizar la ejecución en las parcelas del sistema de equi • 
pamientos y servicios de más plazas de estacionamiento de lasque sean ..... 
necesarias para el funcionamiento' de la propia dotación,' con objeto de .~ 
suplir con ellas la ausencia de plazas suficientes en el ent no.' 

I -
~ 

[... ] 
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AYUN",i.M¡f,~m él pre" • PR {EeTO h,sídoaprobado 
con cafll !e! INl AL, por acuerdo plenario 
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~s Jiménez Abad .~...

···.41 ...16 ..:¡,¡ 

¡ 
e 

http:ART�CUL08.2.10



