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Plan de Delimitación del Suelo 
Urbano

Ayuntamiento de Riba de Saelices

Octubre de 2003

Información Previa
• Es un documento que describe:

– Las características del pueblo
– Las normas urbanísticas

– Un proyecto de ampliación del casco urbano

• La corporación anterior lo mandó redactar  y en este momento se 
encuentra en fase de alegaciones.

• El Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Alto Tajo da cinco 
años a los municipios para contar con un Plan de Delimitación del 
Suelo Urbano, y a partir de este momento, cualquier ampliación que se 
haga tiene que contar con la supervisión de la Junta Rectora del Parque 
Natural.
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Normas Urbanísticas para la Ampliación
• Altura de las Edificaciones: como máximo 6.5 metros 

– Sótano y semisótano: altura libre hasta 2.20
– Abuhardillado: altura mínima 1.20
– Escaleras Interiores:

• Alto Mínimo: 0.80
• Huella Mínima: 0.25
• Tabica Máxima 0.19
• Altura Libre Mínima: 2.10

• Sólo se permitirán balcones tradicionales
• Antes de empezar a edificar cualquier tipo de construcción el dueño del solar deberá presentar 

tres copias de: memoria, proyecto, planos, presupuesto y pliego de condiciones. Cuando sean visadas 
por el técnico se le devolverá una de las copias y podrá empezar a construir, una vez abonados los 
derechos de construcción. Menos en las obras menores (casetas, garajes, piscinas, reparación de 
edificios...) que será suficiente con un croquis de la obra a realizar y un presupuesto.

• Sólo se permitirán casas que cuenten como mínimo con: cocina, comedor, un dormitorio de dos 
camas y un aseo.

• Si el municipio no cuenta con arquitecto municipal será el Centro Comarcal de la Diputación el 
encargado de dar las licencias de las obras.

• Si en seis meses, tras conceder la licencia, no se empieza a construir se deberá presentar una nueva 
solicitud y volver a abonar los derechos de construcción.

• No se podrá construir a menos de ocho metros desde el borde exterior de la cuneta de la carretera.
• La ocupación máxima del solar será del 60%, es decir, si es de 150 metros sólo se podrán construir 

90 metros.
• Las condiciones ambientales y estéticas las mismas que para el casco antiguo.
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Normas Urbanísticas para el Casco Antiguo

• Se permite coincidir las fachadas o cerramientos con las vías públicas.
• Altura máxima: 7 metros
• Balcones tradicionales
• Condiciones de ambiente y estéticas:

– Hay que mantener el carácter tradicional

– Fachadas totalmente rematadas
– No se permitirá el color natural del cemento

– La pintura tendrá que ser de color ocre
– Si es de piedra será de cantera o de sillería
– No se permitirán casas de ladrillo visto

– La teja será árabe o de cerámica u hormigón en color rojo
– Las cubiertas no tendrán más de un 30 % de inclinación
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Proyecto de Ampliación del Casco 
Urbano

• Las parcelas sufrirán una reparcelación igual que cuando se hizo la 
parcelaria de las fincas rústicas, con lo cual:

– Se distribuyen los beneficios y las cargas derivadas de la reparcelación entre los 
propietarios

– Durante el tiempo que dure la ampliación y reparcelación estár prohibido el 
otorgamiento de cualquier licencia.

– La reparcelación puede ser voluntaria o forzosa
– El solar adjudicado deberá tener la misma localización que la finca original o la 

más cercana posible.
– Sólo se permitirá edificar a aquellos vecinos, que tras la reparcelación (en la que 

se puede perder hasta un 30% del terreno) les corresponda más de 150 metros 
cuadrados, quien no cuente con ese terreno, lo perderá todo y sólo le 
corresponderá una indemnización por parte del resto de los parcelistas
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Obligaciones de los Propietarios
• Ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos destinados a viales, espacios 

libres y equipamiento
• Costear la urbanización
• Reparto equitativo de cargas
• Cumplimiento de las ordenanzas y normas urbanísticas
• Ceder hasta un 30% el solar para las calles.
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Propuesta de la Corporación Actual
• Aprobar las normas urbanísticas, necesarias para 

que exista una armonía en el municipio.
• No hacer la ampliación propuesta en el Plan
• Trazar el camino, poniendo acometidas y farolas, 

que existe desde la Calle Traspalacio a la 
Cabezuela y permitir la urbanización a ambos 
lados de dicho camino.

• Estudiar el incluir dentro del casco, las parcelas 
que sean solicitadas por los propietarios y que se 
encuentren lindando con el casco urbano 
actual.
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