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ORDENANZA DE APARCAMIENTOS, TALLERES DE REPARACIÓN,
LAVADO Y ENGRASE DE AUTOMÓVILES, AGENCIAS DE TRANSPORTES

Y CEMENTERIOS DE AUTOMÓVILES

PREAMBULO

En cumplimento con lo dispuesto en el Capítulo V, Sección 4ª, de las Normas
Urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.), se
establecen las condiciones funcionales que deben cumplir los locales
destinados a aparcamiento de vehículos.

Las condiciones funcionales que en los artículos siguientes se señalan tienen
carácter de mínimos, siendo el proyectista, en cada caso y según las
características particulares del proyecto, quien deberá elegir aquellas
dimensiones iguales o superiores a las aquí señaladas que aseguren el buen
funcionamiento del aparcamiento.

Artículo 1.

1. A los efectos de esta ordenanza se entiende por aparcamiento la
actividad de guarda o custodia de vehículos en lugares o locales fuera de la
vía pública o en el subsuelo de la misma, con independencia del carácter
gratuito u oneroso de su explotación.

En función del uso de sus plazas, los aparcamientos se considerarán como:

• Estacionamientos. Cuando exista una rotación por periodos de tiempo
inferiores al mes.

• Garajes. Cuando no exista rotación en el uso de sus plazas, o existiendo
sea por periodos de tiempo iguales o superiores al mes.

En el caso de aparcamientos de uso mixto, y siempre que existan en ellos
zonas diferenciadas, se aplicarán los artículos de esta ordenanza en función
del uso de cada zona.

2. En la presente ordenanza, para el dimensionamiento de los aparcamientos
en los que deban entrar motocicletas, se considerará la equivalencia de 3
motocicletas = 1 turismo.
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Artículo 2.

1. Siempre que, mediante un estudio técnico que será libremente aceptado
o rechazado por el Excelentísimo Ayuntamiento, se asegurará el
funcionamiento y condiciones de seguridad del aparcamiento, las
condiciones especificadas en la presente ordenanza podrán modificarse, en
lo mínimo imprescindible, en aquellos aparcamientos que se encuentren en
alguno de los supuestos que a continuación se indican:

a) Aparcamientos situados en todas las zonas calificadas en el P.G.O.U.
como Zona de Protección Histórico, en las que el cociente entre la
superficie construida y el número de plazas sea mayor de 30.

b) Aparcamientos situados en o bajo espacios públicos en los que, por
razones de tráfico, no resulte aconsejable la aplicación de alguna de las
condiciones funcionales específicas en esta ordenanza.

2. Los garajes en las viviendas de protección oficial se regirán por lo dispuesto
en las Normas de Habitabilidad y Diseño de Viviendas, en lo no concordante
con lo dispuesto en esta ordenanza.

SECCION 1. CONDICIONES DEL LOCAL

Artículo 3.

En los aparcamientos para turismos el gálibo mínimo en todo punto será de
2,20 m. En los aparcamientos para camiones y autobuses el gálibo mínimo
será de 4,60 m., excepto en los accesos en rampa que será de 4,75 m.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el gálibo podrá reducirse a
1,80 m., en los aparcamientos para turismos y a 4,20 m. en los aparcamientos
para camiones y autobuses, en determinadas zonas de las plazas de
aparcamiento, para permitir la colocación de canalizaciones, conductos de
ventilación, aparatos de iluminación u otros servicios, siempre que se
encuentren debidamente señalizadas y que, en los aparcamientos para
turismos, no sea en zonas donde los peatones deban circular bajo las
mismas. La zona de la plaza de aparcamiento con gálibo restringido tendrá
una anchura menor de 0,50 m., medida desde el extremo opuesto al acceso
a dicha plaza desde la calle de circulación (figura 1). En todo caso, al menos
el 15 por ciento de las plazas tendrán en toda su dimensión un gálibo de 2,20
m., en aparcamientos para turismos, y de 4,60 m. en aparcamientos para
camiones y autobuses.
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Figura 1

Cualquier limitación de gálibo en las calles de circulación estará
debidamente señalizada.

SECCION 2. PLAZAS DE APARCAMIENTO

Artículo 4.

1. Las dimensiones de las plazas de aparcamiento para vehículos turismo tipo
serán, como mínimo, de 2,20 x 4,50 m., pudiendo tener hasta un 20 por
ciento de las plazas de los garajes dimensiones no inferiores a 2,20 x 4,00 m.

Aquellas plazas cuyo eje longitudinal esté dispuesto perpendicularmente a la
calle desde la que acceden (plazas en batería) y alguno de sus lados
mayores esté adosado a una pared perimetral continua que no permita la
entrada o salida del coche a izquierda o derecha, tendrán un ancho mínimo
de 2,50 m. (Figura 2).

Figura 2
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En el caso de que las plazas se dispongan longitudinalmente paralelas a la
calle de circulación (plazas en cordón), las dimensiones mínimas de las
plazas de aparcamiento serán de 5,50 x 2,40 m., pudiendo tener hasta un 33
por ciento de las plazas en cordón de los garajes dimensiones no inferiores a
5,25 x 2,30 m.

2. Las dimensiones de las plazas de aparcamiento para minusválidos serán,
como mínimo, de 3,50 x 4,50 m., debiendo tener garantizada su
accesibilidad.

3. Las dimensiones de las plazas de aparcamiento para vehículos camión
tipo y autobuses serán, como mínimo, de 3,50 x 12,00 m., debiendo tener un
10 por ciento de las plazas dimensiones mínimas de 3,50 x 16,50 m.

4. Las dimensiones de las plazas de aparcamiento para motocicletas y
ciclomotores serán, como mínimo, de 1,50 x 2,20 m., debiendo tener un 20
por ciento de las plazas dimensiones mínimas de 1,50 x 2,50m.

5. Las dimensiones de las plazas de aparcamiento para bicicletas serán,
como mínimo, de 0,70 x 1,90m, en el caso de aparcamiento sobre el suelo.

6. Las dimensiones señaladas en los puntos anteriores se entienden libres de
todo obstáculo.

7. Las plazas quedarán señaladas en el pavimento mediante pintura o
cualquier otro sistema de identificación sin marcar obstáculos como pilares.

SECCION 3. ACCESOS

Artículo 5.

A los efectos de la presente ordenanza se entiende como acceso al lugar de
entrada y/o salida de vehículos a los locales de aparcamiento, y como
dispositivo de control todo aquello que controle la entrada y/o salida a los
locales de aparcamiento.

1. Los aparcamientos para turismos dispondrán en todos sus accesos al
exterior de una meseta horizontal o de pendiente máxima del 5 %, cuyas
anchuras serán las indicadas en la tabla 1.
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ANCHO DE MESETA

ACCESO CALLE < 12 m. CALLE ≥ 12 m.

Sentido único, ancho
mínimo 3,00 m

4,00 m. 3,00 m.

Sentido doble, ancho
mínimo 3,00 m

4,00 m. 3,00 m.

Sentido doble, ancho
mínimo 6,00 m.

6,00 m.

La profundidad mínima de la meseta será de 5,00 m. No obstante, en
parcelas de profundidad inferior a 15,00 m., la profundidad de la meseta
podrá reducirse a 4,00 m.

El pavimento de la meseta deberá ajustarse a la rasante de la acera, sin
alterar el trazado de esta.

Figura 3

2. En los accesos a los aparcamientos para turismos, se dimensionará el
número total de dispositivos de control de manera que no haya más de tres
por cada acceso. El ancho mínimo libre de paso en la zona de control será
de 2,50 m. (figura 3).

En aquellos garajes para turismos en los que no exista dispositivo de control, y
por lo tanto la entrada y salida puedan efectuarse sin detención, a los
efectos de este artículo se considerará como si el acceso tuviese tres
dispositivos de control.
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3. En los aparcamientos para turismos el número de dispositivos de control
será el siguiente:

a) Hasta una capacidad máxima de 25 plazas se dispondrá, como mínimo,
uno de entrada y otro de salida. El acceso podrá ser de doble sentido de
circulación con un ancho mínimo de 3,00 m.

b) Entre 26 y 600 plazas, ambas inclusive, se dispondrá, como mínimo, uno de
entrada y otro de salida, independientes entre sí. Los accesos podrán ser
de sentido único, de 3,00 m. de ancho mínimo cada uno, o de doble
sentido de 6,00 m. de ancho mínimo.

Para los garajes bajo viviendas con capacidad entre 26 y 50 plazas,
ambas inclusive, podrá admitirse un acceso de 3,00 m. de ancho mínimo y
doble sentido de circulación, con una zona que permita simultáneamente
el paso de un vehículo y la espera de otro.

c) Para una capacidad mayor de 600 plazas, se dispondrá, como mínimo,
uno de entrada y otro de salida por cada 600 plazas o fracción. Los
accesos tendrán una anchura mínima de 3,00 m. por sentido de
circulación y serán los necesarios para que cada uno de ellos quede
servido por un máximo de tres dispositivos de control en el caso de que la
salida dé a carril libre, a una distancia mayor de 50,00 m. del próximo
cruce, o la entrada no dé a una calle donde existan plazas de
aparcamiento. En caso contrario el número mínimo de accesos será el
necesario para que cada uno quede servido por un máximo de dos
dispositivos de control.

En la tabla 2 se resumen las condiciones de los accesos en los
aparcamientos.

ACCESOS DE ESTACIONAMIENTOS Y RESTO DE GARAJES

PLAZAS ENTRADA SALIDA ANCHO SENTIDO

0-50 1 3,00 doble

51-600 1 1
3,00

6,00

único

doble

> 600 1 de entrada y 1 de salida por cada 600 plazas o fracción

Tabla 2
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4. En los aparcamientos para camiones y autobuses se dispondrá de un
dispositivo de control de entrada y otro de salida independientes, con una
anchura igual o mayor de 5,00 m., por cada 300 plazas o fracción de
capacidad total del aparcamiento. Esta anchura podrá reducirse a 3,50 m.
a partir de una distancia de 10,00 m. de la fachada del edificio (figura 4).

Figura 4

5. Si las puertas se sitúan en línea de fachada, en su apertura no invadirán la
vía pública.

6. Los accesos a los estacionamientos de turismos de cualquier número de
plazas, a los garajes de turismos de más de 100 plazas y a los aparcamientos
de camiones y autobuses de cualquier número de plazas, podrán no
autorizarse en alguna de las siguientes situaciones:

a) En lugares de escasa visibilidad.

b) En lugares que incidan negativamente en la circulación de vehículos.

c) En lugares de concentración de peatones y, especialmente, en las
paradas fijas de transporte público.
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7. No se autorizarán accesos a estacionamientos de turismos y a
aparcamientos de camiones y autobuses en calles peatonales.

8. No se autorizarán accesos a garajes de turismos de más de 100 plazas en
calles peatonales cuando los accesos puedan efectuarse por otra calle no
peatonal.

Artículo 6.

1. En los aparcamientos para turismos en patio de manzana, cuyas entradas
y salidas se efectúen desde un edificio ya construido y que no resulte
afectado en su fachada por la construcción del aparcamiento, las anchuras
de los accesos indicados en el artículo 5º podrán reducirse en función del
ancho real de la puerta y/o la zona del edificio que sirva como acceso al
aparcamiento, hasta un mínimo de 2,50 m. cada uno.

2. En el caso de que la fachada del edificio deba mantenerse o reponerse
en sus mismas condiciones por consideraciones urbanísticas, le será de
aplicación al aparcamiento la reducción indicada en el párrafo anterior.

3. Si el aparcamiento estuviese comprendido en alguno de los puntos 1 y/o 2
anteriores de este artículo, y por razones de conservación de la estructura
del edificio ya existente no se pudiese, en algún punto concreto, alcanzar el
gálibo de 2,20 m., será admisible la reducción de dicho gálibo en ese punto
a una luz libre no inferior a 1,90 m., debiendo ser señalizado mediante la
señal reglamentaria y con una banda a trazos blancos y rojos el punto
donde se reduce el gálibo.

Artículo 7.

Los accesos (entrada y/o salida) de aparcamientos a la vía pública estarán
dotados de la señalización preceptiva para advertencia de peatones y
vehículos.
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SECCION 4. CALLES DE CIRCULACION INTERIOR EN EL APARCAMIENTO

Artículo 8.

1. En los aparcamientos para turismos, las calles de circulación interior
estarán en función del ángulo "A" que forme el eje longitudinal de la plaza
de aparcamiento con el eje de la calle (figura 5).

Figura 5

En el caso de que el ángulo esté comprendido entre dos de los valores que
se indican, se aplicará la normativa del ángulo inmediatamente superior.

Las calles de circulación interior serán, como mínimo, de las dimensiones que
se indican en la tabla 3, y deberán permitir, en todo caso, la maniobra para
estacionar el vehículo, dejando siempre para ello un espacio libre en el
frente de la plaza igual al de la plaza a la que se pretende acceder.
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Angulo

A

Ancho mínimo de calle

Sentido doble

Ancho mínimo de calle

Sentido único

90º 5,00 m. Estacionamientos: 5,00 m.

Garajes: 4,50 m.

60º 5,00 m. 4,00 m.

45º 5,00 m. 3,50 m.

30º 5,00 m. 3,00 m.

0º 5,00 m. 3,00 m.

Tabla 3

En los garajes y estacionamientos, las calles de circulación interior con doble
sentido de circulación podrán tener un ancho mínimo de 4,50 m., siempre
que no se dé servicio a través de ellas a más de 100 plazas, en cuyo caso el
ancho mínimo será de 5,50 m.

2. En los aparcamientos para camiones y autobuses se justificará por el
proyectista los valores dados a los anchos de la plaza y de la calle de
circulación.

3. En los aparcamientos para motocicletas, las calles de circulación interior
tendrán un ancho mínimo de 2,00 m., cuando sean de un solo sentido, y de
3,00 m., cuando sean de doble sentido de circulación.

4. En los garajes para turismos de menos de 120,00 m2 de superficie total
construida se considerará que no precisan calles de circulación interior,
siendo directo el acceso a las plazas, debiendo permitir, en todo caso, la
maniobra para estacionar el vehículo, dejando siempre para ello un espacio
libre en el frente de la plaza igual al de la plaza a la que se pretende
acceder.

5. En los aparcamientos para turismos, se dispondrán, en su caso, las
siguientes rampas de comunicación entre plantas, en función del número de
plazas a que sirvan:

a) Hasta 50 plazas, una rampa de doble sentido de circulación de 3,00 m. de
ancho mínimo.
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b) Entre 51 y 600 plazas, dos rampas de sentido único de 3,00 m. de ancho
mínimo o una rampa de doble sentido de 6,00 m. de ancho mínimo.

c) Para más de 600 plazas, se dispondrán dos rampas de sentido único de
3,00 m. de ancho mínimo, o una rampa de doble sentido de 6,00 m. de
ancho mínimo, por cada 600 plazas o fracción.

6. Las calles de circulación interior que no den acceso directo a plazas de
aparcamiento se considerarán, a efectos de anchura y radios, como
accesos y deberán cumplir las condiciones de éstos.

SECCION 5. CIRCULACION EN CURVA

Artículo 9.

Cuando un vehículo deba circular en curva, se tendrán en cuenta las
siguientes consideraciones:

1. Turismos. Los anchos mínimos de las calles, rampas y accesos serán los que
resulten de la tabla 4, en función del radio interior de giro "R1", medido según
se indica en la figura 6. Para valores intermedios del radio interior "R1" se
interpolarán los correspondientes valores según la mencionada tabla 4.

R1 R2 R3 A D

2,50 m. (min.) 4,62 m. 6,75 m. 4,25 m. 13,50 m.

3,00 m. 4,95 m. 6,90 m. 3,90 m. 13,80 m.

4,00 m. 5,80 m. 7,60 m. 3,60 m. 15,20 m.

5,00 m. 6,67 m. 8,35 m. 3,35 m. 16,70 m.

6,00 m. 7,60 m. 9,20 m. 3,20 m. 18,40 m.

7,00 m. 8,55 m. 10,10 m. 3,10 m. 20,20 m.

≥ 8,00 m. (min.) - - 3,00 m. -

Tabla 4
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El dimensionamiento de las rampas de doble sentido de circulación de 6,00
m. de ancho mínimo se hará considerándolas como dos rampas de sentido
único, debiendo cumplir cada una de ellas los anchos y radios indicados en
la tabla 4.

Figura 6

En los garajes para turismos con una capacidad menor de 100 plazas, el
radio mínimo de giro en las calles de circulación "R4" será de 4,50 m.,
manteniéndose los valores mínimos para "R1", "R2" y "R3" que se indican en la
tabla 4, todo ello según se grafía en la figura 7.

En los garajes bajo edificios de viviendas en los que una de sus dimensiones
sea menor o igual a 14,00 m., y no se amplíe el aparcamiento mediante
ocupación de subsuelo colindante, se permitirán valores mínimos para "R3"
de 5,60 m. y para "A" de 4,50 m., limitándose en todo caso la pendiente
máxima establecida en el artículo 10, al 12 % para rampas en curva.

2. Camiones y autobuses. Para los aparcamientos de camiones y autobuses
se estudiará cada caso en concreto, de acuerdo con las características de
los vehículos que vayan a utilizarlos.
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Figura 7

SECCION 6. PENDIENTES MAXIMAS EN APARCAMIENTOS Y ACCESOS

Artículo 10.

La pendiente en los accesos y rampas de comunicación entre plantas en los
aparcamientos, tendrá las siguientes limitaciones:

1. Turismos. Será, como máximo, del 16 % para rampas rectas y del 12 % para
rampas curvas, medida por la línea media, con su correspondiente meseta
junto al exterior.

2. Camiones y autobuses. No será superior al 7 %, dejando en el tramo final
de la salida, junto al exterior, una zona en horizontal de 15,00 m.; zona que se
unirá con la rampa y la rampa con el suelo del local por medio de una curva
de acuerdo circular de radio (R2, radio del eje) no inferior a 30,00 m.
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Artículo 11.

La pendiente en las calles de circulación y zonas de aparcamiento tendrá un
máximo del 3 por ciento. En aparcamientos situados bajo vía pública dicha
pendiente podrá ser igual a la de la vía pública, pero se podrá admitir una
variación de ± 3 por ciento.

SECCION 7. SENTIDOS DE CIRCULACION EN EL INTERIOR DE LOS
APARCAMIENTOS

Artículo 12.

En los estacionamientos para turismos sólo se permitirá que hasta un 10
por ciento de las plazas estén situadas en calles en fondo de saco.

Artículo 13.

En los aparcamientos para camiones y autobuses, con capacidad superior a
50 vehículos, las calles de circulación interior serán de sentido único, con un
máximo del 10 % de las plazas situadas en calles en fondo de saco.

SECCION 8. ACCESOS DE PEATONES, VENTILACION, SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS E ILUMINACION

Artículo 14.

Para el diseño y situación de los accesos de peatones, ventilación, sistemas
contra incendios e iluminación se estará a lo establecido en la normativa
específica vigente.

Los garajes cuya capacidad supere el doble de la reserva mínima de
aparcamiento del edificio al que sirvan, deberán tener al menos un acceso
peatonal independiente del acceso del edificio.
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SECCION 9. APARATOS MONTACOCHES Y PLATAFORMAS GIRATORIAS

Artículo 15.

1. Se permite el empleo de aparatos montacoches en sustitución de rampas
de acceso. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 5º respecto a la
meseta junto al acceso, se considerará que el aparato montacoches
cumple las funciones de la mencionada meseta.

2. De igual manera, se permitirá la instalación de plataformas giratorias
siempre que sean estrictamente necesarias.

SECCION 10. APARCAMIENTOS AUTOMATIZADOS

Artículo 16.

En los aparcamientos automatizados, las dimensiones de las plazas, gálibos,
pasillos y demás características que afecten al movimiento de los vehículos
podrán ser reducidas en las zonas que no sean accesibles al usuario, en
función de estudios específicos en los que se detalle el funcionamiento del
sistema. A la vista del citado estudio, y si se cumplen suficientemente las
condiciones de funcionamiento, se autorizará por el Excelentísimo
Ayuntamiento la licencia correspondiente.

SECCION 11. BOMBA DE ACHIQUE

Artículo 17.

Se dispondrá de una arqueta de registro con bomba de achique en la
planta más profunda del garaje y estará conectada a la red horizontal para
la evacuación de las aguas en caso de inundación del garaje.

SECCION 12. ESTANQUEIDAD

Artículo 18.

El inmueble destinado a aparcamiento de vehículos deberá garantizar la
total estanqueidad del mismo, por medio de un correcto sistema de
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impermeabilización y drenaje que evite la aparición de humedades y/o
filtraciones en su interior.

SECCION 13. PROHIBICIONES

Artículo 19.

Queda prohibido verter directamente a las alcantarillas del servicio
municipal o privado, los líquidos del suelo o residuos derramados en el
pavimento, debiendo disponerse de sistemas de depuración de aguas
residuales.

Artículo 20.

Queda prohibido encender fuego en el interior de los locales destinados a
aparcamiento, debiendo señalizarse tal prohibición en lugares visibles y con
caracteres fácilmente legibles.

Artículo 21.

Queda prohibida la instalación de aparatos surtidores de combustible en el
interior de los locales destinados a aparcamientos.

Artículo 22.

Queda prohibido el almacenamiento en el interior de estos locales, maderas,
envases y cualquier material que pueda ser combustible, así como el
almacenamiento de productos carburantes, fuera de los propios depósitos
de los vehículos.

Artículo 23.

Se prohibe la compartimentación o individualización de plazas en locales
destinados a aparcamiento y/o estacionamiento colectivo.
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Artículo 24.

Se prohibe la ejecución de rampas sobre la vía pública en los accesos a los
estacionamientos.

SECCION 14. DOCUMENTACIÓN

Artículo 25.

En la solicitud de licencia de apertura se acompañará, además de la
documentación establecida en la Ordenanza de Usos y Actividades,
proyecto de ordenación de tráfico en el interior del local, incluyendo plano
acotado de planta a escala, acotando la disposición de las plazas de
aparcamiento, rampas, calles interiores, accesos y salidas, con
especificación de superficie y numeración de plazas y plantas.

SECCION 15. INSTALACIONES DE LAVADO Y ENGRASE

Artículo 26.

Estas actividades, tanto si son anejas a los aparcamientos, como si son
independientes deberán cumplir las siguientes condiciones:

Todos los muros de estas instalaciones que separen con edificaciones
vecinas, estarán protegidas con zócalos impermeables de 1,8 m. de altura
mínima.

Estarán dotadas del adecuado aislamiento acústico, ajustándose a las
condiciones establecidas en el capítulo correspondiente de la Ordenanza
de Uso y Actividades.

Las aguas residuales deberán ser depuradas, y su vertido no se efectuará a
los alcantarillados generales de servicio público o privado, directamente. Se
adoptarán medidas para evitar molestias por salpicaduras,
encharcamientos, etc. dentro del propio local o en la calle.
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Artículo 27.

Los túneles de lavado se autorizaran solamente en locales de situación 2,
que cuenten con dos accesos y cumplirán las condiciones señaladas en
Artículo 22 y en la Ordenanza general.

SECCION 16. TALLERES DE AUTOMOVILES

Artículo 28.

Todas las actividades dedicadas a reparación, conservación del automóvil o
sus accesorios, que para el ejercicio de su actividad precisen la presencia de
vehículos en sus locales, se someterán a las disposiciones generales de la
Ordenanza de Uso y Actividades.

En la solicitud de licencia, deberá indicarse necesariamente el tipo y rama
de Taller, según la propia reglamentación del Ministerio de Industria y
Energía, ajustándose a la normativa específica.

Artículo 29.

Estos locales dispondrán de una zona de aparcamiento con superficie
mínima, igual a la que se destine a  “reparación” propiamente dicha y en
todo caso se ajustarán al siguiente módulo:

Talleres de 3ª categoría – cinco plazas por cada especialidad

Talleres de 2ª categoría – diez plazas por cada especialidad

Talleres de 1ª categoría – veinte plazas por cada especialidad

Artículo 30.

Queda prohibida la realización de trabajos fuera de los locales, utilizando la
vía pública.
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SECCION 17. ESTACIONES DE SERVICIO

En lo previsto en la presente sección se estará a lo dispuesto en la normativa
vigente y de aplicación, para las instalaciones petrolíferas:

a) Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y
combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público.

b) Instalaciones petrolíferas para uso propio.

Artículo 31.

Las estaciones de servicio dedicadas al suministro de combustibles para los
vehículos no podrán establecerse en edificaciones distintas a situación 3ª

Artículo 32.

Para accesos, salidas, circulación interior, zonas de surtidores, depósitos
subterráneos, etc., se ajustarán a la normativa vigente de ámbito general.

Artículo 33.

Sobre locales destinados a suministro de combustibles o carburantes,
únicamente se permitirá la existencia de locales destinados a oficina o
almacén de la propia empresa o sus servicios complementarios, lavado,
engrase, etc.

Artículo 34.

Los servicios complementarios, incluidos los talleres de reparación de
automóviles, podrán instalarse en las estaciones de servicio, siempre que
estén separados por muros resistentes al fuego, del espacio destinado a los
surtidores de combustible y de las bocas de carga de los depósitos. En todo
caso contarán con accesos independientes.
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Artículo 35.

Para la construcción de sus vías de acceso, cambio de velocidad, etc., se
ajustarán a la Normativa específica vigente.

Artículo 36.

Estarán retiradas como mínimo a la distancia de las esquinas o chaflanes, en
función de la intensidad de circulación día medio.

Estas distancias se medirán desde el inicio del acceso o salida de la estación,
y en su caso desde el de la vía de cambio de velocidad.

SECCION 18. ESTACIONES DE AUTOBUSES Y AGENCIAS DE TRANSPORTE

Artículo 37.

Serán objeto de proyecto especial donde se incluya estudio de accesos
desde la red arterial de Manises.

Artículo 38.

En los proyectos, se harán constar los volúmenes y distribución del material a
almacenar y el número y tipo de vehículos destinados a transporte.

Artículo 39.

Estas actividades deberán contar con dársenas, de acuerdo con las
previsiones de almacenamiento y la licencia se concederá para un tope
máximo de carga que no podrá sobrepasarse.
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Artículo 40.

Los accesos se distribuirán de forma que produzcan las mínimas
interferencias en el tráfico de vía pública, proyectándose en forma que los
camiones puedan entrar y salir sin necesidad de hacer maniobra de marcha
atrás, desde y hacia el primer carril de circulación.

Artículo 41.

Transporte de combustibles peligrosos:

Para este tipo de transporte, se ajustarán  a las normas específicas,
establecidas para almacenamiento y transporte de productos peligrosos.

Las operaciones de descarga deberán hacerse en el interior de los locales
receptores, cuando se trate de G.L.P. o productos similares almacenados en
tanques de capacidad superior a 1.000 kg ó a granel.

Para la descarga de dichos productos en botellas de tipo industrial o
doméstico, las operaciones de descarga se efectuarán con la máxima
garantía. Los camiones no podrán interrumpir el tráfico rodado y su
aparcamiento estará previamente determinado y señalado.

SECCION 19. CEMENTERIOS DE AUTOMOVILES

Artículo 42.

Son aquellos lugares donde se depositan los vehículos usados, para su
posterior venta por piezas o en desguace.

El ejercicio de esta actividad se realizará en espacios libres, abiertos, alejados
de viviendas, en terrenos de zona rústica o polígono industrial determinado
que reúna las condiciones de aislamiento. Se situarán en zonas con buenos
accesos y deberán disponer de agua, luz y servicios higiénicos.

Artículo 43.

El recinto estará cercado mediante seto vegetal o tapia que evite las vistas
desde el exterior. La tapia o seto tendrá una altura mínima de cuatro metros
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y en su interior se habilitarán pequeños recintos para administración,
vigilancia del local, o servicios auxiliares, cuya altura en todo caso será
inferior a la de la tapia.

El desguace estará en locales independientes y estos contarán
necesariamente con un recipiente metálico cerrado que permita efectuar la
recolección de aceites, grasa, algodones, etc., o materiales impregnados.
Los restos de tapicería, caucho, cubiertas y cámaras se evacuarán
periódicamente.

Queda prohibida la quema de productos y residuos. Podrán no obstante
instalarse hornos crematorios con las medidas oportunas para una perfecta
combustión, evitando cualquier tipo de contaminación ambiental.

Se extremarán las condiciones de salubridad de estos locales,
procediéndose periódicamente a su desinfección y desratización.

Manises, mayo de 2006.

EL ALCALDE EL SECRETARIO

Aprobado por el Ayuntamiento en sesión de

Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia  el
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DISPOSICION TRANSITORIA No será preceptiva la aplicación de esta
ordenanza en los siguientes casos:

1. Edificios en construcción y proyectos que tengan concedida licencia de
obras en la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza.

2. Proyectos aprobados por las "administraciones públicas o visados por
colegios profesionales en la fecha de entrada en vigor de esta
ordenanza, así como los que se presenten para su aprobación o visado
en el plazo de un mes a partir de dicha entrada en vigor.

3. Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado 2
anterior, siempre que la licencia se solicite en el plazo de un año a partir
de la entrada en vigor de esta ordenanza. No obstante, los proyectos y
obras a los que se refieren los apartados anteriores podrán ser adaptados
en su totalidad a esta Ordenanza Especial de Aparcamientos.

DISPOSICION DEROGATORIA Con la entrada en vigor de la presente
ordenanza, quedarán sin efecto las condiciones de carácter transitorio
reguladas por la anterior Ordenanza de aparcamientos, talleres de
reparación, lavado y engrase de automóviles, agencias de transportes y
cementerios de automóviles. Igualmente quedará derogado el anexo de las
Ordenanzas de Usos y Actividades y demás disposiciones en cuanto se
opongan o contradigan a lo aquí dispuesto.

DISPOSICION FINAL La presente ordenanza entrará en vigor al mes de su
publicación en el boletín oficial.
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