


 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOMO III 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I. FICHAS DE ZONAS SECUNDARIAS 



 



ZONA ACA-1 “Ampliación de casco – Arrabal” 

1.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
NOMBRE DE ZONA ZONA PRIMARIA ZONA SECUNDARIA 

AMPLIACIÓN DE CASCO - ARRABAL ZPEC ACA-1 

ÁMBITO: La zona ACA-1 está constituida por las áreas grafiadas con esta identificación en los planos de ordenación del presente plan. 
 
 

2.- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

ALINEACIÓN DE CALLE MANZANA COMPACTA RESIDENCIAL 
 
 

3.- USOS PORMENORIZADOS 
USO DOMINANTE USOS INCOMPATIBLES USOS COMPATIBLES 

RUN 

TPC y TMC (no situados en planta baja de 
edificio residencial), TGC, THO-2, TESP-1 (con 
aforo mayor de 150 personas), TESP-2/AD (con 
instalaciones cubiertas mayores de 400m2), IND 

(excepto INA), ALM (excepto ALM-1a y ALM-
1b), D/TD (con hospitalización de enfermos), 

D/ID (destinado a mercados de abastos, 
mataderos y cementerios), PAR (excepto PAR-

1a de uso privado), ISE, N. 

Los restantes, con las condiciones señaladas 
en los apartados 3 y 4 del art. II.5.7. 

 
 

4.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
4.1.- RELATIVOS A LA MANZANA Y EL VIAL 
Alineaciones de viales y rasantes Las reflejadas en los planos de ordenación 
4.2.- RELATIVOS A LA PARCELA 
Superficie mínima 50,00 m2 Ángulos medianeros 70º 
Frente mínimo de parcela 5,00 m Frente de fachada máximo 12,00 m (1) 
Diámetro del círculo inscrito 4,00 m   
4.3.- RELATIVOS A LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Distancia mínima al linde frontal - Profundidad máx. edificable en planta baja Toda parcela (2) 
Distancia mínima al resto de lindes - Profundidad máx. edificable en plantas de pisos Toda parcela (2) 
Separación entre edificaciones - Profundidad mínima edificable (2) 
4.4.- RELATIVOS A LA INTENSIDAD 
Coeficiente de edificabilidad neta - Coeficiente de ocupación - 
4.5.- RELATIVOS AL VOLUMEN Y LA FORMA 
Número máximo de plantas señalado en planos 2 3 4   
Altura máxima reguladora 7,80 m 11,10 m 14,40 m   
Altura máxima total 11,30 m 14,60 m 17,90 m   
Incremento altura por acuerdo con edificio protegido ± 1,20 m (3) Dist. mín. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 3,00 m 
Tolerancia del número máximo de plantas 2 Dist. máx. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 4,50 m 
Número mínimo de plantas 2 Sótanos Permitidos 
Cubierta inclinada Obligatoria (4) Semisótanos Prohibidos 
Ángulo máximo de los faldones de cubierta 50% Entreplantas Permitidas 
Aprovechamientos bajo cubierta Permitidos (4) Áticos Prohibidos 
Elementos por encima de la altura reguladora (5) Entrantes Prohibidos 
4.6.- RELATIVOS A CUERPOS VOLADOS Y ELEMENTOS SALIENTES 
Vuelo máximo permitido (para calles < 6 metros) 0,30 m Canto máximo de cuerpos volados 0,15 m 
Vuelo máximo permitido (para calles ≥ 6 metros) 0,60 m Altura libre mínima sobre la rasante de la acera 3,50 m (7) 
Vuelo máximo de elementos salientes (6) Longitud máx. fachada ocupada por cuerpos volados 60% (8) 
Saliente máximo de elementos ornamentales 0,05 m Máx. proporción de vuelos ocupada por miradores 50% 

 
 

5.- CONDICIONES ESTÉTICAS 
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales de la Edificación, con las condiciones señaladas en el art. II.5.14. 

 
 

6.- OTRAS CONDICIONES 
(1) Las agregaciones parcelarias de mayor dimensión deberán subdividir compositivamente la fachada en longitudes inferiores a la señalada. 
(2) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.10. 
(3) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.12. 
(4) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.11. 
(5) Los recogidos en el art. II.1.37, con las condiciones señaladas en el art. II.5.11. 
(6) Igual al vuelo máximo permitido para cuerpos volados, en función de la anchura de la calle. 
(7) Podrá reducirse a 3,00 m en cuerpos volados de menos de 0,30 m de vuelo. 
(8) Con las condiciones señaladas en el apartado 6 del art. II.5.13. 

El ámbito señalado en los planos de ordenación correspondiente a la ordenanza gráfica OG-1 PLAZA DE ESPAÑA cumplirá las condiciones 
establecidas en el art. II.5.15. 

 
 



 



ZONA ACA-2 “Ampliación de casco – Las Peñas” 

1.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
NOMBRE DE ZONA ZONA PRIMARIA ZONA SECUNDARIA 

AMPLIACIÓN DE CASCO – LAS PEÑAS ZPEC ACA-2 

ÁMBITO: La zona ACA-2 está constituida por las áreas grafiadas con esta identificación en los planos de ordenación del presente plan. 
 
 

2.- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

ALINEACIÓN DE CALLE MANZANA COMPACTA RESIDENCIAL 
 
 

3.- USOS PORMENORIZADOS 
USO DOMINANTE USOS INCOMPATIBLES USOS COMPATIBLES 

RUN 

TPC y TMC (no situados en planta baja de 
edificio residencial), TGC, THO-2, TESP-1 (con 
aforo mayor de 150 personas), TESP-2/AD (con 
instalaciones cubiertas mayores de 400m2), IND 

(excepto INA), ALM (excepto ALM-1a y ALM-
1b), D/TD (con hospitalización de enfermos), 

D/ID (destinado a mercados de abastos, 
mataderos y cementerios), PAR (excepto PAR-

1a de uso privado), ISE, N. 

Los restantes, con las condiciones señaladas 
en los apartados 3 y 4 del art. II.5.19. 

 
 

4.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
4.1.- RELATIVOS A LA MANZANA Y EL VIAL 
Alineaciones de viales y rasantes Las reflejadas en los planos de ordenación 
4.2.- RELATIVOS A LA PARCELA 
Superficie mínima 50,00 m2 Ángulos medianeros 70º 
Frente mínimo de parcela 5,00 m Frente de fachada máximo 12,00 m (1) 
Diámetro del círculo inscrito 4,00 m   
4.3.- RELATIVOS A LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Distancia mínima al linde frontal - Profundidad máx. edificable en planta baja Toda parcela (2) 
Distancia mínima al resto de lindes - Profundidad máx. edificable en plantas de pisos Toda parcela (2) 
Separación entre edificaciones - Profundidad mínima edificable - 
4.4.- RELATIVOS A LA INTENSIDAD 
Coeficiente de edificabilidad neta - Coeficiente de ocupación - 
4.5.- RELATIVOS AL VOLUMEN Y LA FORMA 
Número máximo de plantas señalado en planos 2 3 (3)    
Altura máxima reguladora 7,80 m 9,80 m    
Altura máxima total 11,30 m 13,30 m    
Incremento altura por acuerdo con edificio protegido ± 1,20 m (4) Dist. mín. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 3,00 m 
Tolerancia del número máximo de plantas 1 Dist. máx. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 4,00 m 
Número mínimo de plantas 2 Sótanos Permitidos 
Cubierta inclinada Obligatoria (5) Semisótanos Prohibidos 
Ángulo máximo de los faldones de cubierta 50% Entreplantas Permitidas 
Aprovechamientos bajo cubierta Permitidos (5) Áticos Prohibidos 
Elementos por encima de la altura reguladora (6) Entrantes Prohibidos 
4.6.- RELATIVOS A CUERPOS VOLADOS Y ELEMENTOS SALIENTES 
Vuelo máximo permitido (para calles < 6 metros) 0,30 m Canto máximo de cuerpos volados 0,15 m 
Vuelo máximo permitido (para calles ≥ 6 metros) 0,60 m Altura libre mínima sobre la rasante de la acera 3,50 m (8) 
Vuelo máximo de elementos salientes (7) Longitud máx. fachada ocupada por cuerpos volados 60% (9) 
Saliente máximo de elementos ornamentales 0,05 m Máx. proporción de vuelos ocupada por miradores 50% 

 
 

5.- CONDICIONES ESTÉTICAS 
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales de la Edificación, con las condiciones señaladas en el art. II.5.26. 

 
 

6.- OTRAS CONDICIONES 
(1) Las agregaciones parcelarias de mayor dimensión deberán subdividir compositivamente la fachada en longitudes inferiores a la señalada. 
(2) Sin perjuicio de los espacios libres que resulten como consecuencia del cumplimiento de las Ordenanzas Generales de la Edificación. 
(3) La tercera planta adoptará necesariamente la tipología tradicional de “cambra”, con una altura máxima acusada en fachada de 2,00 m. 
(4) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.24. 
(5) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.23. 
(6) Los recogidos en el art. II.1.37, con las condiciones señaladas en el art. II.5.23. 
(7) Igual al vuelo máximo permitido para cuerpos volados, en función de la anchura de la calle. 
(8) Podrá reducirse a 2,75 m en cuerpos volados de menos de 0,30 m de vuelo. 
(9) Con las condiciones señaladas en el apartado 6 del art. II.5.25. 

 
 



 



ZONA ACA-3 “Ampliación de casco” 

1.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
NOMBRE DE ZONA ZONA PRIMARIA ZONA SECUNDARIA 

AMPLIACIÓN DE CASCO ZPEC, ZPPD ACA-3 

ÁMBITO: La zona ACA-3 está constituida por las áreas grafiadas con esta identificación en los planos de ordenación del presente plan. 
 
 

2.- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

ALINEACIÓN DE CALLE MANZANA COMPACTA RESIDENCIAL 
 
 

3.- USOS PORMENORIZADOS 
USO DOMINANTE USOS INCOMPATIBLES USOS COMPATIBLES 

RUN 

TPC y TMC (no situados en planta baja de 
edificio residencial), TGC, THO-2, TESP-1 (con 
aforo mayor de 150 personas), TESP-2/AD (con 
instalaciones cubiertas mayores de 400m2), IND 

(excepto INA), ALM (excepto ALM-1a y ALM-
1b), D/TD (con hospitalización de enfermos), 

D/ID (destinado a mercados de abastos, 
mataderos y cementerios), PAR (excepto PAR-

1a de uso privado), ISE, N. 

Los restantes, con las condiciones señaladas 
en los apartados 3 y 4 del art. II.5.29. 

 
 

4.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
4.1.- RELATIVOS A LA MANZANA Y EL VIAL 
Alineaciones de viales y rasantes Las reflejadas en los planos de ordenación 
4.2.- RELATIVOS A LA PARCELA 
Superficie mínima 60,00 m2 Ángulos medianeros 70º 
Frente mínimo de parcela 6,00 m Frente de fachada máximo - 
Tamaño del rectángulo inscrito 5,00 x 8,00 m   
4.3.- RELATIVOS A LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Distancia mínima al linde frontal - Profundidad máx. edificable en planta baja Toda parcela (1) 
Distancia mínima al resto de lindes - Profundidad máx. edificable en plantas de pisos Toda parcela (1) 
Separación entre edificaciones - Profundidad mínima edificable - 
4.4.- RELATIVOS A LA INTENSIDAD 
Coeficiente de edificabilidad neta - Coeficiente de ocupación - 
4.5.- RELATIVOS AL VOLUMEN Y LA FORMA 
Número máximo de plantas señalado en planos 1 2 3 4 5 
Altura máxima reguladora 4,50 m 7,80 m 11,10 m 14,40 m 17,70 m 
Altura máxima total 8,00 m 11,30 m 14,60 m 17,90 m 21,20 m 
Incremento altura por acuerdo con edificio protegido ± 1,20 m (2) Dist. mín. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 3,00 m 
Tolerancia del número máximo de plantas 1 Dist. máx. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 4,50 m 
Número mínimo de plantas 1 Sótanos Permitidos 
Cubierta inclinada Obligatoria (3) Semisótanos Permitidos 
Ángulo máximo de los faldones de cubierta 50% Entreplantas Permitidas 
Aprovechamientos bajo cubierta Permitidos (3) Áticos Prohibidos (5) 
Elementos por encima de la altura reguladora (4) Entrantes Prohibidos 
4.6.- RELATIVOS A CUERPOS VOLADOS Y ELEMENTOS SALIENTES 
Vuelo máximo permitido (para calles < 6 metros) 0,40 m Canto máximo de cuerpos volados 0,15 m 
Vuelo máximo permitido (para calles ≥ 6 metros) 0,80 m Altura libre mínima sobre la rasante de la acera 3,50 m (7) 
Vuelo máximo de elementos salientes (6) Longitud máx. fachada ocupada por cuerpos volados 60% 
Saliente máximo de elementos ornamentales 0,05 m Máx. proporción de vuelos ocupada por miradores 50% 

 
 

5.- CONDICIONES ESTÉTICAS 
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales de la Edificación, con las condiciones señaladas en el art. II.5.36. 

 
 

6.- OTRAS CONDICIONES 
(1) Sin perjuicio de los espacios libres que resulten como consecuencia del cumplimiento de las Ordenanzas Generales de la Edificación. 
(2) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.34. 
(3) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.33. 
(4) Los recogidos en el art. II.1.37, con las condiciones señaladas en el art. II.5.33. 
(5) Salvo que éstos estén expresamente señalados en los planos de ordenación. 
(6) Igual al vuelo máximo permitido para cuerpos volados, en función de la anchura de la calle. 
(7) Podrá reducirse a 2,75 m en cuerpos volados de menos de 0,40 m de vuelo. 

 
 



 



ZONA ACA-4 “Ampliación de casco - Pedanías” 

1.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
NOMBRE DE ZONA ZONA PRIMARIA ZONA SECUNDARIA 

AMPLIACIÓN DE CASCO - PEDANÍAS ZPPD ACA-4 

ÁMBITO: La zona ACA-4 está constituida por las áreas grafiadas con esta identificación en los planos de ordenación del presente plan. 
 
 

2.- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

ALINEACIÓN DE CALLE MANZANA COMPACTA (1) RESIDENCIAL 
 
 

3.- USOS PORMENORIZADOS 
USO DOMINANTE USOS INCOMPATIBLES USOS COMPATIBLES 

RUN 

TPC y TMC (no situados en planta baja de 
edificio residencial), TGC, THO-2, TESP-1 (con 

aforo mayor de 150 personas), IND (excepto 
INA), ALM (excepto ALM-1a y ALM-1b), D/TD 

(con hospitalización de enfermos), D/ID 
(destinado a mercados de abastos, mataderos y 

cementerios), PAR (excepto PAR-1a de uso 
privado), ISE, N. 

Los restantes, con las condiciones señaladas 
en los apartados 3 y 4 del art. II.5.39. 

 
 

4.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
4.1.- RELATIVOS A LA MANZANA Y EL VIAL 
Alineaciones de viales y rasantes Las reflejadas en los planos de ordenación 
4.2.- RELATIVOS A LA PARCELA 
Superficie mínima 60,00 m2 Ángulos medianeros 70º 
Frente mínimo de parcela 6,00 m Frente de fachada máximo - 
Tamaño del rectángulo inscrito 5,00 x 8,00 m   
4.3.- RELATIVOS A LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Distancia mínima al linde frontal (2) Profundidad máx. edificable en planta baja Toda parcela (2) 
Distancia mínima al resto de lindes (2) Profundidad máx. edificable en plantas de pisos Toda parcela (2) 
Separación entre edificaciones - Profundidad mínima edificable - 
4.4.- RELATIVOS A LA INTENSIDAD 
Coeficiente de edificabilidad neta - Coeficiente de ocupación - 
4.5.- RELATIVOS AL VOLUMEN Y LA FORMA 
Número máximo de plantas señalado en planos 1 2 3   
Altura máxima reguladora 4,50 m 7,80 m 11,10 m   
Altura máxima total 8,00 m 11,30 m 14,60 m   
Incremento altura por acuerdo con edificio protegido - Dist. mín. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 3,00 m 
Tolerancia del número máximo de plantas 1 Dist. máx. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 4,50 m 
Número mínimo de plantas 1 Sótanos Permitidos 
Cubierta inclinada Obligatoria (3) Semisótanos Permitidos 
Ángulo máximo de los faldones de cubierta 50% Entreplantas Permitidas 
Aprovechamientos bajo cubierta Permitidos (3) Áticos Prohibidos 
Elementos por encima de la altura reguladora (4) Entrantes Permitidos (3) 
4.6.- RELATIVOS A CUERPOS VOLADOS Y ELEMENTOS SALIENTES 
Vuelo máximo permitido (para calles < 6 metros) 0,40 m (5) Canto máximo de cuerpos volados - 
Vuelo máximo permitido (para calles ≥ 6 metros) 0,80 m (5) Altura libre mínima sobre la rasante de la acera 3,50 m (7) 
Vuelo máximo de elementos salientes (6) Longitud máx. fachada ocupada por cuerpos volados 100% 
Saliente máximo de elementos ornamentales 0,05 m Máx. proporción de vuelos ocupada por miradores 50% 

 
 

5.- CONDICIONES ESTÉTICAS 
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales de la Edificación, con las condiciones señaladas en el art. II.5.46. 

 
 

6.- OTRAS CONDICIONES 
(1) Compatible con retranqueos respecto a lindes. 
(2) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.42. 
(3) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.43. 
(4) Los recogidos en el art. II.1.37, con las condiciones señaladas en el art. II.5.43. 
(5) Sobre suelo privado, el vuelo máximo será de 1,00 m. 
(6) Igual al vuelo máximo permitido para cuerpos volados, en función de la anchura de la calle. 
(7) Podrá reducirse a 2,75 m en cuerpos volados de menos de 0,40 m de vuelo. 

 
 



 



ZONA ENS “Ensanche” 

1.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
NOMBRE DE ZONA ZONA PRIMARIA ZONA SECUNDARIA 

ENSANCHE ZPEC ENS 

ÁMBITO: La zona ENS está constituida por las áreas grafiadas con esta identificación en los planos de ordenación del presente plan. 
 
 

2.- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

ALINEACIÓN DE CALLE MANZANA CERRADA RESIDENCIAL 
 
 

3.- USOS PORMENORIZADOS 
USO DOMINANTE USOS INCOMPATIBLES USOS COMPATIBLES 

RUN 

TGC, THO-2, TESP-1 (con aforo mayor de 700 
personas, salvo en edificio exclusivo), IND 

(excepto INA e INTA), ALM (excepto ALM-1), 
D/TD (con hospitalización de enfermos mayor de 

150 camas), D/ID (destinado a mercados de 
abastos, mataderos y cementerios), PAR-2, ISE 

(excepto ISE-5), N. 

Los restantes, con las condiciones señaladas 
en los apartados 3 y 4 del art. II.5.49. 

 
 

4.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
4.1.- RELATIVOS A LA MANZANA Y EL VIAL 
Alineaciones de viales y rasantes Las reflejadas en los planos de ordenación 
4.2.- RELATIVOS A LA PARCELA 
Superficie mínima 100,00 m2 Ángulos medianeros 80º 
Frente mínimo de parcela 8,00 m Frente de fachada máximo - 
Tamaño del rectángulo inscrito 7,00 x 10,00 m   
4.3.- RELATIVOS A LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Distancia mínima al linde frontal - Profundidad máx. edificable en planta baja Toda parcela (1) 
Distancia mínima al resto de lindes - Profundidad máx. edificable en plantas de pisos Toda parcela (1) 
Separación entre edificaciones - Profundidad mínima edificable - 
4.4.- RELATIVOS A LA INTENSIDAD 
Coeficiente de edificabilidad neta - Coeficiente de ocupación - 
4.5.- RELATIVOS AL VOLUMEN Y LA FORMA 
Número máximo de plantas señalado en planos 2 3 4 5 6 
Altura máxima reguladora 8,10 m 11,40 m 14,70 m 18,00 m 21,30 m 
Altura máxima total 11,60 m 14,90 m 18,20 m 21,50 m 24,80 m 
Incremento altura por acuerdo con edificio protegido ± 1,20 m (2) Dist. mín. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 3,50 m 
Tolerancia del número máximo de plantas 2 Dist. máx. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 4,80 m 
Número mínimo de plantas 2 Sótanos Permitidos 
Cubierta inclinada Permitida (3) Semisótanos Permitidos 
Ángulo máximo de los faldones de cubierta 50% Entreplantas Permitidas 
Aprovechamientos bajo cubierta Permitidos (3) Áticos Permitidos 
Elementos por encima de la altura reguladora (4) Entrantes Permitidos 
4.6.- RELATIVOS A CUERPOS VOLADOS Y ELEMENTOS SALIENTES 
Vuelo máximo permitido (para calles < 12 metros) 0,60 m Canto máximo de cuerpos volados - 
Vuelo máximo permitido (para calles ≥ 12 metros) 0,90 m Altura libre mínima sobre la rasante de la acera 3,50 m 
Vuelo máximo de elementos salientes (5) Longitud máx. fachada ocupada por cuerpos volados 100% 
Saliente máximo de elementos ornamentales 0,05 m Máx. proporción de vuelos ocupada por miradores 50% (6) 

 
 

5.- CONDICIONES ESTÉTICAS 
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales de la Edificación, con las condiciones señaladas en el art. II.5.56. 

 
 

6.- OTRAS CONDICIONES 
(1) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.52. 
(2) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.54. 
(3) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.53. 
(4) Los recogidos en el art. II.1.37, con las condiciones señaladas en el art. II.5.53. 
(5) Igual al vuelo máximo permitido para cuerpos volados, en función de la anchura de la calle. 
(6) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.55. 

 
 



 



ZONA EDA-1 “Edificación Abierta” 

1.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
NOMBRE DE ZONA ZONA PRIMARIA ZONA SECUNDARIA 

EDIFICACIÓN ABIERTA ZPEA EDA-1 

ÁMBITO: La zona EDA-1 está constituida por las áreas grafiadas con esta identificación en los planos de ordenación del presente plan. 
 
 

2.- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

EDIFICACIÓN AISLADA BLOQUE EXENTO RESIDENCIAL 
 
 

3.- USOS PORMENORIZADOS 
USO DOMINANTE USOS INCOMPATIBLES USOS COMPATIBLES 

RUN 

T (excepto TOF), IND, ALM, D/TD (con 
hospitalización de enfermos), D/ID (destinado a 

mercados de abastos, mataderos y 
cementerios), PAR (excepto PAR-1a de uso 

privado), ISE, N. 

Los restantes, con las condiciones señaladas 
en los apartados 3 y 4 del art. II.5.59. 

 
 

4.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
4.1.- RELATIVOS A LA MANZANA Y EL VIAL 
Alineaciones de viales y rasantes Las reflejadas en los planos de ordenación 
4.2.- RELATIVOS A LA PARCELA 
Superficie mínima 400,00 m2 (1) Ángulos medianeros 80º 
Frente mínimo de parcela 15,00 m Frente de fachada máximo - 
Tamaño del rectángulo inscrito 15,00 x 15,00 m   
4.3.- RELATIVOS A LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Distancia mínima al linde frontal 5,00 m (2) Profundidad máx. edificable en planta baja (3) 
Distancia mínima al resto de lindes 3,00 m (2) Profundidad máx. edificable en plantas de pisos (3) 
Separación entre edificaciones 6,00 m Profundidad mínima edificable - 
4.4.- RELATIVOS A LA INTENSIDAD 
Coeficiente de edificabilidad neta - Coeficiente de ocupación - 
4.5.- RELATIVOS AL VOLUMEN Y LA FORMA 
Número máximo de plantas señalado en planos 2 3    
Altura máxima reguladora 7,80 m 11,30 m    
Altura máxima total 11,10 m 14,60 m    
Incremento altura por acuerdo con edificio protegido - Dist. mín. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 3,00 m 
Tolerancia del número máximo de plantas 1 Dist. máx. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 4,50 m 
Número mínimo de plantas 2 Sótanos Permitidos 
Cubierta inclinada Permitida Semisótanos Permitidos 
Ángulo máximo de los faldones de cubierta 50% Entreplantas Prohibidas 
Aprovechamientos bajo cubierta Permitidos (4) Áticos Prohibidos 
Elementos por encima de la altura reguladora (5) Entrantes Permitidos 
4.6.- RELATIVOS A CUERPOS VOLADOS Y ELEMENTOS SALIENTES 
Vuelo máximo permitido 1,00 m Altura libre mínima sobre la rasante de la acera 3,00 m 
Vuelo máximo de elementos salientes 1,00 m Longitud máx. fachada ocupada por cuerpos volados (6) 
Saliente máximo de elementos ornamentales - Máx. proporción de vuelos ocupada por miradores - 
Canto máximo de cuerpos volados -   

 
 

5.- CONDICIONES ESTÉTICAS 
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales de la Edificación, con las condiciones señaladas en el art. II.5.66. 

 
 

6.- OTRAS CONDICIONES 
(1) La profundidad de la parcela será de 25 metros. Las parcelas que no lo cumplan deberán resolver la ordenación de volúmenes mediante el 
correspondiente Estudio de Detalle. 
(2) Medidos hasta la proyección del plano de fachada, excluidos los voladizos. 
(3) Las dimensiones máximas de los cuerpos de edificios son de 25 metros de longitud de fachada y 17 metros de profundidad. 
(4) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.63. 
(5) Los recogidos en el art. II.1.37, con las condiciones señaladas en el art. II.5.63. 
(6) Con las condiciones señaladas en el apartado 3 del art. II.5.65. 

 
 



 



ZONA EDA-2 “Plurifamiliar en Bloque” 

1.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
NOMBRE DE ZONA ZONA PRIMARIA ZONA SECUNDARIA 

PLURIFAMILIAR EN BLOQUE ZPEA EDA-2 

ÁMBITO: La zona EDA-2 está constituida por las áreas grafiadas con esta identificación en los planos de ordenación del presente plan. 
 
 

2.- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

EDIFICACIÓN AISLADA BLOQUE ADOSADO RESIDENCIAL 
 
 

3.- USOS PORMENORIZADOS 
USO DOMINANTE USOS INCOMPATIBLES USOS COMPATIBLES 

RPF 

TGC, THO-2, TESP-1 (con aforo mayor de 700 
personas, salvo en edificio exclusivo), IND 

(excepto INA e INTA), ALM (excepto ALM-1), 
D/TD (con hospitalización de enfermos mayor de 

150 camas), D/ID (destinado a mercados de 
abastos, mataderos y cementerios), PAR 1d, 

PAR-2, ISE (excepto ISE-5), N. 

Los restantes, con las condiciones señaladas 
en los apartados 3 y 4 del art. II.5.69. 

 
 

4.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
4.1.- RELATIVOS A LA MANZANA Y EL VIAL 
Alineaciones de viales y rasantes Las reflejadas en los planos de ordenación 
4.2.- RELATIVOS A LA PARCELA 
Superficie mínima 125,00 m2 Ángulos medianeros 90º 
Frente mínimo de parcela 15,00 m Frente de fachada máximo - 
Tamaño del rectángulo inscrito 8,00 x 10,00 m   
4.3.- RELATIVOS A LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Distancia mínima al linde frontal (1) Profundidad máx. edificable en planta baja 15,00 m (2) 
Distancia mínima al resto de lindes (1) Profundidad máx. edificable en plantas de pisos 15,00 m (2) 
Separación entre edificaciones (1) Profundidad mínima edificable 8,00 m (2) 
4.4.- RELATIVOS A LA INTENSIDAD 
Coeficiente de edificabilidad neta - Coeficiente de ocupación - 
4.5.- RELATIVOS AL VOLUMEN Y LA FORMA 
Número máximo de plantas señalado en planos 2 3 4   
Altura máxima reguladora 8,10 m 11,40 m 14,70 m   
Altura máxima total 11,60 m 14,90 m 18,20 m   
Incremento altura por acuerdo con edificio protegido - Dist. mín. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 3,50 m 
Tolerancia del número máximo de plantas 2 Dist. máx. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 4,80 m 
Número mínimo de plantas 2 Sótanos Permitidos 
Cubierta inclinada Permitida Semisótanos Permitidos 
Ángulo máximo de los faldones de cubierta 50% Entreplantas Permitidas 
Aprovechamientos bajo cubierta Permitidos (3) Áticos Permitidos 
Elementos por encima de la altura reguladora (4) Entrantes Permitidos 
4.6.- RELATIVOS A CUERPOS VOLADOS Y ELEMENTOS SALIENTES 
Vuelo máximo permitido (para calles < 12 metros) 0,60 m Canto máximo de cuerpos volados - 
Vuelo máximo permitido (para calles ≥ 12 metros) 0,90 m Altura libre mínima sobre la rasante de la acera 3,50 m 
Vuelo máximo de elementos salientes (5) Longitud máx. fachada ocupada por cuerpos volados 100% 
Saliente máximo de elementos ornamentales 0,05 m Máx. proporción de vuelos ocupada por miradores 50% (6) 

 
 

5.- CONDICIONES ESTÉTICAS 
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales de la Edificación, con las condiciones señaladas en el art. II.5.76. 

 
 

6.- OTRAS CONDICIONES 
(1) La posición de la edificación queda definida por las alineaciones contenidas en los planos de ordenación, no pudiendo rebasar en ningún caso la 
profundidad máxima establecida para esta zona. 
(2) Cuando la profundidad edificable no se encuentre acotada en los planos de ordenación. 
(3) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.73. 
(4) Los recogidos en el art. II.1.37, con las condiciones señaladas en el art. II.5.73. 
(5) Igual al vuelo máximo permitido para cuerpos volados, en función de la anchura de la calle. 
(6) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.75. 

 
 



 



ZONA ADO-1 “Grupos de Viviendas Obreras” 

1.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
NOMBRE DE ZONA ZONA PRIMARIA ZONA SECUNDARIA 

GRUPOS DE VIVIENDAS OBRERAS ZPEL ADO-1 

ÁMBITO: La zona ADO-1 está constituida por las áreas grafiadas con esta identificación en los planos de ordenación del presente plan. 
 
 

2.- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

EDIFICACIÓN AISLADA BLOQUE ADOSADO RESIDENCIAL 
 
 

3.- USOS PORMENORIZADOS 
USO DOMINANTE USOS INCOMPATIBLES USOS COMPATIBLES 

RUN 

TGC, THO-2, TESP-1 (con aforo mayor de 150 
personas), TESP-2/AD (con instalaciones 

cubiertas mayores de 400m2), IND (excepto 
INA), ALM (excepto ALM-1a y ALM-1b), D/TD 

(con hospitalización de enfermos), D/ID 
(destinado a mercados de abastos, mataderos y 

cementerios), PAR-1d y PAR-2, ISE, N. 

Los restantes, con las condiciones señaladas 
en los apartados 3, 4 y 5 del art. II.5.79. 

 
 

4.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
4.1.- RELATIVOS A LA MANZANA Y EL VIAL 
Alineaciones de viales y rasantes Las reflejadas en los planos de ordenación 
4.2.- RELATIVOS A LA PARCELA 
Superficie mínima (1) Ángulos medianeros - 
Frente mínimo de parcela (1) Frente de fachada máximo (2) 
Tamaño del rectángulo inscrito -   
4.3.- RELATIVOS A LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Distancia mínima al linde frontal - Profundidad máx. edificable en planta baja (3) 
Distancia mínima al resto de lindes - Profundidad máx. edificable en plantas de pisos (3) 
Separación entre edificaciones - Profundidad mínima edificable - 
4.4.- RELATIVOS A LA INTENSIDAD 
Coeficiente de edificabilidad neta - Coeficiente de ocupación - 
4.5.- RELATIVOS AL VOLUMEN Y LA FORMA 
Número máximo de plantas señalado en planos 2 (4)     
Altura máxima reguladora (5)     
Altura máxima total 11,10 m     
Incremento altura por acuerdo con edificio protegido - Dist. mín. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 3,00 m 
Tolerancia del número máximo de plantas - Dist. máx. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 4,50 m 
Número mínimo de plantas 2 Sótanos Permitidos 
Cubierta inclinada Permitida (6) Semisótanos Prohibidos 
Ángulo máximo de los faldones de cubierta (6) Entreplantas Prohibidas 
Aprovechamientos bajo cubierta Permitidos (7) Áticos Prohibidos (8) 
Elementos por encima de la altura reguladora (6) Entrantes Permitidos (6) 
4.6.- RELATIVOS A CUERPOS VOLADOS Y ELEMENTOS SALIENTES 
Vuelo máximo permitido (9) Altura libre mínima sobre la rasante de la acera (9) 
Vuelo máximo de elementos salientes (9) Longitud máx. fachada ocupada por cuerpos volados (9) 
Saliente máximo de elementos ornamentales (9) Máx. proporción de vuelos ocupada por miradores (9) 
Canto máximo de cuerpos volados (9)   

 
 

5.- CONDICIONES ESTÉTICAS 
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales de la Edificación, con las condiciones señaladas en el art. II.5.86, y a las Normas 
particulares de los grupos de viviendas obreras reguladas en la sección 2ª de las ordenanzas particulares de la zona ADO-1. 

 
 

6.- OTRAS CONDICIONES 
(1) La parcela edificable tendrá las dimensiones de la parcela original, o agrupará más de una de éstas, con las condiciones que se establecen. 
(2) Se permiten actuaciones que abarquen o agrupen más de una parcela original, con la condición de que las fachadas mantengan la estructura 
compositiva original. 
(3) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.82. 
(4) En el ámbito del grupo de viviendas “Salas Pombo” (*) la segunda planta se retranqueará 1,50 metros del plano de fachada. 
(5) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.84. 
(6) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.83. 
(7) Los recogidos en el art. II.1.37, con las condiciones señaladas en el art. II.5.83. 
(8) Sólo están permitidos los áticos en el ámbito del “Grupo Iborra” (*), siempre que se sitúen sobre la segunda crujía de la edificación, tras el primer 
faldón de la cubierta. 
(9) Con las condiciones señaladas en el apartado 3 del art. II.5.85. 

(*) El ámbito del grupo “Salas Pombo” se encuentra señalado en los planos de ordenación con la zona ADO-1 y se sitúa entre las calles Juan XXIII, 
Santa Teresa y la carretera N-III. El ámbito del “Grupo Iborra” se encuentra señalado en los planos de ordenación con la zona ADO-1 y se sitúa 
entre las calles Villajoyosa, Rafael Bernabeu, Vallellano, Cuenca y Concertista Gil Orozco. 

 
 



 



ZONA ADO-2 “Batanejo” 

1.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
NOMBRE DE ZONA ZONA PRIMARIA ZONA SECUNDARIA 

BATANEJO ZPEL ADO-2 

ÁMBITO: La zona ADO-2 está constituida por las áreas grafiadas con esta identificación en los planos de ordenación del presente plan. 
 
 

2.- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

EDIFICACIÓN AISLADA BLOQUE ADOSADO RESIDENCIAL 
 
 

3.- USOS PORMENORIZADOS 
USO DOMINANTE USOS INCOMPATIBLES USOS COMPATIBLES 

RUN 

TGC, THO-2, TESP-1 (con aforo mayor de 150 
personas), TESP-2/AD (con instalaciones 

cubiertas mayores de 400m2), IND (excepto 
INA), ALM (excepto ALM-1a y ALM-1b), D/TD 

(con hospitalización de enfermos), D/ID 
(destinado a mercados de abastos, mataderos y 

cementerios), PAR-1d, PAR-2, ISE, N. 

Los restantes, con las condiciones señaladas 
en los apartados 3 y 4 del art. II.5.95. 

 
 

4.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
4.1.- RELATIVOS A LA MANZANA Y EL VIAL 
Alineaciones de viales y rasantes Las reflejadas en los planos de ordenación 
4.2.- RELATIVOS A LA PARCELA 
Superficie mínima 120,00 m2 Ángulos medianeros 80º 
Frente mínimo de parcela 6,00 m Frente de fachada máximo - 
Tamaño del rectángulo inscrito 5,00 x 8,00 m   
4.3.- RELATIVOS A LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Distancia mínima al linde frontal - Profundidad máx. edificable en planta baja 14,00 m (1) 
Distancia mínima al resto de lindes - Profundidad máx. edificable en plantas de pisos 14,00 m (1) 
Separación entre edificaciones - Profundidad mínima edificable - 
4.4.- RELATIVOS A LA INTENSIDAD 
Coeficiente de edificabilidad neta - Coeficiente de ocupación - 
4.5.- RELATIVOS AL VOLUMEN Y LA FORMA 
Número máximo de plantas señalado en planos 1 2    
Altura máxima reguladora 4,50 m 7,80 m    
Altura máxima total 8,00 m 11,30 m    
Incremento altura por acuerdo con edificio protegido ± 1,20 m (2) Dist. mín. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 3,00 m 
Tolerancia del número máximo de plantas 1 Dist. máx. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 4,50 m 
Número mínimo de plantas 1 Sótanos Permitidos 
Cubierta inclinada Obligatoria (3) Semisótanos Permitidos 
Ángulo máximo de los faldones de cubierta 50% (3) Entreplantas Permitidas 
Aprovechamientos bajo cubierta Permitidos (3) Áticos Prohibidos 
Elementos por encima de la altura reguladora (4) Entrantes Prohibidos 
4.6.- RELATIVOS A CUERPOS VOLADOS Y ELEMENTOS SALIENTES 
Vuelo máximo permitido (para calles < 6 metros) 0,40 m Canto máximo de cuerpos volados 0,15 m 
Vuelo máximo permitido (para calles ≥ 6 metros) 0,80 m Altura libre mínima sobre la rasante de la acera 3,50 m 
Vuelo máximo de elementos salientes (5) Longitud máx. fachada ocupada por cuerpos volados 100% 
Saliente máximo de elementos ornamentales 0,05 m Máx. proporción de vuelos ocupada por miradores 50% 

 
 

5.- CONDICIONES ESTÉTICAS 
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales de la Edificación, con las condiciones señaladas en el art. II.5.102. 

 
 

6.- OTRAS CONDICIONES 
(1) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.98. 
(2) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.100. 
(3) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.99. 
(4) Los recogidos en el art. II.1.37, con las condiciones señaladas en el art. II.5.99. 
(5) Igual al vuelo máximo permitido para cuerpos volados, en función de la anchura de la calle. 

 
 



 



ZONA ADO-3 “Viviendas Adosadas” 

1.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
NOMBRE DE ZONA ZONA PRIMARIA ZONA SECUNDARIA 

VIVIENDAS ADOSADAS ZPEL, ZPPD ADO-3 

ÁMBITO: La zona ADO-3 está constituida por las áreas grafiadas con esta identificación en los planos de ordenación del presente plan. 
 
 

2.- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

EDIFICACIÓN AISLADA BLOQUE ADOSADO RESIDENCIAL 
 
 

3.- USOS PORMENORIZADOS 
USO DOMINANTE USOS INCOMPATIBLES USOS COMPATIBLES 

RUN 

TGC, THO-2, TESP-1 (con aforo mayor de 150 
personas), TESP-2/AD (con instalaciones 

cubiertas mayores de 400m2), IND (excepto 
INA), ALM (excepto ALM-1a y ALM-1b), D/TD 

(con hospitalización de enfermos), D/ID 
(destinado a mercados de abastos, mataderos y 

cementerios), PAR-1d, PAR-2, ISE, N. 

Los restantes, con las condiciones señaladas 
en los apartados 3 y 4 del art. II.5.105. 

 
 

4.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
4.1.- RELATIVOS A LA MANZANA Y EL VIAL 
Alineaciones de viales y rasantes Las reflejadas en los planos de ordenación 
4.2.- RELATIVOS A LA PARCELA 
Superficie mínima 80,00 m2 Ángulos medianeros 80º 
Frente mínimo de parcela 6,00 m Frente de fachada máximo - 
Tamaño del rectángulo inscrito 5,00 x 8,00 m   
4.3.- RELATIVOS A LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Distancia mínima al linde frontal - Profundidad máx. edificable en planta baja 14,00 m (2) 
Distancia mínima al resto de lindes 3,00 m (1) Profundidad máx. edificable en plantas de pisos 14,00 m (2) 
Separación entre edificaciones - Profundidad mínima edificable - 
4.4.- RELATIVOS A LA INTENSIDAD 
Coeficiente de edificabilidad neta - Coeficiente de ocupación - 
4.5.- RELATIVOS AL VOLUMEN Y LA FORMA 
Número máximo de plantas señalado en planos 1 2 3   
Altura máxima reguladora 4,50 m 7,80 m 11,10 m   
Altura máxima total 8,00 m 11,30 m 14,60 m   
Incremento altura por acuerdo con edificio protegido ± 1,20 m (3) Dist. mín. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 3,00 m 
Tolerancia del número máximo de plantas 2 Dist. máx. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 4,50 m 
Número mínimo de plantas 1 Sótanos Permitidos 
Cubierta inclinada Permitida Semisótanos Permitidos 
Ángulo máximo de los faldones de cubierta 50% Entreplantas Permitidas 
Aprovechamientos bajo cubierta Permitidos (4) Áticos Prohibidos 
Elementos por encima de la altura reguladora (5) Entrantes Permitidos 
4.6.- RELATIVOS A CUERPOS VOLADOS Y ELEMENTOS SALIENTES 
Vuelo máximo permitido (para calles < 6 metros) 0,40 m Canto máximo de cuerpos volados - 
Vuelo máximo permitido (para calles ≥ 6 metros) 0,80 m Altura libre mínima sobre la rasante de la acera 3,50 m 
Vuelo máximo de elementos salientes (6) Longitud máx. fachada ocupada por cuerpos volados 100% 
Saliente máximo de elementos ornamentales 0,05 m Máx. proporción de vuelos ocupada por miradores 50% 

 
 

5.- CONDICIONES ESTÉTICAS 
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales de la Edificación, con las condiciones señaladas en el art. II.5.112. 

 
 

6.- OTRAS CONDICIONES 
(1) Respecto del linde trasero, únicamente. 
(2) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.108. 
(3) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.110. 
(4) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.109. 
(5) Los recogidos en el art. II.1.37, con las condiciones señaladas en el art. II.5.109. 
(6) Igual al vuelo máximo permitido para cuerpos volados, en función de la anchura de la calle. 

 
 



 



ZONA ADO-8 “Viviendas Adosadas y Aisladas” 

1.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
NOMBRE DE ZONA ZONA PRIMARIA ZONA SECUNDARIA 

VIVIENDAS ADOSADAS Y AISLADAS ZPPD ADO-8 

ÁMBITO: La zona ADO-8 está constituida por las áreas grafiadas con esta identificación en los planos de ordenación del presente plan. 
 
 

2.- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

EDIFICACIÓN AISLADA BLOQUE ADOSADO RESIDENCIAL 
 
 

3.- USOS PORMENORIZADOS 
USO DOMINANTE USOS INCOMPATIBLES USOS COMPATIBLES 

RUN 

RPF, T (excepto TPC), IND (excepto INA e 
INTA), ALM (excepto ALM-1), D/TD (con 

hospitalización de enfermos), D/ID (destinado a 
mercados de abastos, mataderos y 

cementerios), PAR (excepto PAR-1a de uso 
privado), ISE, N. 

Los restantes, con las condiciones señaladas 
en los apartados 3 y 4 del art. II.5.115. 

 
 

4.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
4.1.- RELATIVOS A LA MANZANA Y EL VIAL 
Alineaciones de viales y rasantes Las reflejadas en los planos de ordenación 
4.2.- RELATIVOS A LA PARCELA 
Superficie mínima 60,00 m2 Ángulos medianeros 70º 
Frente mínimo de parcela 6,00 m Frente de fachada máximo - 
Tamaño del rectángulo inscrito 5,00 x 8,00 m   
4.3.- RELATIVOS A LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Distancia mínima al linde frontal - Profundidad máx. edificable en planta baja - 
Distancia mínima al resto de lindes 3,00 m (1) Profundidad máx. edificable en plantas de pisos - 
Separación entre edificaciones 6,00 m Profundidad mínima edificable - 
4.4.- RELATIVOS A LA INTENSIDAD 
Coeficiente de edificabilidad neta 1,20 m2t/m2s Coeficiente de ocupación 100 % (2) 
4.5.- RELATIVOS AL VOLUMEN Y LA FORMA 
Número máximo de plantas señalado en planos 1 2    
Altura máxima reguladora 7,80 m 7,80 m    
Altura máxima total 11,30 m 11,30 m    
Incremento altura por acuerdo con edificio protegido - Dist. mín. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 3,00 m 
Tolerancia del número máximo de plantas 1 Dist. máx. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 4,50 m 
Número mínimo de plantas 1 Sótanos Permitidos 
Cubierta inclinada Permitida Semisótanos Permitidos 
Ángulo máximo de los faldones de cubierta 50% Entreplantas Permitidas 
Aprovechamientos bajo cubierta Permitidos (3) Áticos Prohibidos 
Elementos por encima de la altura reguladora (4) Entrantes Permitidos 
4.6.- RELATIVOS A CUERPOS VOLADOS Y ELEMENTOS SALIENTES 
Vuelo máximo permitido (para calles < 6 metros) 0,40 m (5) Canto máximo de cuerpos volados - 
Vuelo máximo permitido (para calles ≥ 6 metros) 0,80 m (5) Altura libre mínima sobre la rasante de la acera 3,50 m (7) 
Vuelo máximo de elementos salientes (6) Longitud máx. fachada ocupada por cuerpos volados 100% 
Saliente máximo de elementos ornamentales 0,05 m Máx. proporción de vuelos ocupada por miradores 50% 

 
 

5.- CONDICIONES ESTÉTICAS 
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales de la Edificación, con las condiciones señaladas en el art. II.5.123. 

 
 

6.- OTRAS CONDICIONES 
(1) Respecto del linde trasero. En el caso de adoptarse la tipología de vivienda aislada, además de lo señalado, la distancia mínima de las 
edificaciones a los lindes laterales será de 3,00 metros. 
(2) Respetando las condiciones de separación a lindes. 
(3) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.120. 
(4) Los recogidos en el art. II.1.37, con las condiciones señaladas en el art. II.5.120. 
(5) Sólo se admiten cuerpos volados en el linde frontal. 
(6) Igual al vuelo máximo permitido para cuerpos volados, en función de la anchura de la calle. 
(7) Podrá reducirse a 2,75 m en cuerpos volados de menos de 0,40 m de vuelo. 

 
 



 



ZONA AIS “Viviendas Aisladas” 

1.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
NOMBRE DE ZONA ZONA PRIMARIA ZONA SECUNDARIA 
VIVIENDAS AISLADAS ZPAI, ZPPD AIS 

ÁMBITO: La zona AIS está constituida por las áreas grafiadas con esta identificación en los planos de ordenación del presente plan. 
 
 

2.- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

EDIFICACIÓN AISLADA (1) BLOQUE EXENTO RESIDENCIAL 
 
 

3.- USOS PORMENORIZADOS 
USO DOMINANTE USOS INCOMPATIBLES USOS COMPATIBLES 

RUN 

RPF, T (excepto TPC), IND, ALM, D/TD (con 
hospitalización de enfermos), D/ID (destinado a 

mercados de abastos, mataderos y 
cementerios), PAR (excepto PAR-1a de uso 

privado), ISE, N. 

Los restantes, con las condiciones señaladas 
en los apartados 3 y 4 del art. II.5.126. 

 
 

4.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
4.1.- RELATIVOS A LA MANZANA Y EL VIAL 
Alineaciones de viales y rasantes Las reflejadas en los planos de ordenación 
4.2.- RELATIVOS A LA PARCELA 
Superficie mínima 400,00 m2 Ángulos medianeros 80º 
Frente mínimo de parcela 14,00 m Frente de fachada máximo - 
Tamaño del rectángulo inscrito 10,00 x 16,00 m   
4.3.- RELATIVOS A LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Distancia mínima al linde frontal 5,00 m Profundidad máx. edificable en planta baja - 
Distancia mínima al resto de lindes 3,00 m Profundidad máx. edificable en plantas de pisos - 
Separación entre edificaciones 6,00 m Profundidad mínima edificable - 
4.4.- RELATIVOS A LA INTENSIDAD 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,50 m2t/m2s Coeficiente de ocupación 30 % (2) 
4.5.- RELATIVOS AL VOLUMEN Y LA FORMA 
Número máximo de plantas señalado en planos 1 2    
Altura máxima reguladora 7,80 m 7,80 m    
Altura máxima total 11,30 m 11,30 m    
Incremento altura por acuerdo con edificio protegido - Dist. mín. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 3,00 m 
Tolerancia del número máximo de plantas 1 Dist. máx. cota rasante a cara inf. forjado planta baja - 
Número mínimo de plantas 1 Sótanos Permitidos 
Cubierta inclinada Permitida Semisótanos Permitidos 
Ángulo máximo de los faldones de cubierta 50% Entreplantas Permitidas 
Aprovechamientos bajo cubierta Permitidos (3) Áticos Permitidos 
Elementos por encima de la altura reguladora (4) Entrantes Permitidos 
4.6.- RELATIVOS A CUERPOS VOLADOS Y ELEMENTOS SALIENTES 
Vuelo máximo permitido - Altura libre mínima sobre la rasante de la acera 3,00 m 
Vuelo máximo de elementos salientes - Longitud máx. fachada ocupada por cuerpos volados - 
Saliente máximo de elementos ornamentales - Máx. proporción de vuelos ocupada por miradores - 
Canto máximo de cuerpos volados -   

 
 

5.- CONDICIONES ESTÉTICAS 
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales de la Edificación, con las condiciones señaladas en el art. II.5.134. 

 
 

6.- OTRAS CONDICIONES 
(1) Con una vivienda como máximo, por parcela. 
(2) En los espacios libres interiores no se podrá edificar, debiéndose destinar a jardín. Sin embargo, se admiten los elementos señalados en el 
apartado 3 del art. II.5.129. 
(3) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.132. 
(4) Los recogidos en el art. II.1.37, con las condiciones señaladas en el art. II.5.132. 

 
 



 



ZONA IND-1 “Industrial Tipo 1”  

1.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
NOMBRE DE ZONA ZONA PRIMARIA ZONA SECUNDARIA 
INDUSTRIAL TIPO 1 ZPI IND-1 

ÁMBITO: La zona IND-1 está constituida por las áreas grafiadas con esta identificación en los planos de ordenación del presente plan. 
 
 

2.- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

EDIFICACIÓN AISLADA BLOQUE EXENTO (1) INDUSTRIAL 
 
 

3.- USOS PORMENORIZADOS 
USO DOMINANTE USOS INCOMPATIBLES USOS COMPATIBLES 

IND 

R (excepto viviendas destinadas al personal 
encargado de la vigilancia y conservación), T 

(excepto TOF), D/ED, D/TD, D/ID (destinado a 
cementerios), N. 

Los restantes, con las condiciones señaladas 
en los apartados 3 y 4 del art. II.5.137. 

 
 

4.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
4.1.- RELATIVOS A LA MANZANA Y EL VIAL 
Alineaciones de viales y rasantes Las señaladas en los planos de ordenación 

4.2.- RELATIVOS A LA PARCELA 

Parcela mínima TIPO A ≥ 300 m2 TIPO B > 1.000 m2 TIPO C > 2.500 m2 

Frente mínimo de parcela TIPO A 10,00 m TIPO B 16,00 m TIPO C 25,00 m 

Diámetro del círculo inscrito  TIPO A 10,00 m TIPO B 16,00 m TIPO C 25,00 m 

Ángulos medianeros 70º Frente de fachada máximo - 

4.3.- RELATIVOS A LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Distancia mínima al linde frontal TIPO A 7,00 m TIPO B 7,00 m TIPO C 10,00 m 

Distancia mínima al resto de lindes TIPO A 3,00 m (2) (3) TIPO B 3,00 m (3) (4) TIPO C 5,00 m (3) 

Separación entre edificaciones 6,00 m Profundidad máx. edificable en plantas de pisos - 

Profundidad máx. edificable en planta baja - Profundidad mínima edificable - 

4.4.- RELATIVOS A LA INTENSIDAD 
Coeficiente de edificabilidad neta TIPO A 0,90 m2t/m2s TIPO B 0,80 m2t/m2s TIPO C 0,70 m2t/m2s 

Coeficiente de ocupación TIPO A 80% TIPO B 70% TIPO C 60% 

4.5.- RELATIVOS AL VOLUMEN Y LA FORMA 
Número máximo de plantas TIPO A 2 TIPO B 2 TIPO C 2 

Altura máxima reguladora TIPO A 7,00 m TIPO B 7,00 m TIPO C 9,00 m 

Altura máxima total TIPO A 10,50 m TIPO B 10,50 m TIPO C 12,50 m 

Incremento altura por acuerdo con edificio protegido - Dist. mín. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 3,50 m 

Tolerancia del número máximo de plantas - Dist. máx. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 7,00 m (6) 

Número mínimo de plantas 1 Sótanos Permitidos 

Cubierta inclinada Permitida Semisótanos Permitidos 

Ángulo máximo de los faldones de cubierta 35% Entreplantas Permitidas 

Aprovechamientos bajo cubierta Prohibidos Áticos Prohibidos 

Elementos por encima de la altura reguladora (5) Entrantes Permitidos 

4.6.- RELATIVOS A CUERPOS VOLADOS Y ELEMENTOS SALIENTES 

Vuelo máximo permitido - Altura libre mínima sobre la rasante de la acera 3,50 m 

Vuelo máximo de elementos salientes - Longitud máx. fachada ocupada por cuerpos volados - 

Saliente máximo de elementos ornamentales - Máx. proporción de vuelos ocupada por miradores - 

Canto máximo de cuerpos volados -   
 
 

5.- CONDICIONES ESTÉTICAS 
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales de la Edificación. 

 
 

6.- OTRAS CONDICIONES 
(1) Compatible con el bloque adosado, con las condiciones señaladas en el art. II.5.136. 
(2) Las industrias situadas en parcelas Tipo A podrán construirse adosadas, eliminándose los retranqueos laterales. Las agrupaciones de parcelas 
con un frente máximo de 120m dejarán un retranqueo lateral de 5m. 

(3) Se admite la posibilidad de que cuatro parcelas con lindero posterior común puedan adosarse para proyectar un edificio que prescinda de dicho 
lindero posterior. 

(4) Las industrias situadas en parcelas Tipo B podrán construirse pareadas, dejando un retranqueo lateral de 5m en el lindero opuesto al 
medianero. 
(5) Los recogidos en el art. II.1.37, con las condiciones señaladas en los artículos II.5.142 y II.5.143. 

(6) Para las parcelas Tipo C será de 9,00 metros. 

 
 



 



ZONA IND-2 “Industrial Tipo 2”  

1.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
NOMBRE DE ZONA ZONA PRIMARIA ZONA SECUNDARIA 
INDUSTRIAL TIPO 2 ZPI IND-2 

ÁMBITO: La zona IND-2 está constituida por las áreas grafiadas con esta identificación en los planos de ordenación del presente plan. 
 
 

2.- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

EDIFICACIÓN AISLADA BLOQUE EXENTO INDUSTRIAL 
 
 

3.- USOS PORMENORIZADOS 
USO DOMINANTE USOS INCOMPATIBLES USOS COMPATIBLES 

IND 

R (excepto viviendas destinadas al personal 
encargado de la vigilancia y conservación), T 

(excepto TOF), D/ED, D/TD, D/ID (destinado a 
cementerios), N. 

Los restantes, con las condiciones señaladas 
en los apartados 3 y 4 del art. II.5.148. 

 
 

4.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
4.1.- RELATIVOS A LA MANZANA Y EL VIAL 
Alineaciones de viales y rasantes Las reflejadas en los planos de ordenación 

4.2.- RELATIVOS A LA PARCELA 

Superficie mínima 2.500,00 m2 Ángulos medianeros 80º 

Frente mínimo de parcela 25,00 m Frente de fachada máximo - 

Diámetro del círculo inscrito 25,00 m   

4.3.- RELATIVOS A LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Distancia mínima al linde frontal 10,00 m Profundidad máx. edificable en planta baja - 

Distancia mínima al resto de lindes 5,00 m Profundidad máx. edificable en plantas de pisos - 

Separación entre edificaciones 6,00 m Profundidad mínima edificable - 

4.4.- RELATIVOS A LA INTENSIDAD 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,60 m2t/m2s Coeficiente de ocupación 60 % 

4.5.- RELATIVOS AL VOLUMEN Y LA FORMA 
Número máximo de plantas señalado en planos 2     

Altura máxima reguladora 9,00 m     

Altura máxima total 12,50 m     

Incremento altura por acuerdo con edificio protegido - Dist. mín. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 3,50 m 

Tolerancia del número máximo de plantas - Dist. máx. cota rasante a cara inf. forjado planta baja - 

Número mínimo de plantas 1 Sótanos Permitidos 

Cubierta inclinada Permitida Semisótanos Permitidos 

Ángulo máximo de los faldones de cubierta 35% Entreplantas Permitidas 

Aprovechamientos bajo cubierta Prohibidos Áticos Prohibidos 

Elementos por encima de la altura reguladora (1) Entrantes Permitidos 

4.6.- RELATIVOS A CUERPOS VOLADOS Y ELEMENTOS SALIENTES 

Vuelo máximo permitido - Altura libre mínima sobre la rasante de la acera 3,50 m 

Vuelo máximo de elementos salientes - Longitud máx. fachada ocupada por cuerpos volados - 

Saliente máximo de elementos ornamentales - Máx. proporción de vuelos ocupada por miradores - 

Canto máximo de cuerpos volados -   
 
 

5.- CONDICIONES ESTÉTICAS 
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales de la Edificación. 

 
 

6.- OTRAS CONDICIONES 
(1) Los recogidos en el art. II.1.37, con las condiciones señaladas en los artículos II.5.153 y II.5.154. 

 
 



 



ZONA IND-5 “Industrial Tipo 5”  

1.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
NOMBRE DE ZONA ZONA PRIMARIA ZONA SECUNDARIA 
INDUSTRIAL TIPO 5 ZPI, ZPEC, ZPPD IND-5 

ÁMBITO: La zona IND-5 está constituida por las áreas grafiadas con esta identificación en los planos de ordenación del presente plan. 
 
 

2.- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

EDIFICACIÓN AISLADA BLOQUE EXENTO INDUSTRIAL 
 
 

3.- USOS PORMENORIZADOS 
USO DOMINANTE USOS INCOMPATIBLES USOS COMPATIBLES 

IND 

R (excepto viviendas destinadas al personal 
encargado de la vigilancia y conservación), T 

(excepto TPC, TMC y TOF), D/ED, D/TD, D/ID 
(destinado a cementerios), N. 

Los restantes, con las condiciones señaladas 
en los apartados 3 y 4 del art. II.5.159. 

 
 

4.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
4.1.- RELATIVOS A LA MANZANA Y EL VIAL 
Alineaciones de viales y rasantes Las reflejadas en los planos de ordenación 

4.2.- RELATIVOS A LA PARCELA 

Superficie mínima 1.000,00 m2 Ángulos medianeros 80º 

Frente mínimo de parcela 15,00 m Frente de fachada máximo - 

Diámetro del círculo inscrito 15,00 m   

4.3.- RELATIVOS A LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Distancia mínima al linde frontal - Profundidad máx. edificable en planta baja - 

Distancia mínima al resto de lindes - Profundidad máx. edificable en plantas de pisos - 

Separación entre edificaciones 6,00 m Profundidad mínima edificable - 

4.4.- RELATIVOS A LA INTENSIDAD 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,80 m2t/m2s Coeficiente de ocupación 80 % 

4.5.- RELATIVOS AL VOLUMEN Y LA FORMA 
Número máximo de plantas señalado en planos 2     

Altura máxima reguladora 7,00 m     

Altura máxima total 10,50 m     

Incremento altura por acuerdo con edificio protegido - Dist. mín. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 3,50 m 

Tolerancia del número máximo de plantas - Dist. máx. cota rasante a cara inf. forjado planta baja - 

Número mínimo de plantas 1 Sótanos Permitidos 

Cubierta inclinada Permitida Semisótanos Permitidos 

Ángulo máximo de los faldones de cubierta 35% Entreplantas Permitidas 

Aprovechamientos bajo cubierta Prohibidos Áticos Prohibidos 

Elementos por encima de la altura reguladora (1) Entrantes Permitidos 

4.6.- RELATIVOS A CUERPOS VOLADOS Y ELEMENTOS SALIENTES 

Vuelo máximo permitido - Altura libre mínima sobre la rasante de la acera 3,50 m 

Vuelo máximo de elementos salientes - Longitud máx. fachada ocupada por cuerpos volados - 

Saliente máximo de elementos ornamentales - Máx. proporción de vuelos ocupada por miradores - 

Canto máximo de cuerpos volados -   
 
 

5.- CONDICIONES ESTÉTICAS 
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales de la Edificación. 

 
 

6.- OTRAS CONDICIONES 
(1) Los recogidos en el art. II.1.37, con las condiciones señaladas en los artículos II.5.164 y II.5.165. 

 
 



 



ZONA IND-6 “Industrial Tipo 6”  

1.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
NOMBRE DE ZONA ZONA PRIMARIA ZONA SECUNDARIA 
INDUSTRIAL TIPO 6 ZPI, ZPEC, ZPPD IND-6 

ÁMBITO: La zona IND-6 está constituida por las áreas grafiadas con esta identificación en los planos de ordenación del presente plan. 
 
 

2.- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

ALINEACIÓN DE CALLE MANZANA COMPACTA INDUSTRIAL 
 
 

3.- USOS PORMENORIZADOS 
USO DOMINANTE USOS INCOMPATIBLES USOS COMPATIBLES 

IND 

R (excepto viviendas destinadas al personal 
encargado de la vigilancia y conservación), T 

(excepto TPC, TMC y TOF), D/ED, D/TD, D/ID 
(destinado a cementerios), N. 

Los restantes, con las condiciones señaladas 
en los apartados 3 y 4 del art. II.5.170. 

 
 

4.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
4.1.- RELATIVOS A LA MANZANA Y EL VIAL 
Alineaciones de viales y rasantes Las reflejadas en los planos de ordenación 

4.2.- RELATIVOS A LA PARCELA 

Superficie mínima 300,00 m2 Ángulos medianeros 80º 

Frente mínimo de parcela 10,00 m Frente de fachada máximo - 

Diámetro del círculo inscrito 10,00 m   

4.3.- RELATIVOS A LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Distancia mínima al linde frontal - Profundidad máx. edificable en planta baja - 

Distancia mínima al resto de lindes - Profundidad máx. edificable en plantas de pisos - 

Separación entre edificaciones - Profundidad mínima edificable - 

4.4.- RELATIVOS A LA INTENSIDAD 
Coeficiente de edificabilidad neta 1,20 m2t/m2s Coeficiente de ocupación 100% (1) 

4.5.- RELATIVOS AL VOLUMEN Y LA FORMA 
Número máximo de plantas señalado en planos 2     

Altura máxima reguladora 7,00 m     

Altura máxima total 10,50 m     

Incremento altura por acuerdo con edificio protegido - Dist. mín. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 3,50 m 

Tolerancia del número máximo de plantas - Dist. máx. cota rasante a cara inf. forjado planta baja - 

Número mínimo de plantas 1 Sótanos Permitidos 

Cubierta inclinada Permitida Semisótanos Permitidos 

Ángulo máximo de los faldones de cubierta 35% Entreplantas Permitidas 

Aprovechamientos bajo cubierta Prohibidos Áticos Prohibidos 

Elementos por encima de la altura reguladora (2) Entrantes Permitidos 

4.6.- RELATIVOS A CUERPOS VOLADOS Y ELEMENTOS SALIENTES 

Vuelo máximo permitido - Altura libre mínima sobre la rasante de la acera 3,50 m 

Vuelo máximo de elementos salientes - Longitud máx. fachada ocupada por cuerpos volados - 

Saliente máximo de elementos ornamentales - Máx. proporción de vuelos ocupada por miradores - 

Canto máximo de cuerpos volados -   
 
 

5.- CONDICIONES ESTÉTICAS 
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales de la Edificación. 

 
 

6.- OTRAS CONDICIONES 
(1) Sin perjuicio de los espacios libres que resulten como consecuencia del cumplimiento de las Ordenanzas Generales de la Edificación. 

(2) Los recogidos en el art. II.1.376, con las condiciones señaladas en los artículos II.5.174 y II.5.175. 

 
 



 



ZONA TER-1 “Terciario Tipo 1”  

1.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
NOMBRE DE ZONA ZONA PRIMARIA ZONA SECUNDARIA 

TERCIARIO TIPO 1 ZPT, ZPEC TER-1 

ÁMBITO: La zona TER-1 está constituida por las áreas grafiadas con esta identificación en los planos de ordenación del presente plan. 
 
 

2.- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

EDIFICACIÓN AISLADA BLOQUE EXENTO TERCIARIO 
 
 

3.- USOS PORMENORIZADOS 
USO DOMINANTE USOS INCOMPATIBLES USOS COMPATIBLES 

T 

R (excepto viviendas destinadas al personal 
encargado de la vigilancia y conservación), 

THO-2, IND (excepto INA e INTA), D/ED, D/TD, 
D/ID (destinado a mercados de abastos y 

mataderos), N. 

Los restantes, con las condiciones señaladas 
en los apartados 3 y 4 del art. II.5.180. 

 
 

4.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
4.1.- RELATIVOS A LA MANZANA Y EL VIAL 
Alineaciones de viales y rasantes Las reflejadas en los planos de ordenación 

4.2.- RELATIVOS A LA PARCELA 

Superficie mínima 500,00 m2 Ángulos medianeros 80º 

Frente mínimo de parcela 20,00 m Frente de fachada máximo - 

Diámetro del círculo inscrito 20,00 m   

4.3.- RELATIVOS A LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Distancia mínima al linde frontal TER-1.1 7,00 m TER-1.2 - TER-1.3 - 

Distancia mínima al resto de lindes TER-1.1 3,00 m TER-1.2 - TER-1.3 - 

Separación entre edificaciones 6,00 m (1) Profundidad máx. edificable en plantas de pisos - 

Profundidad máx. edificable en planta baja - Profundidad mínima edificable - 

4.4.- RELATIVOS A LA INTENSIDAD 

Coeficiente de edificabilidad neta TER-1.1 0,40 m2t/m2s TER-1.2 0,70 m2t/m2s (2) TER-1.3 0,80 m2t/m2s (2) 

Coeficiente de ocupación TER-1.1 80% TER-1.2 100% TER-1.3 80% 

4.5.- RELATIVOS AL VOLUMEN Y LA FORMA 

Número máximo de plantas TER-1.1 2 TER-1.2 2 (3) TER-1.3 2 (4) 

Altura máxima reguladora TER-1.1 7,00 m TER-1.2 7,00 m (3) TER-1.3 7,00 m (4) 

Altura máxima total TER-1.1 10,50 m TER-1.2 10,50 m (3) TER-1.3 10,50 m (4) 

Incremento altura por acuerdo con edificio protegido - Dist. mín. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 3,50 m 

Tolerancia del número máximo de plantas - Dist. máx. cota rasante a cara inf. forjado planta baja - 

Número mínimo de plantas 1 Sótanos Permitidos 

Cubierta inclinada Permitida Semisótanos Permitidos 

Ángulo máximo de los faldones de cubierta 35% Entreplantas Permitidas 

Aprovechamientos bajo cubierta Prohibidos Áticos Prohibidos 

Elementos por encima de la altura reguladora (5) Entrantes Permitidos 

4.6.- RELATIVOS A CUERPOS VOLADOS Y ELEMENTOS SALIENTES 
Vuelo máximo permitido - Altura libre mínima sobre la rasante de la acera 3,50 m 

Vuelo máximo de elementos salientes - Longitud máx. fachada ocupada por cuerpos volados - 

Saliente máximo de elementos ornamentales - Máx. proporción de vuelos ocupada por miradores - 

Canto máximo de cuerpos volados -   
 
 

5.- CONDICIONES ESTÉTICAS 
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales de la Edificación. 

 
 

6.- OTRAS CONDICIONES 
(1) En la subzona TER-1.3, únicamente. 

(2) Excepto para el uso THO-1, que será de 2,00 m2t/m2s. 

(3) Excepto para el uso THO-1, que será de tres plantas, con altura máxima reguladora de 11,40 m y altura máxima total de 14,90 m. 

(4) Excepto para el uso THO-1, que será de cuatro plantas, con altura máxima reguladora de 14,70 m y altura máxima total de 18,20 m. 

(5) Los recogidos en el art. II.1.37, con las condiciones señaladas en los artículos II.5.185, II.5.186 y II.5.187, respectivamente para las subzonas 
TER-1.1, TER-1.2 y TER-1.3. 

 
 



 



ZONA TER-2 “Terciario Tipo 2” 

1.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
NOMBRE DE ZONA ZONA PRIMARIA ZONA SECUNDARIA 

TERCIARIO TIPO 2 ZPT TER-2 

ÁMBITO: La zona TER-2 está constituida por las áreas grafiadas con esta identificación en los planos de ordenación del presente plan. 
 
 

2.- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

EDIFICACIÓN AISLADA BLOQUE EXENTO TERCIARIO 
 
 

3.- USOS PORMENORIZADOS 
USO DOMINANTE USOS INCOMPATIBLES USOS COMPATIBLES 

THO-1 

R, T (en sus categorías TPC, TMC, TOF, TESP-
1/TAU, TESP-1/CIR, TESP-2/AT, TESP-2/EI), 

IND (excepto INA destinado a bodega 
artesanal), ALM, D/ID (destinado a mercados de 

abastos, mataderos y cementerios), ISE, N. 

Los restantes, con las condiciones señaladas 
en los apartados 3 y 4 del art. II.5.190. 

 
 

4.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
4.1.- RELATIVOS A LA MANZANA Y EL VIAL 
Alineaciones de viales y rasantes Las reflejadas en los planos de ordenación 
4.2.- RELATIVOS A LA PARCELA 
Superficie mínima 5.000,00 m2 Ángulos medianeros 80º 
Frente mínimo de parcela 50,00 m Frente de fachada máximo - 
Diámetro del círculo inscrito 50,00 m   
4.3.- RELATIVOS A LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Distancia mínima al linde frontal 10,00 m Profundidad máx. edificable en planta baja - 
Distancia mínima al resto de lindes 10,00 m Profundidad máx. edificable en plantas de pisos - 
Separación entre edificaciones 12,00 m Profundidad mínima edificable - 
4.4.- RELATIVOS A LA INTENSIDAD 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,60 m2t/m2s (1) Coeficiente de ocupación 40% 
4.5.- RELATIVOS AL VOLUMEN Y LA FORMA 
Número máximo de plantas señalado en planos 2     
Altura máxima reguladora 9,00 m     
Altura máxima total 12,50 m     
Incremento altura por acuerdo con edificio protegido - Dist. mín. cota rasante a cara inf. forjado planta baja 3,50 m 
Tolerancia del número máximo de plantas 1 Dist. máx. cota rasante a cara inf. forjado planta baja - 
Número mínimo de plantas 1 Sótanos Permitidos 
Cubierta inclinada Permitida Semisótanos Permitidos 
Ángulo máximo de los faldones de cubierta 35% Entreplantas Permitidas 
Aprovechamientos bajo cubierta Permitidos (2) Áticos Prohibidos 
Elementos por encima de la altura reguladora (3) Entrantes Permitidos 
4.6.- RELATIVOS A CUERPOS VOLADOS Y ELEMENTOS SALIENTES 
Vuelo máximo permitido - Altura libre mínima sobre la rasante de la acera 3,50 m 
Vuelo máximo de elementos salientes - Longitud máx. fachada ocupada por cuerpos volados - 
Saliente máximo de elementos ornamentales - Máx. proporción de vuelos ocupada por miradores - 
Canto máximo de cuerpos volados -   

 
 

5.- CONDICIONES ESTÉTICAS 
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales de la Edificación. 

 
 

6.- OTRAS CONDICIONES 
(1) El índice de edificabilidad en parcela neta será el señalado en los planos de ordenación y como máximo de 0,60 m2t/m2s. 
(2) Con las condiciones señaladas en el art. II.5.195. 
(3) Los recogidos en el art. II.1.37, con las condiciones señaladas en el art. II.5.195. 
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ANEXO II. CUADRO DE COMPATIBILIDAD DE USOS  
 
 
 
 Los grados y niveles de los usos que se relacionan en el presente cuadro se 

entenderán como máximos admisibles. 
 
 

Grados 
 
Para los usos tipificados, a excepción de viviendas y espacios libres y zonas 

verdes, se establecen los siguientes grados, en función de su potencial para causar 
molestias, peligros, o afectar de forma negativa a personas, animales, plantas o medio 
ambiente general: 

 
GRADO O 
 
Lo integran las actividades inocuas, entendidas por tales aquellas que sin estar 

incluidas en el Nomenclátor de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas o 
Peligrosas, dado por Decreto del Consell de la Generalitat Valenciana 54/90 de 26 de 
Marzo, no excedan por otra parte alguno de los parámetros contemplados en el 
articulo 3º de la Instrucción 1/83 dada por orden de Consellería de Gobernación de 
10/1/83, o normativa que lo sustituya. 

 
GRADO XM 
 
Actividades potencialmente molestas por ruidos, vibraciones, olores, humos o 

emanaciones. 
X es el grado asignado según el Anexo II apartado 1 del Nomenclátor citado. 
 
GRADO YIN 
 
Actividades potencialmente generadoras de productos que puedan ocasionar daños 

a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola, o resultar directa o indirectamente 
perjudiciales para la salud humana, por contaminación del ambiente atmosférico, por 
sus vertidos o por posibilidad de emitir radiaciones ionizantes. 

Y será el grado asignado según el Anexo II apartado 2 del Nomenclátor citado. 
 
GRADO ZP 
 
Actividades potencialmente peligrosas por riesgo de incendios, por emisión 

accidental de sustancias tóxicas, o por riesgo de explosión por sobrepresión y/o 
deflagración. 

Z será el grado asignado según el Anexo II apartado 3 del Nomenclátor citado. 
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Situaciones 
 
Entendidas como parámetro que relaciona un determinado uso respecto de otros en 

cuanto a implantación espacial, se distinguen las siguientes situaciones: 
 
SITUACIÓN 0 
 
En plantas superiores a entreplanta de edificios destinados a otros usos. 
 
SITUACIÓN 1 
 
En planta piso, baja o inferiores de edificios destinados a otros usos, cuando el 

acceso al local en cuestión deba hacerse a través de espacios comunes. 
 
SITUACIÓN 2 
 
a) En planta baja o baja más entreplanta, de edificios destinados a otros usos, 

cuando tengan acceso exclusivo directo e inmediato desde la vía pública.  También se 
entienden incluidos en esta situación los locales que se prolonguen más allá de la 
profundidad edificable, ocupando el espacio interior de las manzanas. 

 
b) En plantas inferiores a la baja, con acceso independiente. 
 
SITUACIÓN 3 
 
En edificios o parcelas específicos destinados al uso que no disten 3 m como 

mínimo de parcelas y/o edificios destinados a otros usos. Se incluyen en esta situación 
los locales en el espacio interior de manzana cuando no ocupen planta baja de 
edificios residenciales o similares. 

 
SITUACIÓN 4 
 
En edificios o parcelas exclusivos separados como mínimo 3 m de las parcelas y/o 

edificios próximos. 
 
SITUACIÓN 5 
 
En edificios o parcelas ubicados en zonas destinadas preferentemente al uso en 

cuestión, de acuerdo con la ordenación contenida en los planes que se puedan 
aportar, y que disten un mínimo de 30 m de edificios destinados a otros usos ubicados 
o ubicables en zonas urbanas o urbanizables contiguas. 

 
SITUACIÓN 6 
 
En edificios o parcelas ubicados en zonas donde el uso en cuestión resulte 

compatible, y que disten un mínimo de 300 m de edificios destinados a otros usos 
ubicados o ubicables en zonas urbanas o urbanizables contiguas. 
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ACA-1, ACA-2, ACA-3  
 
Uso dominante: Residencial (RUN) 
 

Usos compatibles  Grados Situaciones 

Comercial TPC, TMC 2M1P S2 
Hotelero THO-1 2M S1 
Oficinas TOF 2M S1 
Espectáculos públicos TESP-1 2M1P S2 
Actividades recreativas TESP-2 2M1P S2 
Industrial INA 2M1P S2 
Almacén ALM-1a, ALM-1b 2M1P S2 
Dotacional ED, RD, TD, ID, MD 2M1IN S2 
Aparcamiento PAR-1a 2M2P S2 

 
 

ENS 
 
Uso dominante: Residencial (RPF) 
 

Usos compatibles  Grados Situaciones 

Comercial TPC, TMC 3M1P S2 
Hotelero THO-1 2M S1 
Oficinas TOF 2M S1 
Espectáculos públicos TESP-1 3M1P S2 
Actividades recreativas TESP-2 3M1P S2 
Industrial INA, INTA 3M2P S2 
Almacén ALM-1 3M1P S2 
Dotacional ED, RD, TD, ID, MD 3M2IN S2 
Aparcamiento PAR-1 3M2P S2 
Infraestructuras y servicios ISE-5 3M2P S3 

 
 

EDA-1 
 
Uso dominante: Residencial (RUN) 
 

Usos compatibles  Grados Situaciones 

Oficinas TOF 2M S1 
Dotacional ED, RD, TD, ID, MD 2M1IN S2 
Aparcamiento PAR-1a 2M2P S2 
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EDA-2 
 
Uso dominante: Residencial (RPF) 
 

Usos compatibles  Grados Situaciones 

Comercial TPC, TMC 3M1P S2 
Hotelero THO-1 2M S1 
Oficinas TOF 2M S1 
Espectáculos públicos TESP-1 3M1P S3 
Actividades recreativas TESP-2 3M1P S2 
Industrial INA, INTA 3M2P S2 
Almacén ALM-1 3M1P S2 
Dotacional ED, RD, TD, ID, MD 3M2IN S2 
Aparcamiento PAR-1a, PAR-1b, PAR-1c 3M2P S2 
Infraestructuras y servicios ISE-5 3M2P S3 

 
 

ADO-1, ADO-2, ADO-3  
 
Uso dominante: Residencial (RUN) 
 

Usos compatibles  Grados Situaciones 

Comercial TPC, TMC 2M1P S2 
Hotelero THO-1 2M S1 
Oficinas TOF 2M S1 
Espectáculos públicos TESP-1 2M1P S2 
Actividades recreativas TESP-2 2M1P S2 
Industrial INA 2M1P S2 
Almacén ALM-1a, ALM-1b 2M1P S2 
Dotacional ED, RD, TD, ID, MD 2M1IN S3 
Aparcamiento PAR-1a, PAR-1b 2M2P S2 

 
 

ADO-8 
 
Uso dominante: Residencial (RUN) 
 

Usos compatibles  Grados Situaciones 

Comercial TPC 2M1P S2 
Industrial INA, INTA 2M1P S2 
Almacén ALM-1 2M1P S2 
Dotacional ED, RD, TD, ID, MD 2M1IN S3 
Aparcamiento PAR-1a 2M2P S2 
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AIS 
 
Uso dominante: Residencial (RUN) 
 

Usos compatibles  Grados Situaciones 

Comercial TPC 2M1P S2 
Dotacional ED, RD, TD, ID, MD 2M1IN S3 
Aparcamiento PAR-1a 2M2P S2 

 
 

IND-1, IND-2 
 
Uso dominante: Industrial (IND) 
 

Usos compatibles  Grados Situaciones 

Oficinas TOF 2M S1 
Almacén ALM-1 3M2IN3P S3 
Almacén ALM-2 3M2IN3P S4 
Dotacional RD, ID, MD 3M2IN S3 
Aparcamiento PAR 3M3P S3 
Infraestructuras y servicios ISE 3M2IN3P S3 

 
 

IND-5, IND-6 
 
Uso dominante: Industrial (IND) 
 

Usos compatibles  Grados Situaciones 

Comercial TPC, TMC 3M2P S3 
Oficinas TOF 2M S1 
Almacén ALM 3M2P S3 
Dotacional RD, ID, MD 3M2IN S3 
Aparcamiento PAR 3M2P S3 
Infraestructuras y servicios ISE 3M2P S3 

 
 

TER-1 
 
Uso dominante: Terciario (T) 
 

Usos compatibles  Grados Situaciones 

Industrial INA, INTA 3M2P S3 
Almacén ALM 3M2P S3 
Dotacional RD, ID, MD 3M2IN S3 
Aparcamiento PAR 3M2P S3 
Infraestructuras y servicios ISE 3M2P S3 
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TER-2 
 
Uso dominante: Terciario (THO-1) 
 

Usos compatibles  Grados Situaciones 

Hotelero THO-2 3M2P S3 
Oficinas TOF 2M S1 
Actividades recreativas TESP-2 CULT / AD / ARA / AHR 3M2P S3 
Dotacional ED, RD, TD, ID, MD 3M2IN S3 
Aparcamiento PAR 3M2P S3 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III. ORDENANZA GRÁFICA PLAZA DE ESPAÑA 



 





 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV. PLANEAMIENTO ASUMIDO 
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ANEXO IV. PLANEAMIENTO ASUMIDO  
 

 

 

El presente Anexo recoge las Normas y Ordenanzas Urbanísticas vigentes del 
planeamiento asumido por el Plan General:  

 
− Plan Parcial Casablanca 
− Plan Parcial Balsa de Moros 
− Plan Parcial Ampliación Polígono El Romeral 
− Plan Parcial sector Huerta Honrubia 
− Plan Especial de la Villa 
− Plan Parcial Sector Camino de Batán 
− Plan Parcial del sector Fuente Baldomero 
− Plan Parcial del sector Cerro Tocón 
− Plan Parcial del sector San Antonio Noroeste 
 
En el mismo se recoge: 
 
a) Denominación del plan asumido 
b) Fecha de aprobación definitiva 
c) Identificación del plano del Plan General que recoge la ordenación 
d) Normas Urbanísticas, con indicación de los artículos vigentes, los que han sido 

sustituidos por artículos de las Normas del Plan General y los anulados o 
modificados debido a cambios legislativos 
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NORMAS URBANÍSTICAS VIGENTES DEL PLAN PARCIAL CASA BLANCA 
 
Fecha de aprobación definitiva:              03/03/1992 
Plano de Ordenación:               Serie OP-C 

 
 
 

Capítulo 1. Generalidades y terminología de conceptos 
 
 

Art. 1.  
 
Las presentes ordenanzas tienen por objeto la reglamentación del uso de los terrenos 

incluidos en el presente plan parcial Casa Blanca, así como de las edificaciones públicas 
y privadas que se construyan en ellos. 

 
 

Art. 2.  
 
En todo lo no regulado por estas ordenanzas se considerará como normativa 

urbanística aplicable las normas complementarias y subsidiarias de planeamiento de 
Requena  

 
 

Art. 3.  
 
El significado de la terminología utilizada es el siguiente: 

- Parcela: Porción de suelo urbanizable. 
- Solar: Parcela que por reunir las condiciones de superficie y urbanización 
exigidas, es apta para su edificación inmediata. 
- Planta baja: Es el primer piso del edificio sobre la rasante. 
- Planta sótano: La situada por debajo de la planta baja. 
- Planta piso: Las plantas, del edificio por encima de la planta baja. 
- Voladizos: Son los cuerpos de edificación que sobresalen de la alineación o línea 
de fachada y tienen carácter de habitables u ocupables pudiendo ser cerrados, 
semicerrados o abiertos. 
- Patio de luces: Es el espacio no edificado situado dentro del volumen de la 
edificación y destinado a obtener iluminación y ventilación. 
- Alineación de vial: Es la línea que establece los viales, marcando los límites 
entre la edificación y el vial.  
- Línea de fachada: Es el tramo de alineación perteneciente. 
- Ancho de vial: Es la distancia entre los dos lados de la calle medida 
ortogonalmente. 
- Altura reguladora máxima: La que pueden alcanzar las edificaciones. 
- Número máximo de plantas: Número máximo de plantas permitidas dentro de la 
altura reguladora. Deben respetarse conjuntamente altura reguladora y número de 
plantas. 
- Manzana: Es la superficie de suelo delimitada por las alineaciones de vial. 
- Retranqueo de la edificación: Es el retroceso de la edificación respecto a la 
alineación de vial o linderos. 
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- Rasantes: Son los perfiles longitudinales de los viales definidos en el presente 
plan parcial y en los estudios de detalle o proyectos de urbanización que lo 
desarrollen. 
- Densidad: Es el cociente entre el número de viviendas y la superficie de terreno 
sobre el que se asientan.  
- Edificabilidad neta de parcela: Es el cociente entre los metros cuadrados 
edificados sobre una parcela y la superficie de ésta. 
- Ocupación: Es el porcentaje de la superficie de la parcela ocupada por la 
proyección horizontal de la edificación. 

 
 

Capítulo 2. Régimen urbanístico del suelo 
 
 

Art. 4.  
 
A los efectos de estas ordenanzas se establecen las siguientes clases de usos: 

- Usos permitidos o prohibidos. 
- Usos públicos o privados. 
- Uso residencial. 
- Uso comercial. 
- Uso de oficinas. 
- Uso público y social. 
- Uso educativo y cultural. 
- Uso recreativo. 

 
 

Art. 5. Usos permitidos 
 
Son usos permitidos los que están expresamente admitidos en las distintas parcelas 

por estas ordenanzas. 
 
 

Art. 6. Usos prohibidos 
 
Son usos prohibidos los que se consideran incompatibles con los permitidos por estas 

ordenanzas en las distintas parcelas. 
 
 

Art. 7. Usos públicos o privados 
 
Son usos públicos los realizados por la Administración, o por gestión de los 

particulares, sobre bienes de dominio público, así como los realizados por la 
Administración en bienes de propiedad particular mediante arrendamiento o cualquier otro 
titulo de ocupación. 

Son usos privados los realizados por particulares en bienes de propiedad privada. 
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Art. 8. Uso residencial 

 
La vivienda es el edificio o parte de edificio destinado a alojamiento o residencia 

familiar. 
En este plan parcial únicamente se contempla la categoría de vivienda unifamiliar. 
Vivienda unifamiliar es la situada en parcela independiente, o en edificio aislado o 

agrupado horizontalmente con otros, con acceso exclusivo.  
 
 

Art. 9. Uso comercial 
 
Es el uso que corresponde a locales abiertos al público destinados al comercio al por 

mayor o al por menor, almacenes .exclusivamente comerciales y locales destinados a la 
prestación de servicios privados al público. 

 
 

Art. 10. Uso de oficinas 
 
En el ámbito de este plan parcial sólo se contempla el uso de despachos profesionales 

anejos a las viviendas. 
 
 

Art. 11. Uso público y social 
 
Comprende las actividades de tipo social como centros de agrupaciones, asociaciones, 

etc., así como las actividades de tipo religioso o asistencial. 
 
 

Art. 12. Uso educativo y cultural 
 
Comprende las actividades de enseñanza, así como las de museos, biblioteca, sala de 

conferencias; salas de exposiciones y similares. 
 
 

Art. 13. Uso·recreativo 
 
Es el referente a las manifestaciones comunitarias del ocio y tiempo libre, no 

comprendido en otra clasificación. Se incluyen en este uso los de espectáculos de toda 
índole y los deportivos que se realicen al aire libre. 

 
 

Art. 14.  
 
La calificación urbanística que el plan establece, determina los usos permitidos y 

prohibidos en las distintas parcelas reflejadas en el plano de zonificación.  
 

- Zona residencial: 
Usos permitidos: Residencial, comercial, despachos profesionales, publico y 
social, recreativo.  

- Zona educativa: 
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Usos permitidos: Educativo y cultural 
- Zona de interés público y social: 

Usos permitidos: Comercial, público y social. 
- Zona verde: 

Usos permitidos: Recreativo. 
 
 

Art. 15. Estudios de detalle 
 
Podrán formularse estudios de detalle con la exclusiva finalidad de: 

- Adaptar o reajustar alineaciones y rasantes señaladas en el plan parcial. 
- Ordenar los volúmenes, de acuerdo con las especificaciones del plan parcial, y 

completar en su caso la red viaria con aquellas vías interiores que resulten 
necesarias para proporcionar acceso a los edificios cuya ordenación concreta se 
establece en el propio estudio de detalle. 

 
 

Art. 16.  
 
La ordenación de volúmenes definitiva de cada parcela podrá establecerse también en 

el correspondiente proyecto de edificación y urbanización interior, que contemplará el total 
de la edificación permitida en la parcela y permitirá comprobar el estricto cumplimiento de 
las ordenanzas. 

 
 

Art. 17.  
 
La ordenación de volúmenes no podrá suponer aumento de la ocupación del suelo ni 

de las alturas máximas y los volúmenes edificables previstos en el plan, ni alterar el uso 
exclusivo o predominante asignado por aquél. 

 
 

Art. 18. Parcelaciones 
 
Las parcelas de la zona residencial definidas en el plano de zonificación podrán ser 

objeto de agregación y de subdivisión siempre y cuando ésta no de origen a parcelas de 
dimensiones inferiores a la parcela mínima (10 x 20 m). Cumpliendo además las normas 
de medianerías establecidas en las normas subsidiarias. 

En el resto de las parcelas no se permite ninguna variación que modifique la situación 
establecida el plan 

 
 

Art. 19. Proyecto de urbanización 
 
Las obras de infraestructura e implantación de los servicios previstos en el presente 

plan parcial se realizarán con arreglo al correspondiente proyecto de urbanización. 
La redacción del mismo se ajustará a lo dispuesto por los artículos 72 y. siguientes del 

vigente Reglamento de Planeamiento. 
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Capítulo 3. Normas de edificación 
 
 

Sección 1ª. Condiciones comunes a todas las zonas 
 
 

Art. 20. Planta baja 
 
Altura libre mínima: 2,50 metros.  
Altura máxima de suelo a techo: 4 metros. 
No se permiten altillos o entreplantas. 
 
 

Art. 21. Planta sótano 
 
Su techo estará como máximo un metro por encima de la rasante de calle. 
En sótano no se autoriza el uso de vivienda, pudiéndose autorizar otros usos siempre 

que se garantice que el local cuenta con las adecuadas medidas de seguridad y 
protección contra incendios. 

Altura libre mínima: 2,20 metros. 
 
 

Art. 22. Plantas de piso 
 
Altura libre mínima: 2,50 metros. 
 
 

Art. 23. Voladizos 
 
La superficie en planta de los voladizos cerrados se computará como superficie 

construida a efectos de edificabilidad. 
La superficie de los voladizos semicerrados o abiertos no se computará. 
Se prohíben voladizos en planta baja. 
Se admiten a partir de primera planta, siempre que se produzcan a una altura libre 

mínima de 3,50 metros sobre la rasante de la acera. 
Los vuelos se separarán, al menos 60 cm de la medianera o predio colindante y 

sobresaldrán como máximo de la línea de fachada la décima parte de la anchura del vial. 
 
 

Art. 24. Ventilación e iluminación 
 
En las viviendas, los dormitorios estancias y cocinas recibirán ventilación e iluminación 

directa a fachada o patio de luces. Las escaleras podrán tener ventilación cenital 
mediante aberturas de 1,25 metros cuadrados de superficie. En este caso el hueco de la 
escalera tendrá la misma superficie. 

La ventilación e iluminación de baños, aseos y otras dependencias podrá efectuarse 
mediante medios técnicos. 

Los locales de trabajo; comerciales u otros usos, podrán iluminarse y ventilar a 
fachada, patios de luces o mediante medios técnicos que garanticen niveles adecuados 
de iluminación y ventilación. 
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Art. 25. Patios de luces 
 
Tanto en los patios de luces interiores como en los abiertos a. fachada se podrá 

inscribir entre sus paredes un círculo de diámetro igual o mayor de tres metros. 
Las paredes de un patio abierto a fachada se consideran fachada a todos los efectos. 
Las dimensiones mínimas no podrán reducirse con salientes, vuelos u otros elementos. 
Se permite cubrir los patios con lucernarios siempre que se asegure la ventilación por 

una superficie de al menos el 10 por ciento de la superficie del patio. 
Se prohíben los patios mancomunados. 
 
 

Art. 26. Altura reguladora 
 
La altura·reguladora en todo el ámbito del plan se establece en 7,50 metros. 
Se medirá en el plano de fachada, desde el punto medio de la longitud de fachada 

hasta la línea de arranque de la cubierta o cara superior de los elementos resistentes 
horizontales del último forjado. 

 
Cuando la longitud de fachada sea superior a veinte metros se dividirá la misma en 

tantas porciones no mayores de 20 metros, como fuese posible, tomándose los puntos 
medios de los segmentos resultantes a los efectos de medición de la altura. 

 
 

Art. 27. Construcciones permitidas por encima de la altura máxima 
 
La cubierta, con pendiente máxima del 100 por ciento en toda su extensión. 
Las cajas de escalera de acceso a la cubierta. 
Las barandillas, de altura máxima 1,50 metros. 
Los elementos técnicos de las instalaciones. 
 
 

Art. 28. Número máximo de plantas 
 
Se establece, en todo el ámbito del plan, un máximo de dos plantas. 
Se autorizan buhardillas habitables bajo el plano inclinado de la cubierta. 
La superficie construida de estas buhardillas no computará a los efectos de 

edificabilidad. 
No se autorizan áticos. 
 
 

Art. 29. Retranqueo de la edificación 
 
En línea de fachada el retranqueo es libre pudiendo la edificación ajustarse o no a la 

alineación de vial. 
En los linderos que separan las parcelas entre sí, la edificación podrá ajustarse al 

lindero, constituyendo una pared o muro propio en el que no podrán abrirse huecos, o 
bien retranquearse un mínimo de 3 metros para poder abrir huecos en ella, 
considerándose como fachada a todos los efectos. 
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En los linderos que separan la parcela de terrenos no incluidos en este plan parcial, el 
retranqueo de la edificación será igual a la altura de ésta. 

 
 

Art. 30. Reglas sobre medianeras 
 
Las paredes medianeras, o muros propios a que se refería el artículo anterior así como 

las partes de éstos que por cualquier circunstancia hubieran de quedar vistas, deberán 
acabarse con tratamiento igual al de fachada. 

 
 

Sección 2ª. Normas particulares de cada zona 
 
 

Art. 31. Zona residencial 
 
Uso principal: Viviendas unifamiliares, aisladas, adosadas o pareadas. 
Usos secundarios: Despachos profesionales, comercial, público y social, recreativo. 
Edificabilidad neta de parcela: Máxima 1,20 m2/m2. La superficie dedicada al uso 

principal será como mínimo el 75 por ciento de la total construida. 
Ocupación máxima: El 60 por ciento de la superficie de la parcela. 
Parcela mínima: 20 x 10 metros. 
Aparcamientos: Se dispondrán aparcamientos en interior de parcela a razón de dos 

plazas por vivienda y una plaza por cada 100 metros construidos para otros usos. 
Viario interior de parcela: Conectará desde la red general del plan, hasta el acceso a 

las viviendas y con los aparcamientos interiores. 
Espacios libres de uso privado: Podrán ser de dos tipos: De uso individual, anejo a la 

vivienda, o de uso mancomunado. En éstos últimos se autorizan dotaciones de uso 
común tales como: Piscinas, áreas de juegos, pistas de deporte, etc. 

 
 
Condiciones higiénicas y de habitabilidad. 
 
 

Art. 32. Vivienda mínima 
 
Toda vivienda se compondrá como mínimo de cocina, salón, comedor, un dormitorio 

doble y cuarto de aseo. Tendrá como mínimo una superficie útil de 46 metros cuadrados. 
 
 

Art. 33.  
 
Las dimensiones mínimas de las habitaciones serán: 
Dormitorio individual: Superficie: 6 metros cuadrados; anchura mínima: 2 metros. 
Dormitorio doble: Superficie: 10 .metros cuadrados; anchura mínima: 2,70 metros 
Salón-comedor: Superficie: 18 metros cuadrados; anchura mínima 3 metros. 
Cocina: Superficie: 6 metros cuadrados. 
Cuarto de baño: 2,50 metros cuadrados; cuarto de aseo: 1,50 metros cuadrados. 
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Art. 34.  
 
La anchura mínima libre de los huecos de paso será de 60 centímetros en cuartos de 

baño, 70 centímetros en dormitorios y 80 centímetros en los demás casos. 
 
 

Art. 35.  
 
El pasillo tendrá una anchura igual o mayor de 1 metro, salvo en la zona de acceso a la 

vivienda en que tendrá una anchura de 1,20 metros como mínimo. 
 
 

Art. 36.  
 
Las escaleras tendrán una anchura mínima de 90 centímetros y los peldaños unas 

dimensiones mínimas de 26 centímetros de huella y máxima de 18 centímetros de tabica, 
medidas a 40 centímetros del lateral más estrecho en escaleras curvas. Altura de 
barandilla: 90 centímetros. 

 
 

Art. 37.  
 
Las ventanas o huecos que supongan peligro de caída, se protegerán con antepechos 

de 95 cm o barandilla de 1 metro, por debajo de esa altura no habrá huecos de 
dimensiones mayores de 12 cm. 

 
 Art. 37bis (1) 
 
 Las condiciones higiénicas y de habitabilidad especificadas en los artículos 

anteriores serán de aplicación siempre que no contradigan o supongan menoscabo de lo 
previsto en las Normas de Habitabilidad establecidas por la Conselleria competente. 

 
Art. 38. Zona educativa 

 
Usos permitidos: Educativo y cultural. 
Edificabilidad neta de parcela: Máxima de 1,20 m2/m2 
Ocupación máxima: El 60 por ciento de la superficie de la parcela. 
Aparcamientos: Se dispondrán en el interior de la parcela a razón de una plaza por 

cada 100 metros cuadrados construidos. 
 
 

Art. 39. Zona de interés público y social 
 
Usos permitidos: Comercial, público y social. 
Edificabilidad neta de parcela: Máxima de 1,20 m2/m2 
Ocupación máxima: El 60 por ciento de la superficie de la parcela. 
Aparcamientos: Se dispondrán en el interior de la parcela a razón de una plaza por 

cada 100 metros cuadrados construidos. 
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Art. 40. Zona verde 

 
Usos permitidos: Recreativo. 
Zona reservada para parque o jardín público, zonas deportivas públicas o de recreo y 

expansión también públicas. 
Será de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento. 
 
 

Art. 41. Usos prohibidos 
 
Son usos prohibidos todos los no permitidos explícitamente en cada una de las zonas. 
 

 
 
NOTAS 
 
(1) Artículo añadido que asegura el cumplimiento de las Normas de Habitabilidad y Diseño 
HD-91, o normativa que las sustituya. 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN PARCIAL BALSA DE MOROS 
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NORMAS URBANÍSTICAS VIGENTES DEL PLAN PARCIAL BALSA DE 
MOROS 
 
Fecha de aprobación definitiva:              05/10/1993 
Plano de Ordenación:               Serie OP-C 

 
 
 

Capítulo A. Generalidades y terminología de conceptos 
 
 

Art. 1. Generalidades 
 
Las presentes ordenanzas tienen por objeto la reglamentación del uso de los terrenos y 

de la edificación pública y privada, todo ello de acuerdo con las especificaciones 
contenidas en el artículo 61 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.  

En los artículos que siguen, se incluye una serie de conceptos terminológicos con sus 
definiciones correspondientes.  

 
 

Art. 2. Parcela edificable y parcela mínima 
 
Parcela edificable es la superficie comprendida entre linderos, sobre la cual se puede 

edificar.  
Parcela mínima es la superficie mínima que ha de tener una parcela para ser 

edificable. Es establecida por su correspondiente ordenanza. 
 
 

Art. 3. Manzana 
 
Es el conjunto de parcelas que sin solución de continuidad quedan comprendidas entre 

vías y/o espacios libres públicos determinados en el plan.  
 
 

Art. 4. Polígono 
 
Es la unidad mínima de actuación. La delimitación de polígonos en el plan tiene como 

finalidad determinar el orden de prioridad para su ejecución, y el señalamiento del sistema 
de actuación aplicable en cada uno.  

 
 

Art. 5. Etapa 
 
Es la unidad mínima de realización de las obras de urbanización coordinada con las 

restantes determinaciones del plan, en especial con el desarrollo en el tiempo de la 
edificación.  
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Art. 6. Fase 

 
Es la ejecución parcial de una etapa por alteración debidamente justificada de las 

previsiones temporales y espaciales de aquélla, siempre que se mantenga la coherencia 
del plan (Reglamento de Planeamiento, artículo 54.2).  

 
 

Art. 7. Linderos 
 
Son las líneas perimetrales que delimitan parcelas y separan unas de otras. Con 

respecto a su posición, los linderos se clasifican en:  
- Lindero frontal: El de menor dimensión que delimita la parcela con la vía pública.  
- Lindero posterior: El que separa la parcela por su parte opuesta a la frontal. 
- Linderos laterales: Los restantes linderos distintos del frontal y posterior.  
 
 

Art. 8. Rasante 
 
Es la línea que determina la inclinación de un terreno o pavimento respecto del plano 

horizontal.  
Se distinguen dos tipos de rasantes:  
a) Rasante de calzadas y aceras. Es el perfil longitudinal del viario establecido por el 

plan y, en su caso, con las determinaciones contenidas en el proyecto de urbanización.  
b) Rasante del terreno. Es la que corresponde al perfil del terreno natural (cuando no 

haya experimentado ninguna transformación) o artificial (después de obras de 
explanación, desmonte o relleno que supongan una alteración de la rasante natural).  

 
 

Art. 9. Retranqueo 
 
Es la distancia comprendida entre les linderos de la parcela y las líneas de fachada de 

la edificación.  
 
 

Art. 10. Medición del retranqueo 
 
El retranqueo, sea frontal, lateral o posterior, se medirá perpendicularmente al lindero 

de referencia, en todos los puntos del mismo.  
 
 

Art. 11. Línea de fachada o de edificación 
 
Es la que delimita la superficie de ocupación de la parcela, tras el retranqueo de la vía 

pública y de los demás linderos. 
 
 

Art. 12. Superficie ocupada 
 
Es la proyección vertical de la edificación sobre el terreno.  
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Para el conjunto de la superficie ocupada no se tendrán en cuenta los aleros y 
marquesinas.  

 
 

Art. 13. Coeficiente de ocupación 
 
Es el porcentaje que representa la superficie ocupada con relación a la superficie de 

parcela. 
 
 

Art. 14. Superficie máxima edificable 
 
Es la superficie total, suma de las plantas que integran la edificación, que puede 

realizarse sobre una parcela y que resulta de aplicar el índice de piso (expresado en 
metro cuadrado/metros cuadrados) que tenga asignado a la superficie de la parcela de 
que se trate. 

 
 

Art. 15. Altura de la edificación 
 
Es la comprendida entre la rasante elegida para el proyecto y el intradós del forjado de 

cubierta. 
Dicha rasante no podrá superar en más o menos una diferencia con respecto al nivel 

de acera, medido en el punto medio del lindero frontal, equivalente a la diferencia de cotas 
entre los puntos extremos de dicho lindero. 

 
 

Art. 16. Altura de planta 
 
Es la comprendida en cada planta entre caras superiores de forjado.  
 
 

Art. 17. Altura libre de planta 
 
Es la comprendida entre dos forjados consecutivos. 
 
 

Art. 18. Volumen edificable 
 
Es la suma de los volúmenes edificables correspondientes a cada planta, obtenidos al 

multiplicar las superficies construidas por las alturas de planta.  
 
 

Art. 19. Edificabilidad de parcela 
 
Es el cociente resultante de dividir en cada parcela el volumen, edificable por la 

superficie de la misma. Se expresará en metros cúbicos/metros cúbicos. 
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Art. 20. Edificabilidad media 

 
Igual que la definición anterior pero empleando volumen edificable total y superficie 

bruta del polígono.  
 
 

Art. 21. Índice de piso en parcela 
 
Es el coeficiente de dividir la superficie construible total de la parcela por la superficie 

de la misma. Se expresará en metro cuadrado/metros cuadrados.  
 
 

Art. 22. Índice medio de piso 
 
Igual que la definición anterior pero empleando superficie edificable total y superficie 

bruta del polígono.  
 
 

Art. 23. Edificación aislada 
 
Es la que se construye en parcela independiente con obligación de retranqueos por los 

cuatro linderos.  
 
 

Art. 24. Edificación pareada 
 
Es la agrupación formada por dos edificios adosados por un lindero lateral común y 

construidos sobre parcelas independientes, con obligación de establecer retranqueos a 
los tres linderos restantes.  

 
 

Art. 25. Edificación adosada 
 
Es la agrupación formada por varias edificaciones adosadas por sus fachadas 

laterales, formando fila, y construidas sobre parcelas independientes. 
 
 

Capítulo B. Régimen urbanístico del suelo 
 
 
Los artículos que siguen tienen por finalidad regular el régimen urbanístico del suelo en 

la totalidad de la superficie que abarca el planeamiento y fijar las condiciones para el 
desarrollo de su ordenación.  
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Sección B.1. Calificación del suelo 

 
 

Art. 26. Zonas y sistemas (1) 
 
Dentro del ámbito de planeamiento se distinguen las siguientes zonas y sistemas:  
 
Zonas edificables: 

- Residencial 
- Servicio (1) 
- Equipamiento social y comercial (1) 
- Docente (1) 

 
Zonas no edificables: 

- Viario y aparcamientos (2) 
- Protección y reserva viario (2) 
- Espacios libres de dominio y uso público (3) 
- Zonas peatonales (3) 

 
(1) Sistema equipamiento. 
(2) Sistema comunicaciones. 
(3) Sistema espacios libres. 
 
 

Art. 27. Uso residencial 
 
Corresponde al suelo destinado, como su nombre indica, a las construcciones con 

usos residenciales, tipo chalets, pudiendo ser aislados, adosados o pareados. 
 
 

Art. 28. Usos compatibles con el residencial 
 
Las parcelas que dan fachada a la plaza central del polígono tienen uso residencial, No 

obstante en dichas parcelas se permite la construcción de pequeños comercios o talleres 
artesanales siempre que den fachada a la citada plaza. 

 
Para ello deberá redactarse un estudio de detalle del conjunto con la aprobación 

municipal.  
 
 

Sección B.2. Estudios de detalle 
 
 

Art. 29. Generalidades 
 
Los estudios de detalle tendrán por objeto la definición de alineaciones, rasantes, vías 

interiores particulares de acceso a la edificación, etc. que sean necesarios establecer para 
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desarrollar las zonas de equipamiento y posibles agrupaciones y segregaciones de 
parcelas. 

En cualquier caso, los estudios de detalle se ajustarán al Reglamento de Planeamiento 
(artículo 65 y 66). 

 
 

Sección B.3. Parcelaciones 
 
 

Art. 30. Generalidades 
 
Se entiende por parcelación la subdivisión simultánea o sucesiva de terrenos en dos o 

más lotes, o la agrupación de parcelas previstas en la ordenación del plan parcial.  
 
 

Art. 31. Tipología de la edificación 
 
La tipología de la edificación del plan parcial será predominantemente de vivienda 

unifamiliar adosada.  
 
 

Art. 32. Plano parcelario (1) 
 
En el Plan Parcial de Ordenación se incluye un plano parcelario que permite identificar 

cada una de las parcelas resultantes y justificar la ordenación prevista, con las 
condiciones que más adelante se detallan. 

El plano parcelario no es vinculante. 
 
 

Art. 33. Agrupación de parcelas 
 
Se permite agrupar parcelas para formar otras de mayores dimensiones. 
Las parcelas resultantes estarán sujetas a las prescripciones que estas ordenanzas 

señalan para el nuevo tamaño obtenido.  
 
 

Sección B.4. Proyectos de urbanización.  
 
 

Art. 34. Generalidades 
 
Los proyectos de urbanización estarán constituidos por los documentos requeridos por 

el Reglamento de Planeamiento (artículo 15 de la Ley del Suelo y capítulo VII del título 1 
de su Reglamento de Planeamiento), así como por lo que se derive del cumplimiento de 
las condiciones impuestas por el planeamiento.  

 
Las condiciones mínimas que deberán cumplir las infraestructuras de servicios en base 

a las que se redactarán los correspondientes proyectos de urbanización, son las 
siguientes:  
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Art. 35. Red viaria 
 

a) Para el dimensionado de la red viaria, se consideran los siguientes ratios:  
- 6 turismos/día para cada 1.000 metros cuadrados de superficie de parcela. 
b) Se prohíbe cualquier solución viaria con mediana acusada. 
c) Las calzadas se realizarán confirmes adecuados para el paso de vehículos 

pesados; los bordillos serán de hormigón o granito, preferentemente 
achaflanado para permitir la máxima libertad de acceso a las parcelas; las 
aceras serán de hormigón reglado o ruleteado.  

d) Todos los encuentros de calles serán. dimensionados conforme las 
recomendaciones para el proyecto de intersecciones de la Dirección General del 
M.O.P.U. (1975).  

 
 

Art. 36. Alcantarillado 
 
Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de alcantarillado serán:  

- Velocidad de circulación del agua, de 1 a 5 m/s.  
- Cámaras de descarga: Se dispondrán en cabecera de colectores con capacidad 
de 600 litros.  
- Los diámetros de las tuberías estarán comprendidos entre 30 y 80 cm; serán de 
hormigón vibrado o centrifugado.  
- La distancia máxima entre pozos de registro será de 60 m (excepto en emisario). 
- La profundidad mínima de la red será de 1,60 m.  
- Las conducciones irán bajo zona de servicios o aceras. 

 
 

Art. 37. Red de agua (1) 
 
Las conducciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de agua serán:  

- Tuberías de fibrocemento con diámetro mínimo de 100 mm.  
- Presión mínima de trabajo de las tuberías: 10 atmósferas.  
- Velocidad máxima admisible: 0,5 a 1,5 m/s. 
- Las tuberías irán bajo aceras o zonas verdes. 
- Se dispondrán puntos de toma en todas las parcelas.  
- Se han considerado 160 viviendas o lo que es lo mismo 750 a 800 habitantes, 
con una dotación de 225 litros/habitante y día, lo que representa un consumo diario 
de 2,5 litros/segundo y un caudal punta de 6 litros/segundo.  
- Si la red general de suministro no dispusiera de regulación de caudal se 
proyectará la instalación de un depósito regulador con capacidad para el consumo 
total del polígono en un día. Si no hubiera presión suficiente se adoptarán las 
medidas oportunas para garantizarla. 
- En la red de distribución se dispondrán bocas de riego e hidrantes según la 
normativa municipal. 
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Art. 38. Redes de energía eléctrica 

 
Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de energía eléctrica serán 

las siguientes:  
- Consumo medio mínimo a considerar para el cálculo de la instalación: 5 kw por 
vivienda. Sobre este consumo se aplicarán los coeficientes reglamentados o en su 
defecto los usuales de la compañía distribuidora.  
- La red de alta tensión (A. T.) será subterránea. 
- La red de baja tensión (B. T.) será también subterránea.  
- Los centros de transformación se construirán preferentemente prefabricados o 
subterráneos, aunque se admiten otros tipos normaIizados por la compañía 
distribuidora.  
- La tensión en A. T. será la normalizada por la compañía en la zona y en la B. T. 
las de 380/220 V.  

 
 

Art. 39. Alumbrado público 
 
Los proyectos de alumbrado público se sujetarán a las condiciones siguientes:  

- La red de alumbrado público será subterránea, a base de cable de cobre, con 
aislamiento de 1.000 V bajo tubo de PVC, hormigón, fibrocemento ligero, etc. 
- Los báculos serán galvanizados en caliente por inmersión de chapa de 3 mm de 
espesor; preferentemente tendrán una altura de 9 m.  
- Las luminarias serán cerradas con cierre antivandálico o muy resistente.  
- Las lámparas serán de sodio de alta o baja presión, según necesidades 
específicas.  
- Se realizará la instalación con alumbrado intensivo o reducido mediante el uso 
de equipos de ahorro de energía y apagando una lámpara si, otra no, mediante 
circuitos diferentes.  
- La instalación de alumbrado cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y concretamente la norma MI-BI-009.  
- Los puntos de luz se dispondrán en el borde de acera más alejado de la calzada 
y siempre a una distancia del bordillo superior a 1 metro.  
- El alumbrado público será de trazado unilateral y se conducirá por la acera 
contraria a la de la red de A. T.  
 

Para las vías de acceso e interiores del polígono, de acuerdo con la recomendación del 
documento número 12 (1.075) 2: edición de la Comisión Internacional de L'Eclairage, el 
alumbrado público del polígono deberá cumplir las condiciones siguientes:  

- Luminancia media: 1 cd/metro cuadrado 
- Uniformidades: L. mín. / L. med. = 0,4 

L. mín. / L. máx. = 0,5 
- Deslumbramiento: Molesto: 4 

Perturbador: 20 
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Capítulo C. Normas de la edificación 

 
 

Sección C.1. Condiciones técnicas de las obras en relación con las vías públicas 
 
 

Art. 40. Licencias 
 
Estarán sujetos a previa licencia municipal todos los actos previstos en el artículo 1º 

del Reglamento de Disciplina Urbanística.  
El Ayuntamiento fijará los avales que garanticen la reparación de los desperfectos que 

se pudieran ocasionar en las vías públicas y que sean imputables a los beneficiarios de 
las parcelas. 

 
 

Art. 41. Accesos a parcelas 
 
El ancho de cada acceso no será mayor de 5 m.  
El beneficiario de la parcela quedará obligado a reparar los desperfectos debidos a la 

construcción de accesos cuando éstos corran por su cuenta.  
 
 

Art. 42. Niveles de edificación y rampas 
 
En cada plano perpendicular al lindero frontal las rasantes deberán quedar 

comprendidas entre las rectas que con pendientes ± 15 por ciento tienen su origen en 
aquel lindero a nivel de acera.  

Cuando por el desnivel del terreno sea necesario establecer rampas de acceso en el 
interior de parcela, éstas tendrán una pendiente máxima del 20 por ciento. Dicha rampa 
no invadirá la acera pública.  

Antes de su conexión a la vía pública se dispondrá un tramo de acuerdo con una 
longitud no inferior a 5 m contados a partir del lindero frontal de la vía pública en dirección 
al interior de la parcela, con una pendiente inferior al 20 por ciento.  

 
 

Art. 43. Construcciones en parcelas 
 
Se prohíbe emplear las vías públicas como depósito de materiales o en la elaboración 

de hormigones y morteros de las obras a realizar en el interior de las parcelas.  
El beneficiario será el responsable de los desperfectos que se ocasionen en la vía 

pública como consecuencia de las obras citadas.  
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Sección C.2. Condiciones de la edificación.  

 
 

Art. 44. Normativa general 
 
El límite de la parcela en su frente y en las líneas medianeras, objeto de retranqueos, 

se materializará con un cerramiento tipo que se fije para la actuación, o en su caso, se 
resolverá respetando un diseño adecuado que deberá someterse a la aprobación 
municipal.  

La construcción del cerramiento común a dos parcelas correrá a cargo de la vivienda 
que primero se establezca, debiendo abonarle la segunda el gasto proporcional de la obra 
antes de que proceda a la construcción de su edificio. En el supuesto de parcelas 
colindantes con grandes diferencias entre las cotas de terreno, se construirán muros 
siguiendo el límite de la parcela para la contención de tierras, a sufragar por partes 
iguales entre los propietarios de las dos parcelas. 

En el caso de edificios independientes dentro de una parcela, la separación mínima 
entre ellos será de 5 m.  

Se permiten patios abiertos o cerrados. La dimensión mínima de estos patios se fija 
con la condición de que en planta se puede inscribir un círculo de diámetro igual a la 
altura de la más alta de las edificaciones, si éstas tienen locales vivideros; o a la mitad del 
diámetro si los huecos al patio pertenecen a zonas de paso o almacenes.  

Se permiten semisótanos cuando se justifiquen debidamente, de acuerdo con las 
necesidades. Se podrán dedicar a locales de trabajo cuando los huecos de ventilación 
tengan una superficie no menor a 1/8 de la superficie útil del local.  

Se permiten sótanos cuando se justifiquen debidamente. Queda prohibido utilizar los 
sótanos como locales de trabajo.  

En el conjunto de la superficie de ocupación en planta, no se tendrá en cuenta la 
proyección horizontal de los aleros, marquesinas ni cuerpos volados.  

La superficie construida en semisótanos y sótanos será computable, salvo en el caso 
de que los sótanos se destinen a aparcamientos. En este último caso, el local 
correspondiente cumplirá, además, las prescripciones que en materia de garajes y 
aparcamientos establezcan las ordenanzas de la localidad.  

Las servidumbres generadas por instalaciones de cualquier tipo, ubicadas dentro de 
las zonas de retranqueo de la parcela, deberán ser respetadas en todo momento.  

 
 

Sección C.3. Condiciones de volumen 
 
 
En base a las características de la ordenación, tipología edificatoria prevista, y a los 

efectos del cálculo de volumen resultante, se establecen las siguientes condiciones:  
 
 

Art. 45. Elementos computables 
 
Quedan incluidos en el conjunto del volumen: 

a) La superficie edificable de todas las plantas del edificio con independencia del 
uso a que se destinen.  
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b) Las terrazas, balcones o cuerpos volados que dispongan de cerramiento. 
c) Las construcciones secundarias sobre espacios libres de parcela, siempre que 

de la disposición de su cerramiento y de los materiales y sistemas de 
construcción empleados pueda deducirse que se consolida un volumen cerrado 
y de carácter permanente. 

 
 

Art. 46. Elementos excluidos 
 
Quedan excluidos del conjunto de volumen edificable:  

a) Los patios interiores, aunque sean cerrados.  
b) Los soportales y las plantas diáfanas porticadas, que en ningún caso podrán ser 

objeto de cerramiento posterior, que suponga rebasar la superficie, total 
edificable.  

c) Los elementos ornamentales de remate de cubierta .y los que correspondan a 
escaleras, aparatos elevadores o elementos propios de las instalaciones del 
edificio (tanques de almacenamiento, acondicionadores, torres de procesos, 
paneles de captación de energía solar, chimeneas, etc.),  

 
 

Sección C.4. Condiciones de uso 
 
 

Art. 47. Usos prohibidos 
 
Se prohíbe cualquier uso no incluido en el apartado B.1. de las presentes ordenanzas.  
 
 

Art. 48. Usos tolerados 
 
Los incluidos en el apartado B.1. de las presentes ordenanzas.  
 
 

Art. 49. Usos obligatorios 
 
Serán los especificados en el plano de zonificación de este plan parcial de ordenación 

y en las presentes ordenanzas. 
 
 

Sección C.5. Condiciones higiénicas 
 
 

Art. 50. Aguas residuales 
 
Los vertidos de aguas residuales se remiten a la normativa del plan general y normas 

subsidiarias (modificadas).  
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Art. 51. Ruidos 

 
La normativa de ruidos se remite a lo dispuesto en el plan general y normas 

subsidiarias (modificadas).  
 
 

Art. 52. Aplicación general de normas higiénicas y de seguridad 
 
Además de lo preceptuado en las presentes ordenanzas reguladoras, los usuarios de 

las viviendas deberán atenerse a las restantes normas y prescripciones establecidas en la 
legislación siguiente:  

- Ordenanza General de Higiene y Seguridad del Trabajo, de 9 de marzo de 1971 
(BOE de 16 de marzo de 1971), y demás disposiciones complementarias.  
- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de 
noviembre de 1961 (Decreto 2.114/1961).  
- Reglamento de Policía de Aguas y Cauces y demás disposiciones 
complementarias. 

 
Si en un caso concreto concurriesen circunstancias especiales que hagan aparecer 

dudas de interpretación sobre uno o varios de los artículos incluidos en las presentes 
ordenanzas se estará a lo que, dictaminen los servicios técnicos del Ayuntamiento o la 
entidad gestora. 

 
 

Sección C.6. Condiciones estéticas 
 
 

Art. 53. Condiciones Estéticas (2) 
 
53.1. Generalidades 
 
- El criterio general es el de la conservación de la tipología construida de acuerdo 
con el proyecto de conjunto original, que comprende todas las manzanas excepto 
la delimitada por las calles del Pico del Tejo, Canaleta y N-III. 
- Queda prohibido el falseamiento de los materiales empleados, los cuales se 
presentarán en su verdadero valor.  
- Se permiten los revocos siempre que estén bien terminados. Las empresas 
beneficiarias quedarán obligadas a su buen mantenimiento y conservación.  
- Tanto las paredes medianeras como los paramentos que sean susceptibles de 
posterior ampliación, deberán tratarse como una fachada, debiendo ofrecer calidad 
de obra terminada.  
- Los rótulos empleados se ajustarán a las normas de un correcto diseño en 
cuanto a composición y colores utilizados y se realizarán a base de materiales 
inalterables a los agentes atmosféricos. La empresa beneficiaria es la responsable 
en todo momento de su buen estado de mantenimiento y conservación. 
- Las edificaciones en parcelas con frente a más de una calle quedarán obligadas 
a que todos sus paramentos de fachada tengan la misma calidad de diseño y 
acabado. Se entiende por paramentos de fachada las que dan frente a cualquier 
vía pública. 
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- Los espacios libres de edificación deberán tratarse en todas sus zonas de tal 
manera que las que no queden pavimentadas se completen con elementos de 
jardinería, decoración exterior, etc. siempre concretando su uso específico. 

 
53.2. Cuerpos volados y elementos salientes 

 
1. Los cuerpos volados y elementos salientes tendrán exactamente la 
configuración, dimensiones y materiales de las tipologías originales. 

 
2. Se prohíbe cualquier tipo de cuerpo volado en los testeros de los conjuntos de 
viviendas adosadas. 
 
53.3. Fachadas y cubiertas 
 
1. Deberán respetarse los ritmos y proporciones de los huecos de fachada, alturas 
de cornisa y líneas compositivas. Justificadamente, se permitirá la modificación de 
huecos en planta baja para el acceso a garajes. 

 
2. El tratamiento de las fachadas, en cuanto a materiales de acabado y colores, 
deberá corresponderse con los originales. 

 
3. Los elementos de la cubierta mantendrán la configuración y materialidad 
originales. 
 

 
 

Capítulo D. Normas particulares de cada zona 
 
 

Art. 54. Sistemas de comunicación 
 

- Condiciones de edificación: 
Se caracterizan por no ser edificables, no incluyendo como tal concepto las 
construcciones propias del mobiliario urbano. 

- Condiciones de volumen: 
No se admite ningún volumen. 

- Condiciones de uso: Serán las siguientes:  
Calzadas: Uso libre de tránsito rodado. 
Aceras: Uso exclusivo de tránsito peatonal. 

 
 

Art. 55. Espacios libres (1) 
 

a) Espacios libres de dominio público: La urbanización de estos espacios consistirá 
en la preparación necesaria de los terrenos para efectuar las plantaciones 
arbóreas que, con arreglo a las condiciones climáticas de la zona, puedan 
corresponder. 
Se regulará por la Ordenanza de zonas verdes de las Normas Subsidiarias 
vigentes.  

b) Espacios libres de dominio privado: Son los resultantes de los retranqueos 
obligatorios a linderos, en el interior de las parcelas. 
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- Condiciones de edificación: 
No son edificables. 

- Condiciones de volumen: 
No se admite ningún volumen de edificación, salvo los de cuerpos volados; a 
una altura mayor de 2,50 m. 

- Condiciones de uso: 
Podrán destinarse a aparcamiento y zona ajardinada 
Se prohíbe utilizar estos espacios como depósitos de materiales o vertido de 
desperdicio. 

c) Zonas peatonales (espacios libres públicos no computables): Espacios de 
comunicación entre el sistema de comunicaciones y espacios libres. Se 
ordenarán mediante aceras peatonales con un ancho mínimo de 1,5 m, 
quedando el resto como zona ajardinada. 

 
 

Art. 56. Zona de servicio. 
 

- Condiciones de edificación: 
Ocupación máxima de parcela: 30 por ciento de la superficie de la parcela. 

- Condiciones de volumen: 
Aprovechamiento: El índice del piso máximo será de 0,60 m2/m2 
Altura máxima de la edificación: 7,5 metros. 

- Composición de la parcela:  
Plazas de aparcamiento: El mínimo permitido en el interior de la parcela será 
de una plaza por cada 100 metros cuadrados construidos. 
Espacios para carga y descarga: Las operaciones de carga y descarga se 
harán en el interior de la parcela. 

- Usos permitidos: 
Se permite la vivienda y la industria compatible con la vivienda, talleres, etc. 

 
 

Art. 57. Docente (1) 
 

- Condiciones de parcelación: 
La parcela corresponderá al espacio destinado a este fin en el desarrollo del 
planeamiento. Dichas parcelas son indivisibles. 

- Condiciones de edificación: 
Ocupación máxima: 40 por ciento. 
Edificabilidad: 0,40 m2/m2. 
Altura máxima de edificación: 7,50 m. 
Retranqueos: 5 m mínimo a linderos públicos y privados. 

- Condiciones de uso: 
Comprende las instalaciones, abiertas o cerradas, destinadas a la práctica de 
la enseñanza. 

 
 

Art. 58. Equipamiento social y comercial (1) 
 

- Tipos de construcción: 
Edificación aislada. 

- Edificación de las parcelas: 
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Ocupación máxima: 60 por ciento. 
Edificabilidad máxima: 669 m2. 
Retranqueos: Dada la morfología de la parcela, la edificación se situará 
dentro de la superficie definida por el 60 por ciento de su ocupación. 
Alturas: Máxima 9 m. 

- Composición de la parcela:  
Plazas de aparcamiento: El mínimo permitido en el interior de las parcelas, 
será de una plaza/100 m2 construidos. 
Ajardinamiento de la parcela: Deberá garantizarse un ajardinamiento mínimo 
de acuerdo con el siguiente estándar: 1 árbol/150 m2 de parcela no ocupada 
por la edificación. 
Espacios para carga y descarga: Deberán garantizarse las operaciones de 
carga y descarga en el interior de la parcela. 

- Composición de la edificación:  
Fondo máximo: Los espacios situados a una distancia mayor de 5 m de la 
línea de fachada deben tener ventilación e iluminación naturales. 
Patios: En caso de existir patios, éstos serán como mínimo de tal forma que 
pueda inscribirse un círculo cuyo diámetro sea la altura en la edificación más 
alta, con un mínimo de 4 m. En dichos patios queda prohibida la realización 
de construcciones auxiliares. 

- Condiciones de uso: 
El uso comercial corresponde a edificios o locales destinados a la 
compraventa al por menor del articulo, así como las construcciones 
complementarias para almacenamiento de dichos artículos. 

- Usos secundarios: 
Se tolerarán locales destinados al uso de oficinas destinadas a actividades 
de investigación y desarrollo; servicios de asesoramiento técnico y financiero; 
agencias de distribución de productos industriales; centros de informática y 
comunicaciones; locales relacionados con actividades de hostelería, tales 
como bares, cafeterías, restaurantes, comedores de autoservicio, y, en 
general, cuantas actividades tiendan a la buena comercialización de los 
productos industriales obtenidos en la actuación.  
El uso social alcanza a los locales destinados al público para la vida de 
sociedad, tales como restaurantes, bares, servicios administrativos, 
culturales, sanitarios y de policía. 

 
 

Art. 59. Zona residencial (1) 
 

- Condiciones de edificación: 
Tipo de construcción: Viviendas aisladas, adosadas o pareadas.  

- Condiciones de parcelación: 
Parcela mínima: 100 metros cuadrados.  
Parcela máxima: Sin limitación.  
Frente mínimo: 5,5 m.  
Frente máximo: Sin limitación.  

- Edificabilidad de las parcelas: 
Ocupación máxima: 60 por 100 
Edificabilidad máxima: 1,50 m2t/m2s 

- Retranqueos mínimos respecto viario y excepto plaza: 
Sólo linde frontal: 2,50 m 
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- Alturas: 
Máxima: 7,5 m. 
Número de plantas: El máximo permitido será de 2 plantas. 
Se permitirá, a los efectos del cómputo de la superficie edificable, una planta 
abuhardillada bajo cubierta, nunca superior al 50 por ciento de la ocupación 
máxima de la planta inmediata inferior. 

 
 

Art. 60. Aplicación general de las normas de cada zona 
 
Cuando de la aplicación de la distinta normativa establecida exista contradicción 

respecto a la edificabilidad de una determinada parcela, prevalecerá aquella que cumpla 
el menor aprovechamiento. 

 
 
 
NOTAS 
 
(1) Modificación aprobada definitivamente el 06/03/1996 (BOP de 18/04/1996). 
(2) Artículo modificado con la finalidad de conservar la coherencia tipológica de la zona. 
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NORMAS URBANÍSTICAS VIGENTES DEL PLAN PARCIAL AMPLIACIÓN 
POLÍGONO EL ROMERAL 
 
Fecha de aprobación definitiva:              06/10/2000 
Plano de Ordenación:               Serie OP-C 

 
 
 

Capítulo 1. Generalidades y definiciones 
 
 

Sección 1ª. Generalidades 
 
 

Art. 1. Objeto y ámbito de aplicación 
 
Las presentes ordenanzas tienen por objeto la reglamentación del uso de los terrenos y 

la edificación pública y privada en el ámbito del sector El Romeral Ampliación en 
Requena.  

 
 

Art. 2. Obligatoriedad 
 
El contenido de estas ordenanzas es de obligado cumplimiento tanto para los 

particulares como para la Administración, y por tanto será respetado para cualquier 
actuación de iniciativa pública o privada dentro de su ámbito de aplicación.  

 
 

Sección 2ª. Terminología de conceptos. 
 
 

Art. 3. Artículo 3. Definiciones 
 
Los diferentes índices y parámetros urbanísticos contenidos en esta homologación 

modificativa con ordenación pormenorizada (altura máxima, edificabilidad de parcela, 
coeficiente de ocupación, etc.), se interpretarán de acuerdo con las Normas Urbanísticas 
de las Normas Subsidiarlas de Requena.  

 
 

Capítulo 2. Régimen urbanístico del suelo 
 
 
Los artículos que siguen tienen por finalidad regular el régimen urbanístico del suelo en 

la totalidad de la superficie que abarca el sector y fijar las condiciones para el desarrollo 
de su ordenación.  
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Sección 1ª. Calificación y condiciones de uso del suelo 
 
 

Art. 4. Zonas y sistemas 
 
Dentro del ámbito de planeamiento se distinguen las siguientes zonas y sistemas:  

- Red primaria o estructural: 
Banda de protección ferroviaria 

- Zonas del sector: 
Industrial 
Red viaria 
Dotación deportiva 
Dotación social 
Dotación comercial 
Zonas verdes de uso y dominio público 
Zonas de servicios técnicos 

 
 

Art. 5. Uso dominante del sector 
 
El uso dominante del sector es el industrial, entendiendo por tal el conjunto de 

actividades que tienen como finalidad la elaboración, reparación, almacenaje y 
distribución de productos.  

Para cada actividad concreta se entienden incluidos los servicios complementarías de 
aparcamiento al aire libre o cubierto, zonas de almacenado al aire libre o cubiertas, 
oficinas, laboratorios, comedores de empresa, servicios higiénicos y sanitarios, 
instalaciones, etc., siempre proporcionados y vinculados al uso industrial.  

 
 

Art. 6. Usos compatibles con el dominante 
 
Se consideran compatibles con el uso dominante aquellas actividades que no siendo 

específicamente industriales complementen tal actividad y no supongan un conflicto para 
con la misma. De entre ellas podemos destacar las siguientes: 

- Vivienda unifamiliar, cuando se encuentre anexa a la industria y se destine al 
personal encargado de la vigilancia y conservación. La superficie de la vivienda no 
será inferior a 50 m2 ni superior a 150 m2, debiendo constituir un sector de incendio 
respecto a la industria, contar con acceso independiente y con aislamiento 
adecuado respecto a vibraciones, ruidos y demás fuentes de perturbación de forma 
que resulte garantizada la protección de cualquier actividad insalubre, molesta, 
nociva y peligrosa.  
- Hoteles y moteles, en suelo destinado a dotación del polígono.  
- Oficinas financieras, bancos, seguros, comerciales y servicios profesionales y 
técnicos. cuando constituyan parte de la dotación del polígono. 
- Escuelas de formación profesional cuando constituya parte de la dotación del 
polígono.  
- Consultorios, dispensarios y casas de socorro, cuando constituya parte de la 
dotación del polígono.  
- Restaurantes y bares, cuando constituyan parte de la dotación del polígono.  
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Art. 7. Usos prohibidos (1) 
 
1. Se prohíbe cualquier uso no incluido en los aparatados anteriores. 
 
También quedan excluidas las industrias que desarrollen actividades extractivas 

comprendidas en los grupos 21 o 23 del nomenclátor de actividades calificadas de la 
Generalitat Valenciana, las destinadas a la fabricación de cementos, cales y yesos (grupo 
243), o las relacionadas con la recuperación y/o eliminación de productos (grupo 62), 
excepto las del epígrafe 621, con las limitaciones que se señalan en el apartado segundo 
del presente artículo. Igualmente se prohíbe la instalación en el polígono de industrias 
peligrosas cuya clasificación se base en la fabricación o manipulación de explosivos, así 
como las relacionadas con el empleo de energía nuclear o material radioactivo. 

 
2. Las actividades comprendidas en el epígrafe 621 del nomenclátor de actividades 

calificadas de la Generalitat Valenciana deberán contar obligatoriamente con las 
siguientes medidas correctoras:  

- La materia prima objeto de recuperación deberá de venir previamente 
descontaminada, prohibiéndose tal actividad en el polígono. El proceso de 
achatarramiento y/o recuperación se limitará al que se realice mediante triturado en 
frío de la materia prima.  
- Los rechazos del proceso, desde su selección, almacenamiento y expedición, 
han de estar encapsulados, sin posibilidad que se produzca su dispersión por 
acción del viento.  
- Las parcelas en donde se ubique la actividad estarán dotadas en todo su 
perímetro de una doble pantalla vegetal, a base de seto vivo y árboles de porte 
medio.  
- La fragmentadora o trituradora contará con un sarcófago acústico a base de 
resonadores que la rodeará en todo su perímetro. 

 
3. Todas las industrias definidas como potencialmente insalubres y peligrosas en grado 

igual o mayor a 3 según el nomenclátor de actividades calificadas deberán acompañar, 
junto con la solicitud de adjudicación, informe favorable de organismo competente en el 
que indicará las medidas correctoras necesarias para su óptimo funcionamiento. 

 
 

Sección 2ª. Estudios de detalle 
 
 

Art. 8. Generalidades 
 
Los estudios de detalle tendrán por objeto prever o reajustar las alineaciones, rasantes 

y ordenación de volúmenes cuando se pretenda proceder a una subparcelación de 
manzanas para obtener mayor proporción de industria adosada. Con tal fin, el estudio de 
detalle podrá crear los nuevos viales y suelos dotacionales que precise sin alterar el 
destino global del suelo ni aumentar el aprovechamiento urbanístico fijados en esta 
homologación. 

 
 



 4

Sección 3ª. Parcelaciones 
 
 

Art. 9. Generalidades 
 
Se entiende por parcelación la agrupación o subdivisión simultánea o sucesiva de 

terrenos en dos o más lotes.  
 
 

Art. 10. Tipos de parcela industrial 
 
Se establecen dos tipos de parcelas. 

a) Parcela de industria adosada, con superficie de terreno comprendida entre 300 y 
1.500 m2. La dimensión mínima del frente de parcela será de 10 m y el fondo 
deberá ser igual o mayor de 30 m.  

b) Parcela de industria aislada con superficie de terreno superior a 1.500 m2. La 
dimensión mínima del frente de parcela será de 20 m y el fondo deberá ser 
mayor de 30 m.  

 
 

Art. 11. Plano parcelario 
 
En el documento de la homologación se incluye un plano parcelario que permite 

identificar cada una de las parcelas resultantes de la ordenación prevista. Este plano 
parcelario debe entenderse como provisional en tanto no se materialice la ordenación 
mediante las obras, momento en el que se redactará la correspondiente parcelación 
urbanística, que sustituirá a dicho plano.  

 
 

Art. 12. Agrupación de parcelas 
 
Se permite agrupar parcelas para formar otras de mayores dimensiones. 
Las parcelas resultantes estarán sujetas a las prescripciones que estas ordenanzas 

señalan para el nuevo tamaño obtenido.  
 
 

Art. 13. Segregación de parcelas 
 
Se permite la segregación de parcelas cuando la superficie de las resultantes sea 

superior a la mínima establecida. En la zona industrial, la parcela mínima tendrá una 
superficie no inferior a 300 m2.  

En cualquier caso se aplicarán a las parcelas resultantes los parámetros de ocupación 
y edificabilidad de la parcela original, no pudiendo superarlos bajo ningún concepto. 
Asimismo se mantendrán los retranqueos frontal y trasero de la parcela original, 
quedando el resto de las condiciones de edificación y volumen definidas en función del 
tamaño de las nuevas parcelas.  

Todas tendrán contacto directo con la vía pública en un frente no inferior al exigido por 
estas ordenanzas en función de las nuevas superficies.  

Si con motivo de la subdivisión de parcelas fuera preciso realizar obras de urbanización 
(acometidas a las redes, modificaciones en las aceras para paso de vehículos, etc.), se 
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ejecutarán previa o simultáneamente a la construcción de la parcela por cuenta del 
solicitante de la licencia correspondiente.  

 
 

Art. 14. División horizontal de la propiedad de naves 
 
En las parcelas de uso industrial, tanto las construidas parcialmente como las no 

edificadas, para las que se proponga o prevea división horizontal de la propiedad a 
efectos del aprovechamiento materializado, la superficie a considerar será la máxima. 

La división de estas naves deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- La superficie libre de parcela constituirá un proindiviso. 
- Las distintas unidades contarán con acceso independiente. 
- Cuando se establezcan calles de circulación interior su anchura mínima será de 
10 m en las de un solo sentido y 13 m en las de doble sentido. 
- Deberán especificarse en proyecto y señalizarse en la obra las plazas exigidas 
por la ordenanza.  
- No podrán existir más accesos desde la vía pública ni más vados que los que 
correspondan a razón de uno por cada 15 m de fachada, estando limitada su 
anchura a un máximo de 4 m. Además de estos accesos directos a naves se 
permitirán los correspondientes a las calles de circulación interior, cuya calzada en 
la desembocadura pública no sea superior a 7 m en la alineación de parcela. 
- Las acometidas serán únicas para cada parcela, sin perjuicio de la exigencia de 
contadores individuales de consumo de agua.  
- La solución arquitectónica del conjunto debe ser unitaria o sujetarse a unas 
condiciones comunes aprobadas por el Ayuntamiento, que garanticen el 
tratamiento común de fachadas. 

 
 

Sección 4ª. Proyectos de urbanización 
 
 

Art. 15. Generalidades 
 
Los proyectos de urbanización habrán de ajustarse a lo dispuesto en el artículo 34 de 

la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, así como al cumplimiento de las 
condiciones impuestas en esta homologación.  

El diseño y ejecución de los proyectos de urbanización deberán realizarse teniendo en 
cuenta la división en fases, aunque sin olvidar que todo el sector constituye un conjunto 
funcional completo.  
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Capítulo 3. Normas de la edificación 

 
 

Sección 1ª. Condiciones técnicas de las obras en relación con las vías públicas 
 
 

Art. 16. Licencias 
 
Estarán sujetos a previa licencia municipal todos los actos previstos en el artículo 1º 

del Reglamento de Disciplina Urbanística.  
El Ayuntamiento fijará los avales que garanticen la reparación de los desperfectos que 

se pudieran ocasionar en las vías públicas y que sean imputables a los beneficiarios de 
las parcelas.  

 
 

Art. 17. Acceso a parcelas (2) 
 
El acceso o accesos a las parcelas deberán venir reflejados en el proyecto de 

construcción, Siempre que su número sea superior a uno y sus dimensiones mayores de 
5 m. Estos extremos deberán justificarse en base a criterios funcionales. El beneficiario de 
la parcela quedará obligado a reparar los desperfectos debidos a la construcción de 
accesos cuando éstos corran por su cuenta. 

 
 

Art. 18. Niveles y rampas 
 
Se permitirá el acceso mediante superficies inclinadas cuyas pendientes estén 

incluidas en el rango ± 10 por ciento, entendiendo como tales aquellas rectas que, 
perteneciendo a dicha superficie, tienen su origen en el lindero frontal a nivel de acera y 
son perpendiculares a él.  

Cuando por el desnivel del terreno sea necesario establecer rampas de acceso en el 
interior de la parcela éstas tendrán una pendiente máxima del 16 por ciento. Antes de su 
conexión a vía pública se dispondrá un tramo de acuerdo con longitud no inferior a 5 
metros, contados a partir del lindero frontal de la vía pública en dirección al interior de la 
parcela, con una pendiente inferior al 2 por ciento.  

 
 

Art. 19. Construcciones en parcelas 
 
Se prohíbe emplear las vías públicas como depósito de materiales o en la elaboración 

de hormigones y morteros de las obras a realizar en el interior de las parcelas.  
En todo caso cualquier deterioro o rotura de las canalizaciones, arquetas, bordillos y 

otras instalaciones generales de la actuación que se ocasione como consecuencia de las 
obras citadas deberá quedar subsanado de forma inmediata por el propietario de la 
parcela, según criterio de los servicios técnicos del Ayuntamiento, o la entidad gestora.  

 
 

Art. 20. Aparcamientos en el ámbito del sector 
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El número total de plazas de aparcamiento será como mínimo de 1 plaza por cada 100 
m edificables. De ellas se reservará un mínimo del 2 por ciento para usuarios 
minusválidos con unas dimensiones mínimas de 3,30 m de ancho por 4,50 m de largo. El 
resto de las plazas tendrán una superficie rectangular mínima de 2,20 x 4,50.  

 
 

Art. 21. Aparcamientos en vía pública 
 
Se proyectarán aparcamientos en línea o en batería, sin sobrepasar el máximo del 50 

por ciento del número total de plazas previsibles, de acuerdo con el artículo 7.d) del anexo 
al Reglamento de Planeamiento. 

 
 

Art. 22. Aparcamiento en el interior de las parcelas 
 
El número mínimo obligatorio de plazas de aparcamiento a situar en cada parcela 

industrial será a razón de 1 plaza por cada 130 m2 o fracción de la superficie máxima 
edificable de la parcela.  

En dichas parcelas será preceptiva, acompañando a los proyectos de edificación, la 
presentación de un estudio de carga y descarga.  

Las parcelas destinadas a equipamiento situarán en su interior un mínimo de 1 plaza 
por cada 100 m2 construidos o fracción de la superficie máxima edificable de la parcela.  

 
 

Sección 2ª. Condiciones de la edificación 
 
 

Art. 23. Cerramientos de parcela (3) 
 
El límite de la parcela en su frente y en las líneas medianeras objeto de retranqueos se 

materializarán con un cerramiento de la siguiente tipología: 
- A linde frontal, mediante cierre de cerrajería calada con un zócalo máximo de 
fábrica de 1,00 m. prohibiéndose las mallas trenzadas. 
- En los demás lindes no recayentes a vía pública, se permite el cierre mediante 
postes y malla trenzada como solución mínima. También se permite el cierre, en 
toda su altura, con fábrica opaca. 
- La altura máxima del vallado será de 2,50 m. 
- Los materiales empleados responderán a los acabados previstos para las 
fachadas de las construcciones. 
 

La construcción del cerramiento común a dos parcelas correrá a cargo de la industria 
que primero se establezca, debiendo abonarle la segunda el gasto proporcional de la obra 
antes de que proceda a la construcción de su edificio.  

En el supuesto de parcelas colindantes con grandes diferencias entre las cotas de 
terreno se construirán muros siguiendo el límite de la parcela para la contención de 
tierras, a sufragar por partes iguales entre los propietarios de las dos parcelas. En 
cualquier caso, cuando sea necesario la construcción de algún tipo de estructura de 
contención situada en los bordes de la parcela, o en el interior de las bandas de 
retranqueos mínimos, la edificación deberá retranquearse una distancia medida desde la 
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base de la cara exterior del sistema de contención, igual o mayor a la estipulada para el 
caso general en las condiciones particulares de esta ordenanza. 

 
 

Art. 24. Ordenación de edificios dentro de la misma parcela 
 
En el caso de edificios independientes dentro de una parcela, la separación mínima 

entre ellos será de 5 m entre edificios con fachadas a vías principales y de 3 m entre 
edificios con fachadas a vías interiores de parcelas.  

En parcelas industriales en las que se adopte una tipología de nave industrial con 
bloque representativo, la superficie construida de dicho bloque no excederá del 25 por 
ciento de la superficie total construida.  

 
 

Art. 25. Patios 
 
Se permiten patios abiertos o cerrados.  
La dimensión mínima de estos patios se fija con la condición de que en planta se 

pueda inscribir un círculo de diámetro igual a la altura de la más alta de las edificaciones, 
si éstas tienen locales vivideros, o a la mitad del diámetro si los huecos al patio 
pertenecen a zonas de paso o almacenes.  

 
 

Art. 26. Semisótanos y sótanos 
 
Se permiten semisótanos cuando se justifiquen debidamente, de acuerdo con las 

necesidades. Se podrán dedicar a lugares de trabajo cuando los huecos de ventilación 
tengan una superficie no menor a 1/8 de la superficie útil del local.  

Se permiten sótanos cuando se justifiquen debidamente, pero en ningún caso podrán 
ser destinados a locales de trabajo.  

 
 

Sección 3ª. Condiciones de volumen 
 
 

Art. 27. Ocupación sobre parcela 
 
La ocupación máxima sobre cada parcela será la resultante de la aplicación de los 

retranqueos, no pudiendo superar en ningún caso el porcentaje máximo fijado en las 
normas particulares de cada zona.  

En el cómputo de la superficie de ocupación en planta no se tendrá en cuenta la 
proyección horizontal de los aleros ni marquesinas.  

A efectos de ocupación máxima será computable la superficie ocupada por los equipos 
de proceso de fabricación exteriores a las naves.  
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Art. 28. Edificabilidad (4) 

 
La superficie edificable sobre cada parcela será como máximo la que resulte de aplicar 

el coeficiente de edificabilidad, determinado por las normas particulares según la zona, a 
la superficie total de la parcela. 

 
Quedan incluidos en el conjunto de la superficie edificable: 

a) Todas las superficies cubiertas y cerradas de las plantas situadas sobre rasante. 
b) Las entreplantas de cualquier tipo.  
c) Las tribunas, balcones o cuerpos volados que dispongan de cerramiento. 
d) Los espacios cubiertos, tejavanas y otros tipos de construcciones que, aún sin 

paredes laterales, se destinen a la protección de elementos, almacenado, etc.  
 

A efectos de superficie edificable no computarán los siguientes elementos:  
a) Los patios interiores, siempre que no estén cubiertos.  
b) Los parasoles desmontables e independientes de otras edificaciones para 

protección de vehículos estacionados.  
c) Los sótanos y semisótanos.  
d) Los equipos de proceso de fabricación exteriores a las naves, tales como 

bombas, tanques, torres de refrigeración, chimeneas, etc. 
e) Los elementos de remate superior de los edificios y los que corresponden a 

escaleras, aparatos elevadores o elementos propios de las instalaciones del 
edificio (tanques de almacenamiento. acondicionadores, torres de procesos, 
paneles de captación de energía solar, chimeneas, etc.). 

 
 

Sección 4ª. Condiciones higiénicas 
 

Art. 29. Emisiones gaseosas 
 
Las emisiones gaseosas de las industrias que se instalen se ajustarán a los valores 

máximos admitidos por la Ley 38/1972, de 22 de diciembre (Boletín Oficial del Estado 26 
de diciembre de 1972) de protección del ambiente atmosférico y su reglamento aprobado 
por Decreto 833/1975, de 6 de febrero (Boletín Oficial del Estado 22 de abril de 1975) 
para la contaminación atmosférica producida por las industrias, y a lo especificado al 
respecto en él.  

 
 

Art. 30. Aguas residuales 
 
Se exige la conexión directa de la salida de las aguas fecales y residuales industriales 

al colector de la actuación.  
Cuando, para cumplir las condiciones exigidas al efluente, sea necesario un 

pretratamiento, éste se instalará dentro de la parcela y el efluente será vertido al colector.  
Se prohíbe terminantemente el uso de pozos y zanjas filtrantes como método para 

eliminar efluentes.  
Ninguna persona física o jurídica no autorizada descubrirá, efectuará conexiones ni 

manipulará colector alguno sin la correspondiente autorización escrita; todos los gastos 
derivados de la instalación y conexionado de un colector correrán a cargo del propietario.  
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Las condiciones que se han de establecer para las aguas residuales industriales previa 

a su vertido a la red de saneamiento general serán las siguientes:  
 

a) Concentración máxima permisible para los parámetros físico-químicos 
característicos que deben ser considerados en el vertido (los métodos utilizados 
en las determinaciones analíticas serán los oficiales): 

pH  5,5 - 9,0  
Sólidos en suspensión  500,00 mg/l 
Materiales sedimentables  15,00 ml/l  
Sólidos gruesos  Ausentes  
DBO5  500,00 mg/l  
DQO  1.000,00 mg/l  
Temperatura  40º C  
Color  Inapreciable a una dilución 1/40  
Aluminio (Al)  10,00 mg/l  
Arsénico (As)  1,00 mg/l  
Bario (Ba)  20,00 mg/l  
Boro (B)  3,00 mg/l  
Cadmio (Cd)  0,50 mg/l  
Cromo III 2,00 mg/l  
Cromo VI  0,50 mg/l  
Hierro (Fe)  5,00 mg/l  
Manganeso (Mn)  5,00 mg/I  
Níquel (Ni)  5,00 mg/l  
Mercurio (Hg)  0,10 mg/l  
 
Plomo (Pb)  1,00 mg/l  
Selenio (Se)  0,50 mg/l  
Estaño (Sn)  5,00 mg/l  
Cobre (Cu)  1,00 mg/l  
Cinc (Zn)  5,00 mg/l  
Cianuros  0,50 mg/l  
Cloruros  500,00 mg/l  
Sulfuros  2,00 mg/l  
Sulfitos  2,00 mg/l  
Sulfatos  1.000 ,00 mg/l  
Fluoruros  12,00 mg/1  
Fósforo total  15,00 mg/l  
Amoníaco  25,00 mg/l  
Nitrógeno nítrico  20,00 mg/l  
Aceites y grasas  100,00 mg/l  
Fenoles totales  2,00 mg/l  
Aldehídos 2,00 mg/l  
Detergentes 6,00 mg/l  
Pesticidas 0,05 mg/l  

La suma de las fracciones de concentración real/concentración límite relativa a 
los elementos tóxicos (arsénico, cadmio, cromo. níquel, mercurio, plomo, 
selenio, cobre y cinc) no superará el valor de 5.  
 

b) Concentraciones microbiológicas máximas admisibles en el vertido:  
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Coliformes totales 10.000 ud./100 ml 
Coliformes fecales  2.000 ud./100 ml 
Estreptococos fecales  500 ud./100 ml  
Vibrio Cholerae  Ausentes  

 
c) Asimismo queda prohibido verter directa o indirectamente a las instalaciones de 

saneamiento cualquiera de los siguientes productos:  
- Gasolina, nafta, petróleo y productos intermedios de destilación; benceno, 
tolueno, xileno y cualquier otro disolvente o líquido orgánico inmiscible en el 
agua, combustible o inflamable.  
- Carburo cálcico y otras substancias sólidas potencialmente peligrosas, 
como hidruros, peróxidos, cloratos, percloratos, bromatos, etc. 
- Componentes susceptibles de dar lugar a mezclas inflamables o explosivas 
con el aire o mezclas altamente comburentes. 
- Desechos radiactivos.  
- Desechos de coloraciones indeseables y no eliminables por el sistema de 
depuración.  
- Pinturas y disolventes orgánicos.  
- Substancias corrosivas.  
- Líquidos que contengan productos susceptibles de precipitar, depositarse o 
reaccionar con las aguas residuales produciendo alguna de las substancias 
enumeradas. 
- Residuos sólidos capaces de causar obstrucciones como cenizas, 
carbonillas, arenas, virutas, trapos, huesos, plásticos, basuras domésticas, etc.  
- Lodos procedentes de instalaciones de depuración, limpieza de acometidas 
domiciliarias, imbornales, red de alcantarillado, pozos ciegos, etc.  
- Aceites y grasas flotantes.  

 
Los propietarios mantendrán expedito el acceso a los registros del alcantarillado, a fin 

de que pueda realizarse la observación, medidas, toma de muestras, examen de vertidos 
y cumplimiento de lo establecido en la ordenanza.  

En todo caso, será de cumplimiento toda la normativa legal que, al efecto, sea vigente 
en el momento de concesión de licencia y en el desarrollo posterior de la actividad de la 
empresa.  

 
 

Art. 31. Ruidos 
 
El nivel de ruido exterior permitido en el polígono industrial no ha de rebasar el valor de 

60 dB(A), en cualquier caso y siempre que éste no repercuta a viviendas en más de 35 
dB(A). 

 
 

Art. 32. Aplicación general de normas higiénicas y de seguridad 
 
Además de lo preceptuado en las presentes ordenanzas reguladoras, los usuarios de 

las industrias deberán atenerse a las restantes normas y prescripciones establecidas en la 
legislación siguiente:  

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre de 1995, así como 
todas aquellas disposiciones complementarias que sobre esta materia se 
encuentren vigentes.  
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- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de 
noviembre de 1961 (Decreto 2114/1961). 
- Reglamento de Policía de Aguas y Cauces y demás disposiciones 
complementarias.  

 
Si en un caso concreto concurriesen circunstancias especiales que hagan aparecer 

dudas de interpretación sobre uno o varios de los artículos de las disposiciones citadas, 
se estará a lo que dictaminen los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, o la entidad 
gestora.  

 
 

Sección 5ª. Condiciones de seguridad 
 
 

Art. 33. Instalaciones de protección contra el fuego 
 
Se ajustarán a lo dispuesto en la NBE-CPI/96, Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y demás disposiciones legales vigentes que le sean de aplicación. 
 
Serán de obligatorio uso como mínimo las siguientes: 
 

a) Extintores manuales. 
 
Son aparatos de manejo manual que contengan en su interior una carga 
(espuma, polvo seco, o anhídrido carbónico) que impulsada por presión, permita 
sofocar fuegos incipientes. Llevará incorporado un soporte para su fijación a 
paramentos verticales y el modelo a utilizar deberá estar homologado por el 
Ministerio de Industria. 
 
La carga de los extintores se sustituirá cada año o después de un incendio.  
 
El número mínimo de extintores a colocar se determinará como sigue: 
- En oficina: Un extintor por cada planta situado en la caja de la escalera y 
como mínimo cada 200 m2 construidos o fracción.  
- En naves de fabricación o almacenaje: Un extintor por cada 200 m2, o 
fracción.  
- Además se colocará un extintor como mínimo, en cada uno de los locales 
que alberguen: Contadores de electricidad, depósitos de combustible, centros de 
transformación, etc.  
- Se justificará la eficacia y tipo de agente extintor en base a la carga de 
fuego previsible y tipo de fuego, según el proceso industrial de que se trate.  
- Los extintores portátiles serán de eficacia mínima 21A-113B y se colocarán 
de forma que ningún punto quede situado a más de 15 m en recorrido real de 
uno de ellos. Estarán situados en lugares visibles y divisables, de fácil acceso y 
perfectamente señalizados.  
- Se dispondrá, al menos, un extintor móvil de carro con 25 o 50 kg de 
agente extintor por cada 5 extintores portátiles, o fracción, a partir de una 
superficie de 1.000 m2 construidos en la zona de fabricación o almacenamiento. 
 

b) Equipos de manguera. 
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Son instalaciones de extinción de incendios formadas por una conducción 
independiente del resto de la fontanería y que tendrá, como mínimo las 
siguientes características:  
- 1. Toma de la red general, con llaves de paso y válvula de retención. 
- 2. Conducción de diámetro mínimo 25 mm y capaz de soportar una presión 
de 15 atmósferas.  
- 3. Equipos de manguera, con el correspondiente armario de alojamiento 
instalados en paramentos verticales, a 120 cm. del pavimento y con las 
características especificadas en la Norma UNE 23.091.  
 
Cuando la red de suministro no garantice una presión dinámica mínima en punta 
de lanza de 3,5 kg/cm2 (344 KPa), se instalará un grupo de presión alimentado 
por un depósito, de capacidad suficiente para mantener durante 1 hora el 
funcionamiento simultáneo de dos bocas de incendio con un caudal mínimo 
unitario de 3,3 l/s para las B.I.E. de 45 mm de D., y 1,6 l/s para las de 25 mm de 
D. El grupo de presión y el depósito de agua se situarán siempre bajo la rasante 
del pavimento y en las zonas de retranqueo de parcela o en espacios libres de la 
misma, no permitiéndose su ubicación en el interior de las oficinas o naves.  
 
El número mínimo de equipos de manguera a instalar se determina como sigue:  
- Oficinas: En cada planta se instalará un equipo por cada 40 m. o fracción 
de longitud de fachada principal.  
- Naves de fabricación o almacenaje: En cada planta se instalará un equipo 
por cada 600 m2 de nave, o fracción, situados a una distancia no superior a 40 m 
uno de otro y con un mínimo de dos equipos para naves inferiores a 600 m2. En 
cualquier caso, ambos equipos se instalarán junto a las puertas de entrada y 
salida de la nave y por el interior de la misma.  
- En las parcelas comprendidas entre 300 y 1.500 m2 se instalarán dos 
equipos de manguera con toma directa a la red general de la actuación, 
pudiendo prescindir del grupo de presión y depósito de reserva especificado 
anteriormente.  
 
En todo caso prevalecerán las disposiciones que en esta materia se dicten por el 
Ayuntamiento o administraciones competentes.  
 

c) Otros elementos de protección contra incendios. 
En el proyecto de la actividad concreta a realizar se justificará, en cada caso, la 
necesidad o no de otros elementos de protección contra incendios tales como 
detección manual y/o automática de humos, temperatura o fuego, alarma, 
rociadores automáticos, etc.  

 
 

Sección 6ª. Condiciones estéticas 
 
 

Art. 34. Generalidades 
 
Queda prohibido el falseamiento de los materiales empleados.  
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Se prohíbe en fachada a calle o a espacios libres públicos el uso de materiales 
deleznables u otros que no resistan en debidas condiciones el paso del tiempo.  

Se permiten los revocos siempre que estén bien terminados. Las empresas 
beneficiarias quedarán obligadas a su buen mantenimiento y conservación.  

Las edificaciones en parcelas con frente a más de una calle quedarán obligadas a que 
todos sus paramentos de fachada tengan la misma calidad de diseño y acabado. Se 
entiende por paramentos de fachada los que dan frente a cualquier vía pública  

Tanto las paredes medianeras como los parámetros que sean susceptibles de posterior 
ampliación deberán tratarse como una fachada, debiendo ofrecer calidad de obra 
terminada  

Las construcciones auxiliares e instalaciones complementarias de las industrias 
deberán ofrecer un nivel de acabado digno, y que no desmerezca la estética del conjunto; 
para lo cual, dichos elementos deberán tratarse con idéntico nivel de calidad que la 
edificación principal.  

Los espacios libres de edificación en los frentes a calle o visibles desde la misma, 
serán tratados como espacios ajardinados o como aparcamientos convenientemente 
pavimentados, no pudiéndose en ningún caso destinarse a depósito de material.  

En los cerramientos de parcela de lindero exteriores se recomienda la utilización de 
especies vegetales de baja altura (setos). Se permitirá cuando sea necesario por motivos 
de seguridad, otro tipo de cerramiento con una base maciza máxima de 0,50 m de altura, 
siendo el resto permeable visualmente.  

Los rótulos empleados se ajustarán a las normas de un correcto diseño en cuanto a 
composición y colores utilizados y se realizarán a base de materiales inalterables a los 
agentes atmosféricos. La empresa beneficiaria es la responsable, en todo momento, de 
su buen estado de mantenimiento y conservación. Quedan expresamente prohibidos los 
rótulos pintados sobre fachada.  

Los rótulos deberán ser secuenciales de manera que dirijan el recorrido desde los 
accesos hasta cada industria:  

- Señales de acceso: En cada acceso se situará un plano callejero con la 
localización de las empresas.  
- Señales de localización: Compuestas por los rótulos de identificación de cada 
calle situados en los cruces, y la numeración de cada parcela en el acceso a éstas. 

 
 

Capítulo 4. Normas particulares de cada zona 
 
 

Art. 35. Red viaria 
 

- Condiciones de edificación:  
Se caracterizan por no ser edificables, no incluyendo como tal concepto las 
construcciones propias del mobiliario urbano.  

- Condiciones de volumen:  
No se admite ningún volumen, salvo el derivado de aquellos elementos propios 
de las redes de servicio que deban localizarse en esta zona, siempre y cuando 
no impidan o desvirtúen su uso característico.  

- Condiciones de uso:  
Calzadas: Uso libre de tránsito rodado y de estacionamiento en las bandas 
laterales al efecto.  
Aceras: Uso exclusivo de tránsito peatonal.  
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Dentro de la sección viaria se permitirá la disposición y paso de elementos e 
instalaciones correspondientes a las redes de servicio.  

 
 

Art. 36. Espacios libres 
 

a) Zonas verdes de dominio público: 
Estos espacios se destinarán a esparcimiento y recreo.  
Queda prohibida la edificación sobre estas zonas, si bien se permitirá el paso de 
instalaciones correspondientes a las redes de servicio.  

b) Espacios libres de dominio privado: 
Son los resultantes de los retranqueos a linderos, en el interior de las parcelas. 
- Condiciones de edificación:  

Sólo se permitirá la construcción de los siguientes elementos: 
- Parasoles desmontables e independientes de otras edificaciones para 
protección de vehículos estacionados. 
- Equipos de proceso de fabricación exteriores a las naves, tales como 
bombas, tanques, torres de refrigeración, chimeneas, etc., si bien las 
superficies ocupadas por tales equipos se contabilizarán como superficie 
ocupada de la parcela. En cualquier caso esta superficie no podrá mermar 
la destinada a aparcamiento.  

- Condiciones de volumen:  
No se admite ningún volumen de edificación, salvo los de los cuerpos 
volados, a una altura mayor de 2,50 m.  

- Condiciones de uso:  
Podrán destinarse a aparcamiento, espacios de carga y descarga y/o zona 
ajardinada. Se prohíbe utilizar estos espacios como depósitos de 
materiales o vertido de desperdicios.  

 
 

Art. 37. Zona de servicios técnicos 
 
Comprende los terrenos destinados al establecimiento o paso de instalaciones.  
Cuando se trate de servicios necesarios para el funcionamiento del sector industrial, 

tales como equipos de elevación, depósitos de agua, subestación de transformación, etc., 
las condiciones de edificación y volumen vendrán determinadas en cada caso por los 
requerimientos del tipo de instalación. 

 
Cuando se trate de una instalación a realizar en el interior de una parcela industrial, 

necesaria para el funcionamiento de la actividad asentada sobre dicha parcela, cumplirá 
los siguientes requisitos:  

- Condiciones de edificación:  
Retranqueo de edificación: 5 m a cualquier lindero, en el caso de 
transformadores, que con el fin de facilitar la inspección y conservación por 
técnicos de la compañía eléctrica podrán adosarse a fachada.  
Ocupación máxima de parcela: La necesaria para la instalación específica.  

- Condiciones de volumen:  
Las requeridas por el tipo de instalación. 
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Art. 38. Dotación deportiva 

 
- Condiciones de edificación:  

Tipología: Edificación aislada.  
Retranqueos: Mínimo, 10 m en fachada y 5 m a resto de linderos.  
Ocupación máxima: 50 por ciento.  

- Condiciones de volumen:  
Edificabilidad: 0,25 m2/m2. 
Altura máxima: 6 m.  

- Condiciones de uso:  
Comprende las instalaciones, abiertas o cerradas, destinadas a la práctica o 
enseñanza de ejercicios de cultura física o deportes, con las construcciones 
necesarias para dicho uso y/o los servicios complementarios. Esta dotación es 
de uso público y, por lo tanto, no lucrativo.  

 
 

Art. 39. Dotación comercial 
 

- Condiciones de edificación:  
Tipología: Edificación aislada.  
Retranqueos: Mínimo, 10 m a vía pública y 5 m a resto de linderos.  
Ocupación máxima: 50 por ciento.  

- Condiciones de volumen:  
Edificabilidad: 1,5 m2/m2. 
Altura máxima: 11 m. 

- Condiciones de uso:  
Uso preferente: Estará constituido por locales destinados a la compraventa al 
por menor de artículos y por las construcciones complementarias destinadas al 
almacenamiento.  
Usos alternativos: Se tolerarán locales destinados al uso de oficinas con 
actividades de investigación y desarrollo; financieros; agencias de distribución de 
productos industriales; centros de informática y comunicaciones; locales 
relacionados con actividades de hostelería y en general, cuantas actividades 
tiendan a la buena comercialización de los productos industriales obtenidos en la 
actuación.  
El uso preferente para la dotación comercial podrá ser complementado con usos 
alternativos si redunda en una mejor atención a las necesidades de servicios 
que demande la actividad industrial.  

 
 

Art. 40. Dotación social 
 

- Condiciones de edificación:  
Tipología: Edificación aislada  
Retranqueos: Mínimo, 10 m a vía pública y 5 m a resto de linderos.  
Ocupación máxima: 50 por ciento.  

- Condiciones de volumen:  
Edificabilidad: 1,5 m2/m2 
Altura máxima: 11 m. 

- Condiciones de uso:  
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Comprenderá los usos de tipo cultural, asistencial y de relaciones humanas en 
general. Se considera que esta dotación es de uso público y no lucrativo.  
Se preverá una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 construidos. 

 
 

Art. 41. Zona industrial 
 

1. Condiciones generales. 
 

- Composición de parcelas: 
Dentro de las parcelas se establecen los siguientes elementos de composición:  

a) Edificios para naves de fabricación o almacenaje.  
La superficie a dedicar a estos edificios no tiene limitación siempre que, en 
cualquier caso, se cumplan los retranqueos mínimos señalados y se respeten 
las reservas establecidas para aparcamiento dentro de la parcela. 

b) Bloques representativos.  
Comprenden los destinados a despachos, oficinas, salas de recepción, y, en 
general, todos los que dependiendo administrativamente de la industria no se 
dediquen a procesos de fabricación, La configuración nave-bloque 
representativo no es obligatoria, pero en el caso de su uso deberá cumplir lo 
siguiente:  
La superficie construida no superará el 25 por ciento de la total. Los bloques 
representativos tendrán como máximo 10 m de profundidad en el caso que se 
encuentren adosados a naves u otros edificios, y 15 m en el caso de que sean 
exentos, con iluminación por ambas bandas. 

c) Espacios libres para aparcamiento.  
La superficie libre destinada a plazas de aparcamiento previstas dentro de cada 
parcela no será inferior al 10 por ciento de su superficie bruta. Podrá utilizarse 
para ellos la zona de retranqueos y estarán debidamente señalizados y 
pavimentados.  

d) Construcciones accesorias.  
Son todas las necesarias para el adecuado funcionamiento de las industrias, 
tales como depósitos elevados, torres de refrigeración, chimeneas, vivienda, etc. 
Su emplazamiento, forma y volúmenes son libres siempre que estén 
debidamente justificados y respondan a un diseño acertado. 
 

- Composición de los frentes de fachada: 
Los frentes de fachada de las parcelas se ajustarán en sus alineaciones al plano 
«Parcelario y alineaciones», atendiéndose a las siguientes normas:  

a) En el caso que se opte por construir naves con bloques representativos éstos 
deberán ubicarse junto a la vía de acceso a la parcela, con su fachada principal 
dentro de la alineación establecida, exceptuando de esta regla aquellas parcelas 
con poco fondo y gran desarrollo de fachada a vía pública. 

b) Los espacios libres obtenidos a causa de los retranqueos podrán destinarse a 
aparcamientos (únicamente en los retranqueos frontales), zonas verdes o 
ambos. Su cuidado y mantenimiento correrán por cuenta de la Empresa 
instalada y la administración del polígono velará por el exacto cumplimiento de 
esta ordenanza  
Queda prohibido usar los espacios libres indicados en el párrafo anterior como 
depósito de materiales, vertido de desperdicios o en general, todo lo que pueda 
dañar la estética del polígono.  
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- Edificaciones en parcelas: 

a) Todas las edificaciones que se realicen dentro de las parcelas estarán obligadas 
a guardar los retranqueos laterales y de fondo establecidos para cada categoría. 

b) La altura máxima de las edificaciones de fabricación y almacenaje será la fijada 
en las condiciones particulares de esta ordenanza para cada categoría 
industrial, salvo que las necesidades del proceso de fabricación justifiquen una 
mayor altura y los Servicios Técnicos Municipales así lo estimen.  
 
2) Condiciones particulares en la industria adosada. 
 

- Condiciones de edificación:  
Tipología: Edificación adosada. La agrupación de edificios no podrá presentar un 
frente superior a 120 m.  
Retranqueos:  

A vía pública: 10m. Obligatorio. 
A fondo de parcela: 3 m. Mínimo.  
A linderos laterales: 3 m al lindero en que no se permite el adosamiento.  

Ocupación máxima: 80 por ciento.  
- Condiciones de volumen: 

Edificabilidad: 0,9 m2/m2. 
Altura máxima: 2 plantas, 11 m.  
 
3) Condiciones particulares en la industria aislada. 
 

- Condiciones de edificación: 
Tipología: Edificación aislada.  
Retranqueos:  

A vía pública: 10m. Obligatorio.  
A fondo de parcela: Mínimo de 5 m. 
A linderos laterales: Mínimo de 3 m.  

No obstante, se producen excepciones en algunas parcelas con fachada a dos 
viales o muy irregulares, en la que los retranqueos quedarán definidos por el 
plano de «Alineaciones y retranqueos», teniendo carácter de obligatorio aquellos 
que den a viales públicos y de mínimo el resto.  
Ocupación máxima: 70 por ciento. 

- Condiciones de volumen: 
Edificabilidad: 0,7 m2/m2. 
Altura máxima: 2 plantas, 11 m. 

 
 

Art. 42. Zonas afectadas por protección de infraestructuras 
 
Cuando se pretenda realizar cualquier obra, ya sea de edificación o de instalaciones, 

tanto fija coma provisional, en una zona afectada por la protección de alguna 
infraestructura, será necesaria la previa autorización de la administración u organismo 
competente.  
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Art. 43. Aplicación general de las normas de cada zona 

 
Cuando de la aplicación de la distinta normativa establecida exista contradicción 

respecto a la edificabilidad de una determinada parcela, prevalecerá aquella que cumpla 
el menor aprovechamiento. 
 
 
 
NOTAS 
 
(1) Modificación aprobada definitivamente el 13/11/2006 (BOP de 13/12/2006). 
(2) Artículo modificado. 
(3) Artículo modificado por no regularse el tipo de cerramiento en el planeamiento asumido.  
(4) Modificación aprobada definitivamente el 08/03/2005 (BOP de 06/04/2005). 
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NORMAS URBANÍSTICAS VIGENTES DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 
HUERTA HONRUBIA 
 
Fecha de aprobación definitiva:              30/04/2004 
Plano de Ordenación:               Serie OP-C 

 
 
 

Capítulo 1. Disposiciones generales 
 
 

Art. 1.1. Ámbito 
 

El ámbito del Plan Parcial Sector 1 Huerta Honrubia y, por tanto, de las presentes 
normas urbanísticas, es el señalado en los planos de ordenación. 

 
 

Art. 1.2. Objeto del plan parcial 
 
El objeto del presente plan parcial es el establecimiento de la ordenación 

pormenorizada de los terrenos incluidos en su ámbito para su incorporación al proceso de 
urbanización mediante la programación de las correspondientes actuaciones integradas. 
La finalidad del plan parcial es la de promover la implantación de un conjunto de unidades 
residenciales que desarrollen las tipologías descritas en la memoria justificativa del PP, a 
saber: 

- Residencial múltiple Bloque Exento (RmBE), comúnmente denominada vivienda 
plurifamiliar en bloque. 
- Residencial unitario Bloque Adosado (RuBA), comúnmente denominada vivienda 
unifamiliar adosada. 

 
 

Art. 1.3. Documentación del plan parcial 
 
1. Son documentos integrantes del presente plan parcial: 

- A. Parte sin eficacia normativa. 
A.1. Memoria informativa. 
A.2. Memoria justificativa. 
Anexo 1. Cuadro general de parámetros. 
Cuadro pormenorizado de superficies. 
A.3. Planos de información. 

 
- B. Parte con eficacia normativa. 

B.1. Normas urbanísticas. 
Anexo 2: Fichas de zona. 
B.2. Planos de ordenación. 

 
2. Tendrán eficacia normativa las presentes normas urbanísticas, las fichas de zona y 

los planos de ordenación. 
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Art. 1.4. Zonas de ordenación urbanística 
 
El plan parcial establece las siguientes zonas de calificación urbanística (ver plano 

O.02. Zonas de calificación urbanística). 
 
Red primaria de dotaciones públicas: 

- PJL, zona verde (clave PJL-1.2) 
- PRV, red viaria 

 
Red secundaria de dotaciones públicas: 

- SJL/SAL, zona verde (jardín/área de juego) 
- SRV, red viaria 
- SED, equipamiento educativo-cultural 
- STD, equipamiento asistencial 

 
Zonas de uso dominante residencial: 

- RmBE (residencial múltiple bloque exento) 
- RuBA (residencial unitario bloque adosado) 

 
Zona de uso dominante no residencial: 

- SID, infraestructura servicio-urbano 
 
 

Capítulo 2. Parámetros urbanísticos. Definiciones 
 
 
Se detallan a continuación las definiciones de los parámetros urbanísticos propuestos a 

partir del Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana 
(en adelante RZCV). 

 
 
Sección 1ª. Sección primera. Parámetros urbanísticos relativos a la manzana y el vial. 
 
 

Art. 2.1. Alineación de vial 
 
Se entiende por alineación de vial la línea que delimita los espacios parcelados 

respecto de los espacios públicos integrados por calles, plazas, zonas verdes o espacios 
libres. 

 
 

Art. 2.2. Ancho de vial en un punto 
 
Se denomina ancho de vial en un punto de la alineación de vial a la menor de las 

distancias entre dicho punto y la alineación opuesta del mismo vial. 
Se expresa en metros (m). 
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Art. 2.3. Manzana 

 
Se denomina manzana a la superficie de suelo delimitada por alineaciones de vial 

contiguas. 
 
 

Art. 2.4. Patio de manzana 
 
Constituye el patio de manzana el espacio interior a la misma que no tiene edificación, 

o sólo es edificable bajo rasante o en planta baja, resultado de la aplicación de una 
profundidad edificable máxima. 

 
 

Art. 2.5. Línea de rasante 
 
Se entiende por línea de rasante el perfil longitudinal en el eje de las vías públicas. 
 
 

Art. 2.6. Cota de rasante 
 
La cota de rasante es la cota de nivel de un punto de la línea de rasante. 
Se expresa en metros (m). 
 
 
Sección 2ª. Parámetros urbanísticos relativos a la parcela. 
 
 

Art. 2.7. Parcela 
 
A los efectos urbanísticos, se denomina parcela, en suelo urbano y urbanizable, a cada 

una de las porciones de suelo en las que, en su caso, se subdivide una manzana. 
 
 

Art. 2.8. Parcela edificable 
 
Se entiende por parcela edificable aquella que cumple las condiciones dimensionales, 

formales y de ubicación que exija el plan para que pueda autorizarse en ella la edificación. 
Dichas condiciones se referirán a parámetros tales como la parcela mínima, el frente 
mínimo de parcela, el círculo inscrito mínimo, los ángulos medianeros u otros similares. 

 
 

Art. 2.9. Solar 
 
Son solares las parcelas legalmente divididas o conformadas que reúnan los requisitos 

exigidos en el artículo 6 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat 
Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística. 
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Art. 2.10. Lindes de parcela 

 
Se denominan lindes a las líneas perimetrales que delimitan la parcela. 
 
 

Art. 2.11. Linde frontal de parcela 
 
Constituye el linde frontal, el linde o lindes que delimitan la parcela respecto del vial o 

espacio libre públicos colindantes. 
 
 

Art. 2.12. Cerramientos de parcela 
 
Se denominan cerramientos de parcela a aquellos elementos constructivos dispuestos 

sobre los lindes que separan la parcela de los espacios públicos o de otras parcelas. 
 
 

Art. 2.13. Parcela mínima edificable 
 
Se define la parcela mínima como la superficie mínima que debe tener una parcela 

para que pueda ser edificable. 
Se expresa en metros cuadrados de suelo (m²s). 
 
 

Art. 2.14. Frente de parcela 
 
Se denomina frente de parcela a la longitud del linde frontal. 
Se expresa en metros (m). 
 
 

Art. 2.15. Círculo inscrito 
 
Se denomina círculo inscrito al círculo de menor diámetro que se puede inscribir en 

una parcela. 
Se define por la medida de su diámetro, que se expresa en metros (m). 
 
 

Art. 2.16. Angulo medianero 
 
Se denomina ángulo medianero al ángulo que forma el linde frontal de la parcela con 

uno de los lindes contiguos. 
Se expresa en grados sexagesimales (°). 
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Sección 3ª. Parámetros urbanísticos relativos a la posición de la edificación en la 

parcela 
 
 

Art. 2.17. Alineaciones de la edificación 
 
Constituyen las alineaciones de la edificación aquellas líneas, definidas por la 

intersección de los planos de fachadas y la parcela, que establecen el límite entre las 
superficies edificables y las no edificables, tanto de carácter público como privado, sin 
perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados o elementos salientes. 

 
 

Art. 2.18. Alineaciones de la edificación en planta baja 
 
Son aquellas alineaciones definidas que se aplican únicamente a la planta baja. 
 
 

Art. 2.19. Alineación de la edificación en plantas de pisos 
 
Son aquellas alineaciones definidas que se aplican únicamente a las plantas de pisos. 
 
 

Art. 2.20. Alineaciones del volumen 
 
Constituyen las alineaciones del volumen aquellas líneas resultantes de la intersección 

de los planos que establecen el límite entre los espacios edificables y los no edificables, 
tanto de carácter público como privado, sin perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados 
o elementos salientes. 

 
 

Art. 2.21. Distancia al linde 
 
Se define la distancia al linde como la separación entre el linde de parcela que se tome 

como referencia y el punto más próximo de la edificación -incluyendo la proyección 
horizontal de los cuerpos volados-, medida sobre una recta perpendicular a dicho linde. 

Se expresa en metros (m). 
 
 

Art. 2.22. Retranqueo de la edificación 
 
Se entiende por retranqueo de la edificación el retiro de un tramo del plano de fachada 

respecto de la alineación de vial, medido sobre una recta perpendicular a dicha 
alineación. 

Se expresa en metros (m), sin perjuicio del establecimiento de condiciones formales. 
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Art. 2.23. Profundidad edificable 

 
Se define la profundidad edificable como la distancia desde la alineación de vial, 

medida sobre una recta perpendicular a dicha alineación, que establece un límite a la 
edificación por la parte posterior, sin perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados o 
elementos salientes. Puede exigirse a todas las plantas del edificio o sólo a las plantas de 
pisos. 

Se expresa en metros (m). 
 
 

Art. 2.24. Separación entre edificaciones 
 
Se define la separación entre edificaciones como la distancia que existe entre dos 

edificaciones, medida entre sus puntos más próximos, incluyendo la proyección horizontal 
de los cuerpos volados. 

Se expresa en metros (m). 
 
 
Sección 4ª. Parámetros urbanísticos relativos a la intensidad de la edificación. 
 
 

Art. 2.25. Superficie ocupada 
 
Se entiende por superficie ocupada de una parcela la superficie de la proyección 

horizontal de las edificaciones sobre la parcela, sobre rasante. A tal efecto, no 
computarán las construcciones bajo rasante. 

Salvo que el plan disponga otra cosa, computará, a estos efectos, la superficie de 
aquellas edificaciones e instalaciones complementarias que estén cubiertas. 

Se expresa en metros cuadrados de suelo (m²s). 
 
 

Art. 2.26. Coeficiente de ocupación 
 
Se denomina coeficiente de ocupación a la relación entre la superficie ocupada sobre 

rasante y la superficie de la parcela. 
Se expresa en tanto por ciento (%). 
 
 

Art. 2.27. Superficie libre 
 
Se entiende por superficie libre de una parcela la superficie de la misma que no tiene 

edificación sobre la rasante natural del terreno. Su valor es complementario de la 
superficie ocupada respecto a la superficie de la parcela (superficie libre + superficie 
ocupada = superficie de parcela). 

Se expresa en metros cuadrados de suelo (m²s). 
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Art. 2.28. Superficie construida por planta 

 
Se entiende por superficie construida por planta, a los efectos de esta norma, la 

superficie comprendida en el perímetro definido por la cara exterior de sus cerramientos 
con el exterior o con otras edificaciones. 

No computarán como superficie construida los soportales y pasajes de uso público, ni 
las superficies bajo cubierta si carecen de posibilidades de uso y acceso (altura libre igual 
o inferior a 1,50 m). 

Computarán a estos efectos las superficies de los cuerpos volados cuando estén 
cerrados en todo su perímetro con paramentos estancos. En los demás casos, computará 
únicamente el cincuenta por ciento de su superficie. 

Se expresa en metros cuadrados de techo (m²t). 
 
 

Art. 2.29. Superficie construida total 
 
Constituye la superficie construida total de un inmueble la suma de las superficies 

construidas de todas las plantas sobre rasante que lo componen. Salvo que el plan 
disponga otra cosa, no computará a efectos de este parámetro la superficie construida de 
los sótanos y semisótanos; y soportales o pasajes. Por el contrario, siempre habrá que 
considerar la superficie de las entreplantas, áticos y aprovechamientos bajo cubierta 
(respecto a estos últimos, computarán aquellas áreas que tengan una altura libre superior 
a 1,50 m). 

Se expresa en metros cuadrados de techo (m²t). 
 
 

Art. 2.30. Superficie útil 
 
Se entiende como superficie útil a los efectos de esta norma, la definida en las Normas 

de Habitabilidad y Diseño de Viviendas en el ámbito de la Comunidad Valenciana, o 
normativa que la sustituya. 

Se expresa en metros cuadrados útiles (m²u). 
 
 

Art. 2.31. Volumen construido 
 
Se denomina volumen construido de una edificación al volumen comprendido entre sus 

cerramientos con el exterior o con otras edificaciones. 
Salvo que el plan disponga otra cosa, no computará a efectos de este parámetro el 

volumen de la edificación situada por debajo de la rasante. 
Se expresa en metros cúbicos (m³). 
 
 

Art. 2.32. Edificabilidad 
 
Se entiende por edificabilidad la superficie construida total (definida en el artículo 2.29), 

que tiene un ámbito determinado. 
Se expresa en metros cuadrados de techo (m²t). 
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Art. 2.33. Coeficiente de edificabilidad neta 
 
Se entiende por coeficiente de edificabilidad neta la relación entre la edificabilidad y la 

superficie de la parcela o parcelas correspondientes. 
Se expresa en metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo 

(m²t/m²s). 
 
 

Art. 2.34. Coeficiente de edificabilidad bruta 
 
Se entiende por coeficiente de edificabilidad bruta de un ámbito determinado, la 

relación entre la edificabilidad y la superficie, ambas del ámbito de referencia, 
incluyéndose en esta última tanto la superficie de las parcelas como la de la red 
secundaria de dotaciones públicas (equipamientos, espacios libres y viales públicos), de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad 
Valenciana. 

Se expresa en metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo 
(m²t/m²s). 

 
 
Sección 5ª. Parámetros urbanísticos relativos al volumen y forma de los edificios. 
 
 

Art. 2.35. Altura reguladora 
 
Se denomina altura reguladora a la dimensión vertical, medida en el plano de fachada 

de la edificación, desde la rasante de la acera del linde frontal, hasta la intersección con la 
cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta (incluyendo la planta de 
ático). 

Si el plan no establece otra regulación, en las calles con pendiente, la altura reguladora 
de un edificio se medirá en el punto medio de su longitud de fachada. Cuando la excesiva 
pendiente de la calle o la gran longitud de la fachada determinen diferencias de cota de 
rasante superiores a tres metros, la fachada se descompondrá en tramos que no superen 
esa condición, a efectos de la medición de este parámetro. 

Si el plan no establece otra regulación, en los supuestos en que la rasante natural del 
terreno no coincida con la rasante de la acera, la altura reguladora se medirá, en vertical, 
desde la rasante de la acera hasta una línea paralela a la rasante natural del terreno que 
pase por la intersección entre el plano de fachada y la cara inferior del forjado que forma 
el techo de la última planta (incluyendo la planta de ático). 

Se expresa en metros (m). 
 
 

Art. 2.36. Altura total 
 
Se define la altura total como la dimensión vertical medida desde la rasante de la acera 

hasta el punto más alto del edificio, excluidos los elementos técnicos de las instalaciones. 
Si el plan no establece otra regulación, en las calles con pendiente y en los supuestos 

en que la rasante natural del terreno no coincida con la rasante de la acera, la medición 
de este parámetro se realizará de forma similar a la indicada en el artículo anterior. 

Se expresa en metros (m). 
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Art. 2.37. Número de plantas 
 
El número de plantas que componen un edificio –incluida la planta baja–, constituye el 

parámetro denominado número de plantas. 
No se consideran a efectos de este parámetro las entreplantas, ni los sótanos y 

semisótanos. En las calles con pendiente se estará a lo dispuesto en el artículo 2.35 de 
las presentes normas. 

 
 

Art. 2.38. Medianera 
 
A los efectos de esta norma, se denomina medianera a la pared lateral límite entre dos 

edificaciones que se levanta desde los cimientos hasta la cubierta, aunque su continuidad 
se interrumpa con patios o similares. 

 
 

Art. 2.39. Planta baja 
 
Se denomina planta baja a aquella planta en la que la cara inferior del forjado del suelo 

–o, en su caso, de la solera– se encuentra a una cota igual o inferior a un metro desde la 
rasante de la acera y la cara inferior del forjado del techo se sitúa a una cota superior a 
dicha distancia. 

 
 

Art. 2.40. Planta piso 
 
Se entiende por planta piso aquella planta situada por encima de la planta baja. 
 
 

Art. 2.41. Planta ático 
 
Se denomina planta ático a la planta de un edificio por encima de la última, cuya 

fachada se encuentre retranqueada de los planos de fachada del inmueble. 
 
 

Art. 2.42. Aprovechamiento bajo cubierta 
 
Se denomina aprovechamiento bajo cubierta a la utilización del espacio comprendido 

entre la cubierta inclinada del edificio y el forjado del techo de la última planta. 
Únicamente podrá utilizarse en los casos que expresamente autorice el plan, con las 

limitaciones en cuanto a su uso y dimensiones que en él se establezcan y en las 
condiciones de cómputo de edificabilidad expresadas en el artículo 2.29 de las presentes 
normas. 

 
 

Art. 2.43. Entreplanta 
 
Se denomina entreplanta a aquella planta que tiene el forjado del suelo en una posición 

intermedia entre los planos de pavimento y techo de una planta baja. 
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La superficie de la entreplanta no podrá superar el setenta por ciento (70 por 100) de la 
superficie de la planta baja. 

 
 

Art. 2.44. Sótano 
 
Se denomina sótano a aquella planta en la que la cara inferior del forjado del techo se 

sitúa por debajo del plano horizontal que contiene la rasante de la acera. 
En los supuestos en que la rasante natural del terreno no coincida con la rasante de la 

acera, se considerará sótano a aquella planta o porción de la misma cuya cara inferior del 
forjado de techo se encuentre por debajo del plano que contiene la rasante natural del 
terreno. 

 
 

Art. 2.45. Semisótano 
 
Se denomina semisótano a aquella planta en la que la cara inferior del forjado del 

techo se encuentra entre el plano horizontal que contiene la rasante de la acera y el 
situado a un metro por encima de dicho plano. 

En los supuestos en que la rasante natural del terreno no coincida con la rasante de la 
acera, se considerará semisótano a aquella planta o porción de la misma cuya cara 
inferior del forjado de techo se encuentre entre el plano que contiene la rasante natural del 
terreno y el situado a un metro por encima de dicho plano. 

 
 

Art. 2.46. Soportal 
 
Se entiende por soportal el espacio de uso público resultante del retranqueo de la 

edificación en la planta baja, respecto del plano de fachada del inmueble. 
 
 

Art. 2.47. Pasaje 
 
Se entiende por pasaje aquel espacio de uso público situado en la planta baja de un 

edificio que proporciona acceso a otros espacios o edificaciones. 
 
 

Art. 2.48. Altura de planta 
 
Se entiende por altura de planta la distancia vertical entre las caras inferiores de dos 

forjados consecutivos. 
Se expresa en metros (m). 
 
 

Art. 2.49. Altura libre de planta 
 
Se entiende por altura libre de planta la distancia vertical entre el pavimento y la cara 

inferior del forjado de techo –o, en su caso, del falso techo– de una planta. 
Se expresa en metros (m). 
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Art. 2.50. Cuerpos volados 
 
Se entienden por cuerpos volados aquellas partes de la edificación que sobresalen de 

los planos que definen el volumen del edificio y que tienen carácter habitable u ocupable 
por las personas, tales como balcones, miradores, terrazas o similares. 

 
 

Art. 2.51. Elementos salientes 
 
Se entienden por elementos salientes aquellos elementos constructivos fijos que 

sobresalen de los planos que definen el volumen del edificio, sin carácter habitable u 
ocupable por las personas, tales como zócalos, aleros, cornisas, marquesinas, rótulos o 
similares. 

 
 

Art. 2.52. Edificaciones auxiliares 
 
Se denominan edificaciones auxiliares aquellas edificaciones que albergan usos 

complementarios al uso del inmueble principal, tales como porterías, garajes, almacenes, 
trasteros, invernaderos, lavaderos o similares. 

Computarán a efectos de calcular la edificabilidad, salvo que se sitúen en el sótano o 
en el semisótano. 

 
 

Art. 2.53. Elementos técnicos de las instalaciones 
 
Se entienden por elementos técnicos de las instalaciones aquellos elementos 

integrantes de las instalaciones al servicio del inmueble, tales como depósitos de agua, 
equipos de acondicionamiento de aire, filtros de aire, conductos de ventilación, antenas, 
pararrayos, elementos para el tendido de ropa o similares. 

 
 

Art. 2.54. Patios de luces y ventilación 
 
Se denominan patios de luces y ventilación a los espacios no construidos y ubicados 

en el interior del volumen general de la edificación que garantizan adecuada iluminación y 
ventilación a dependencias del inmueble. 

 
 

Capítulo 3. Zona RmBE (residencial múltiple bloque exento). 
Condiciones particulares 

 
 

Art. 3.1. Ámbito 
 
La zona RmBE (residencial múltiple bloque exento) está constituida por el conjunto de 

parcelas expresamente señaladas con esta identificación en el plano O.02. Zonas de 
calificación urbanística. 
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Art. 3.2. Usos pormenorizados 

 
1. El uso global o dominante de esta zona es el residencial intensivo. 
 
2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 

- Locales comerciales con superficie de venta superior a 1.200 m². 
- Uso industrial en cualquiera de sus categorías. 

 
3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta 
zona. 

 
 

Art. 3.3. Conjuntos Residenciales en la zona RmBE 
 
1. El plan parcial define dentro de la zona RmBE, 3 categorías, a saber, RmBE1, 

RmBE2 y RmBE3 (ver plano O.02 Zonas de calificación urbanística). 
 
2. A cada bloque se le asigna una superficie ocupable máxima y una edificabilidad 

máxima sobre rasante (ver anexo I Cuadro pormenorizado de superficies). 
 
3. La tipología asignada a las zonas RmBE1 y RmBE2 viene regulada mediante el 

sistema de ordenación por alineación de fachada, siendo sus parámetros urbanísticos 
fundamentales las alineaciones de fachada, la profundidad edificable y la altura 
reguladora. 

 
4. La zona RmBE3 se configura por integración del sistema de ordenación por 

edificación aislada, la tipología edificatoria de bloque exento y el uso global residencial. 
Dicha tipología tiene como parámetros urbanísticos definitorios el coeficiente de 

edificabilidad neta, el coeficiente de ocupación, las distancias a lindes y la altura 
reguladora. 

 
 

Art. 3.4. Condiciones de la parcela 
 
1. Las parcelas edificables cumplirán las siguientes condiciones: 

a) La superficie mínima de parcela edificable será de: 
- RmB1: 360 m²s. 
- RmB2: 260 m²s. 
- RmB3: 1.500 m²s. 

b) Al menos uno de sus lindes frontales tendrá un desarrollo mínimo de fachada de: 
- RmB1: 12 m. 
- RmB2: 12 m. 
- RmB3: 30 m. 

c) El círculo inscrito mínimo será de: 
- RmB1: 12 m de diámetro. 
- RmB2: 12 m de diámetro. 
- RmB3: 35 m de diámetro. 

d) Los ángulos medianeros mínimos serán de 70 º. 
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2. Parámetros de emplazamiento: 
En el plano O.03 Régimen urbanístico se grafían las áreas ocupables por la edificación. 

a) Alineación de fachada. 
- RmB1: Obligatoria coincidente con la alineación de vial. 
- RmB2: Obligatoria retranqueada de la ordenación a vía una distancia de 3 m. A 
excepción de la manzana m11.3 en la que el bloque recayente a avenida Reina, la 
alineación es coincidente con el vial. 
- RmB3: A definir por Estudio de Detalle (ED). 

b) Profundidad edificable: 
- RmBE1: 18,00 m. 
- RmBE2: 13,00 m. 
- RmBE3: sin definición. Ver parámetros de ocupación máxima en anexo 1. 
(ocupación máxima 60 por 100) 

c) Retranqueo de la edificación respecto a la alineación de fachada: 
- RmBE1: No se permite retranqueo de la alineación. 
- RmBE2: La edificación podrá retirarse de la alineación obligatoria de fachada, 
siempre y cuando se garantice que, al menos, un 60 por 100 de la superficie total 
de los planos de fachada paralelos a la alineación exterior se sitúe en el plano 
vertical coincidente con la alineación exterior correspondiente a dicha fachada. 
- RmBE3: A definir por ED. 

 
3. Cerramientos. 
Los cerramientos medianeros de parcela tendrán una altura máxima de 2,20 m. 
Cuando dicho cerramiento se constituya en fachada volcada a un espacio público 

abierto, se construirá de obra opaca hasta una altura de 1 m, siendo el resto del 
cerramiento calado, permitiendo su combinación con elementos de vegetación. 

 
 

Art. 3.5. Condiciones de volumen y forma de los edificios (1) 
 
1. La edificabilidad máxima posible en una parcela RmBE1 y RmBE2 será el resultado 

de aplicar a su porción de superficie ocupable, el coeficiente Edif/s.Ocup. correspondiente 
(ver anexo I a estas normas urbanísticas) resultante de dividir la edificabilidad total 
asignada a un bloque, por la superficie ocupable máxima asignada a dicho bloque: 

- RmBE1: Edif./s. Ocup. = 4,500 m²t/m²s. 
- RmBE2: Edif./s. Ocup. = 4,700 m²t/m²s. 

 
2. Para las zonas RmBE3, la edificabilidad es el resultado de aplicar el coeficiente de 

edificabilidad neto sobre la superficie de parcela, de acuerdo con el anexo I a esta norma 
RmBE3: Coef. Edif: 2,018 m²t/m²s. 

 
3. El número de alturas máximo es: 

- RmBE1: IV + ático (4 más ático). 
- RmBE2: IV + ático (4 más ático). 
- RmBE3: XV (15). 

 
4. La altura reguladora de la edificación se establece en función del número de plantas, 

con arreglo a la siguiente ecuación: Hc = 4,20 + 2,90 Np 
Siendo Hc la altura reguladora, y Np el número de plantas de piso (incluyendo el ático). 
 
5. Tolerancia de alturas. 
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Se admitirá construir con una planta menos que el número máximo. Caso de 
materializarse la planta de ático, ésta deberá retranquearse de la alineación obligatoria de 
fachada, una distancia mayor o igual a 4 m. 

 
6. Por encima de la altura reguladora de la edificación, podrá admitirse con carácter 

general, con las limitaciones que se establecen en las ordenanzas particulares de cada 
zona, las siguientes construcciones: 

a) Las vertientes de la cubierta, que no podrán sobrepasar los planos que, 
conteniendo una línea situada 1 m por encima de las aristas de altura de 
cornisa del edificio en fachadas y patios, formen una pendiente del 65 por 100 
(sesenta y cinco por ciento). La cumbrera no podrá situarse a más de 3,50 m 
sobre la altura reguladora. 

b) Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y 
otras instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura de 3,50 m sobre la 
altura de cornisa. 

c) Caso de realizarse cubiertas inclinadas se permitirá, por encima de la altura 
reguladora del edificio, piezas de la vivienda en el desván resultante, siempre 
que esta vinculados a la vivienda de la planta inferior. 

 
7. Por encima de la altura reguladora que se determine, se permitirá, además de las 

construcciones citadas en el apartado anterior, la construcción de antepechos, barandillas 
y remates ornamentales que no podrán rebasar en más de 2 m la altura de cornisa, salvo 
con ornamentos aislados singulares que, en ningún caso, podrán rebasar los 3,50 m 
sobre la altura de cornisa del edificio. 

 
8. Asimismo, y con objeto de completar la ornamentación y el remate compositivo de 

las fachadas del edificio, así como de configurar, en su caso, una mejor calidad ambiental 
en las azoteas, se admitirán edículos, pérgolas y elementos similares con una altura total 
no superior a 3,50 m sobre la de cornisa del edificio siempre y cuando su construcción 
sea diáfana y no implique la creación de volúmenes cerrados que puedan devenir 
habitables o convertirse en superficies de almacenaje («trasteros»). En ningún caso 
podrán ocupar estas construcciones una superficie superior al 20 por 100 (veinte por 
ciento) de la superficie de la planta de azotea del edificio descontada la superficie 
ocupada por los remates de las cajas de escaleras, cuartos de máquinas, depósitos y 
otras instalaciones y áticos si los hubiere. Todo ello siempre y cuando la azotea resultante 
libre de edificación tenga como mínimo 40 m². 

 
9. Por encima de la altura total que se determine no podrá admitirse construcción 

alguna, excepto: 
a) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y 

acondicionamiento de aire, con las alturas que en orden a su correcto 
funcionamiento determinen la reglamentación específica vigente o en su 
defecto las normas de buena práctica de la construcción. 

b) Los paneles de captación de energía solar. 
c) Antenas y pararrayos. 

 
10. Se permite la construcción de sótanos y semisótanos con las determinaciones que 

se establecen en las Normas Urbanísticas del PGOU. Se permite la construcción de 
semisótanos sólo bajo la superficie ocupable por la edificación. 

 
11. Planta baja. 



 15

a) La cara inferior del forjado de techo de la planta baja no podrá situarse, en ningún 
caso, a menos de 3 m ni a más de 4,20 m sobre la cota de referencia. 

 
12. Cuerpos volados y elementos salientes. 

a) No se permiten cuerpos volados o elementos salientes por debajo de los 3,50 m 
de altura, medidos verticalmente desde la rasante de la acera, en cualquier 
punto de fachada, siempre que la alineación de fachada coincida con la 
alineación de vial. 

b) La proyección horizontal de los cuerpos volados o elementos salientes podrá 
recaer sobre: 

- El espacio libre de parcela en los conjuntos residenciales RmBE2 y RmBE3. 
- El espacio viario y el espacio libre de parcela en los conjuntos residenciales 
RmBE1. 

c) El vuelo máximo será de 1,20 m. 
d) La proporción de ocupación por vuelos permitida en los anteriores apartados 

podrá distribuirse en todo el paramento de fachada según criterio del arquitecto 
autor del proyecto. En todo caso, la distancia mínima a lindes de los cuerpos 
volados no será inferior a 0,60 m. 

 
 

Art. 3.6. Dotación de aparcamientos 
 
Se dispondrá, como mínimo, una plaza de aparcamiento de automóvil por cada 

vivienda y una plaza por cada 100 m² construidos de cualquier otro uso, pudiendo 
utilizarse para ello los espacios libres de parcela. 

 
 

Art. 3.7. Formulación de estudios de detalle 
 
1. El ámbito del estudio de detalle deberá abarcar uno o varios conjuntos residenciales 

completos defi nidos en el Plano O.03. Régimen urbanístico. 
 
2. Para determinar los parámetros de ocupación, alineación y número de plantas en la 

tipología RmBE3, deberá tramitarse un estudio de detalle con las siguientes condiciones: 
a) El ámbito del estudio de detalle deberá abarcar la totalidad de la parcela m 5.2. 
b) No podrá aumentarse la edificabilidad sobre rasante asignada por este plan en 

el ámbito del Estudio de Detalle. 
c) No podrá aumentarse el número máximo de plantas sobre rasante asignado 

por este plan (XV). 
d) La ocupación máxima de la edificación será 60 por 100. 
e) Las alineaciones de fachada deberán retranquearse un mínimo de 3 m 

respecto de la línea de vial y de los lindes laterales. 
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Capítulo 4. Zona RuBA (residencial unitario bloque adosado). 
Condiciones particulares 

 
 

Art. 4.1. Ámbito 
 
La zona RuBA (Residencial unitario Bloque Adosado) está constituida por el conjunto 

de parcelas expresamente señaladas con esta identificación en el Plano O.02. Zonas de 
Calificación Urbanística. 

 
 

Art. 4.2. Usos pormenorizados 
 
1. El uso global o dominante de esta zona es el residencial intensivo. 
 
2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 

- Locales comerciales con superficie de venta superior a 250 m². 
- Uso industrial en cualquiera de sus categorías. 

 
3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta 
zona. 

 
 

Art. 4.3. Conjuntos residenciales en la zona RuBA 
 
1. El plan parcial define dentro de la zona RuBA, 15 conjuntos residenciales (ver Plano 

O.02. Zonas de calificación urbanística). 
 
2. A cada conjunto residencial se le asigna una superficie de parcela, una edificabilidad 

máxima sobre rasante y una superficie ocupable máxima (ver anexo I de la memoria del 
presente PP). 

 
 

Art. 4.4. Condiciones de la parcela 
 
1. Las parcelas edificables cumplirán las siguientes condiciones: 

a) La superficie mínima de parcela edificable será de 100 m². 
b) Al menos uno de sus lindes frontales tendrá un desarrollo mínimo de fachada 

de 5,50 m de longitud. 
c) El círculo inscrito mínimo será de 5,50 m de diámetro. 

 
2. Parámetros de emplazamiento: 
En el Plano O.0.3. Régimen urbanístico se grafían las áreas ocupables por la 

edificación sobre rasante. 
a) Alineación de fachada: 

La edificación podrá retirarse de la alineación de fachada grafiada en los planos 
siempre y cuando se garantice que, al menos, un 50 por 100 de la superficie total de los 
planos de fachada paralelos a la alineación exterior se sitúe en el plano vertical 
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coincidente con la alineación exterior correspondiente a dicha fachada y que, como 
consecuencia del retranqueo, no se ocasionen medianeras vistas. 

La edificación podrá retirarse de las alineaciones recayentes a espacios libres privados 
traseros o patios de parcela. 

b) La profundidad máxima edificable será de 12 m. 
 
3. Cerramientos. 
Los cerramientos de los patios de parcela o espacios libres privados traseros tendrán 

una altura máxima de 2,20 m. Éstos serán de obra opaca en toda su altura. 
Cuando dicho cerramiento se constituya en fachada volcada a un espacio público 

abierto, se construirá de obra opaca hasta una altura de 1 m, siendo el resto del 
cerramiento calado, permitiendo su combinación con elementos de vegetación. 

 
 

Art. 4.5. Condiciones de volumen y forma de los edificios (2) 
 
1. La edificabilidad máxima posible en una parcela será el resultado de aplicar a su 

porción de superficie ocupable, el coeficiente edif/s. Ocup = 2,750 m²t/m²s (ver anexo I a 
estas normas urbanísticas). 

 
2. El número de plantas máximo es de tres. 
 
3. La altura reguladora de la edificación se establece en función del número de plantas 

señalado en el Plano O.03. Régimen urbanístico, con arreglo al cuadro siguiente: 
 

Núm. de plantas Altura máx. reguladora 
1 4,20 m 
2 7,30 m 
3 10,40 m 

 
4. Tolerancia de alturas. 
Se admitirá construir con una planta menos que las señaladas en el Plano O.0.3. 

Régimen urbanístico. 
La planta tercera podrá retranquearse de la alineación de fachada una distancia mayor 

o igual a 3 m. 
 
5. Por encima de la altura reguladora de la edificación podrá admitirse con carácter 

general, con las limitaciones que se establecen en las ordenanzas particulares de cada 
zona, las siguientes construcciones: 

a) Las vertientes de la cubierta, que no podrán sobrepasar los planos que, 
conteniendo una línea situada 1 m por encima de las aristas de altura de 
cornisa del edificio en fachadas y patios formen una pendiente del 65 por 100 
(sesenta y cinco por ciento). La cumbrera no podrá situarse a más de 3,50 m 
sobre la altura reguladora. 

b) Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y 
otras instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura de 3,50 m sobre la 
altura de cornisa. 

c) Caso de realizarse cubiertas inclinadas se permitirá, por encima de la altura 
reguladora del edificio, piezas de la vivienda en el desván resultante. 
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6. Por encima de la altura reguladora que se determine, se permitirá, además de las 
construcciones citadas en el apartado anterior, la construcción de antepechos, barandillas 
y remates ornamentales que no podrán rebasar en más de 2 m la altura de cornisa, salvo 
con ornamentos aislados singulares que, en ningún caso, podrán rebasar los 3,50 m 
sobre la altura de cornisa del edificio. 

 
7. Asimismo, y con objeto de completar la ornamentación y el remate compositivo de 

las fachadas del edificio, así como de configurar, en su caso, una mejor calidad ambiental 
en las azoteas, se admitirán edículos, pérgolas y elementos similares con una altura total 
no superior a 3,50 m sobre la de cornisa del edificio, siempre y cuando su construcción 
sea diáfana y no implique la creación de volúmenes cerrados que puedan devenir 
habitables o convertirse en superficies de almacenaje («trasteros»). 

En ningún caso podrán ocupar estas construcciones una superficie superior al 20 por 
100 (veinte por ciento) de la superficie de la planta de azotea del edificio descontada la 
superficie ocupada por los remates de las cajas de escaleras, cuartos de máquinas, 
depósitos y otras instalaciones y áticos si los hubiere. Todo ello siempre y cuando la 
azotea resultante libre de edificación tenga como mínimo 40 m². 

 
8. Por encima de la altura total que se determine, no podrá admitirse construcción 

alguna, excepto: 
a) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y 

acondicionamiento de aire, con las alturas que en orden a su correcto 
funcionamiento determinen la reglamentación específica vigente o, en su 
defecto, las normas de buena práctica de la construcción. 

b) Los paneles de captación de energía solar. 
c) Antenas y pararrayos. 

 
9. Se permite la construcción de sótanos y semisótanos con las determinaciones que 

se establecen en las normas urbanísticas del PGOU. 
Se permite la construcción de semisótanos, sólo bajo la superficie ocupable por la 

edificación. 
 
10. Planta baja. 
La cara inferior del forjado de techo de la planta baja no podrá situarse, en ningún 

caso, a menos de 3 m ni a más de 4,20 m sobre la cota de referencia. 
 
11. Cuerpos volados y elementos salientes. 

a) No se permiten cuerpos volados o elementos salientes por debajo de los 3 m 
de altura, medidos verticalmente desde la rasante de la acera, en cualquier 
punto de la fachada, cuando el mismo recaiga sobre parcela privada. Si el 
vuelo recae sobre vial la altura libre será de 3,50 m. 

b) Sobre vial, podrán construirse cuerpos volados y salientes, siempre que no 
ocupen más del 70 por 100 de la fachada, no permitiéndose, en ningún caso, la 
construcción de miradores. El vuelo será como máximo de 1,20 m. 

c) La proporción de ocupación por vuelos permitida en los anteriores apartados 
podrá distribuirse en todo el paramento de fachada según criterio del arquitecto 
autor del proyecto. En todo caso, la distancia mínima a lindes de los cuerpos 
volados no será inferior a 0,60 m. 
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Art. 4.6. Dotación de aparcamientos 

 
Se dispondrá, como mínimo, una plaza de aparcamiento de automóvil por cada 

vivienda, pudiendo utilizarse para ello los espacios libres de parcela. 
 
 

Art. 4.7. Formulación de estudios de detalle 
 
1. Podrán formularse estudios de detalle que tengan por ámbito uno o más conjuntos 

residenciales de los señalados en el Plano O.0.3. y por objeto establecer una solución 
arquitectónica de conjunto, con las siguientes condiciones: 

a) El ámbito del Estudio de Detalle deberá abarcar uno o varios conjuntos 
residenciales completos. 

b) No podrá aumentarse la edificabilidad sobre rasante asignada por este plan en 
el ámbito del Estudio de Detalle. 

c) Podrá remodelarse la configuración de la superficie ocupable sobre rasante, sin 
aumentar la que se establece en este plan en el ámbito del estudio de detalle, y 
siempre y cuando dicha remodelación no implique menores distancias que las 
que se establecen en este plan parcial, respecto de los lindes laterales o 
testeros con otros conjuntos residenciales de su entorno no incluidos en el 
ámbito del Estudio de Detalle. 

d) No podrá aumentarse el número máximo de plantas sobre rasante asignado 
por este plan, excepto en el ámbito de las parcelas m12.1, m13.1, m14.1, 
m15.1 y m16.1, en las cuales podrá incrementarse una planta, con el fin de 
poder convertir la tipología de vivienda unifamiliar (residencial unitario) a 
vivienda plurifamiliar (residencial múltiple). 

e) Caso de formularse un Estudio de Detalle en las circunstancias de la excepción 
del apartado anterior deberán cumplirse las condiciones de parcela mínima 
edificable de desarrollo mínimo de fachada al linde frontal y de círculo inscrito 
mínimo, correspondientes a la tipología RmBE2 (ver capítulo tercero de las 
presentes NN.UU.). 

 
 

Capítulo 5. Zona PJL/SJL (zona verde: jardín). Condiciones particulares 
 
 

Art. 5.1. Ámbito 
 
Las zonas PJL/SJL (zona verde: jardín) están constituidas por las áreas expresamente 

señaladas con estos códigos en el Plano O.0.2. Zonas de calificación urbanística. 
 
 

Art. 5.2. Usos 
 
1. El uso global o dominante en estas zonas es el dotacional de espacios libres. Dicho 

uso comprende las actividades de esparcimiento y reposo al aire libre, de la población, 
desarrolladas en terrenos dotados del arbolado, jardinería y mobiliario urbano necesarios, 
de modo que se garanticen las citadas actividades, así como la mejora de las condiciones 
medioambientales. 
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2. Se prohíbe cualquier otro uso que no se encuentre directamente 
vinculado con el uso dominante asignado. 
 
 

Art. 5.3. Condiciones específicas 
 
Se admitirá la ubicación de instalaciones recreativas al aire libre, tales como juegos 

para niños, etc. 
 
 

Capítulo 6. Zonas PRV/SRV (red viaria). Condiciones particulares 
 
 

Art. 6.1. Ámbito 
 
Las zonas PRV/SRV (red viaria) están constituidas por las áreas expresamente 

señaladas con estos códigos en el Plano O.0.2. Zonas de calificación urbanística. 
 
 

Art. 6.2. Condiciones específicas 
 
1. En los planos O.04 y O.0.5 se indican las características principales de la red viaria 

que deberán ser contempladas en el correspondiente proyecto de urbanización. 
 
2. Las dimensiones de la red viaria propuesta permite la previsión de plazas de 

aparcamiento en cordón, cumpliendo el artículo 10 del anexo al RPCV. 
 
 

Capítulo 7. Zona SED (equipamiento educativo-cultural). Condiciones 
particulares 

 
 

Art. 7.1. Ámbito 
 
La zona SED (equipamiento educativo-cultural) está constituida por la parcela 

expresamente señalada con este título en el Plano O.0.2. Zonas de calificación 
urbanística. 

 
 

Art. 7.2. Usos 
 
1. El uso global o dominante de esta zona es el de equipamiento 
educativo-cultural. 
 
2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 

- Residencial. 
- Industrial. 
- Comercial. 
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3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior, salvo 
que manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante dotacional asignado a esta 
zona. 

 
 

Art. 7.3. Condiciones de parcela 
 
1. Se establece un coeficiente máximo de ocupación de la parcela del 60 por 100. 
 
 

Art. 7.4. Condiciones de volumen y forma de los edificios 
 
1. Se establece un coeficiente de edificabilidad neta de 1,50 m²t/m². 
 
2. La máxima altura de cornisa de la edificación se establece en función del número de 

plantas a edificar, con un máximo de 3 plantas (incluida la baja), con arreglo a la siguiente 
fórmula: Hc = 5,30 + 4 Np 

Siendo Hc la altura de cornisa máxima expresada en metros, y Np el número de 
plantas a edificar sobre la baja, con un máximo de 2. 

 
3. No se permite cubiertas inclinadas por encima de la altura reguladora. 
 
 

Capítulo 8. Zona STD (equipamiento asistencial). Condiciones 
particulares 

 
 

Art. 8.1. Ámbito 
 
La zona STD (equipamiento asistencial) está constituida por la parcela expresamente 

señalada con este título en el Plano O.0.2. Zonas de calificación urbanística. 
 
 

Art. 8.2. Usos 
 
1. El uso global o dominante de esta zona es el de equipamiento asistencial. 
 
2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 

- Residencial. 
- Industrial. 
- Comercial. 

 
3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante dotacional asignado a esta 
zona. 

 
 

Art. 8.3. Condiciones de parcela 
 
1. Se establece un coeficiente máximo de ocupación de la parcela del 70 por 100. 
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Art. 8.4. Condiciones de volumen y forma de los edificios 

 
1. Se establece un coeficiente de edificabilidad neta de 2 m²t/m². 
 
2. La máxima altura de cornisa de la edificación se establece en función del número de 

plantas a edificar, con un máximo de 3 plantas (incluida la baja), con arreglo a la siguiente 
fórmula: Hc = 5,30 + 4 Np 

Siendo Hc la altura de cornisa máxima expresada en metros, y Np el número de 
plantas a edificar sobre la baja, con un máximo de 2. 

 
 

Capítulo 9. Zona SID (infraestructura-servicio urbano). Condiciones 
particulares. 

 
 

Art. 9.1. Ámbito 
 
La zona SID (servicio público de uso y dominio privado) está constituida por dos 

parcelas expresamente señaladas con este título en el Plano O.0.2. Zonas de calificación 
urbanística. 

 
 

Art. 9.2. Usos 
 
1. El uso global o dominante de esta zona es el de infraestructura y servicios, 

permitiéndose para ello la instalación de aquellos elementos cuyo fin sea garantizar el 
correcto funcionamiento de los servicios, tales como telecomunicaciones, abastecimiento 
de energía eléctrica, abastecimiento de agua, abastecimiento de gas, etc. 

 
2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 

- Residencial en cualquiera de sus categorías. 
- Estación de servicio. 

 
3. Se permiten cualquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior, salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante de infraestructuras y servicios 
asignado a esta zona. 

 
 

Art. 9.3. Condiciones de parcela 
 
1. No se establecen dimensiones mínimas de parcela; éstas se ajustarán a los 

requerimientos funcionales de las infraestructuras. 
 
2. Parámetros de emplazamiento: 
Éstos se regirán por las diferentes normativas sectoriales. 
 
 

Art. 9.4. Condiciones de volumen y forma de los edificios 
 
Éstas vendrán, a su vez, reguladas por las diferentes normativas sectoriales. 
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Capítulo 10. Disposición adicional. 
 
En el presente plan no será de aplicación la limitación del número de viviendas 

recogida en el anexo a las normas urbanísticas. 
 

 
NOTAS 
 
(1) Artículo modificado: Se regula la distancia mínima a lindes de los cuerpos volados. 
(2) Artículo modificado: Se regula la distancia mínima a lindes de los cuerpos volados. 
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NORMAS URBANÍSTICAS VIGENTES DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DE LA VILLA DE REQUENA 
 
Fecha de aprobación definitiva:              20/12/2004 
Plano de Ordenación:   Modificación y refundición de los planos 4.1 y 4.2 
 
 

Introducción 
 

El presente Plan Especial de “La Villa” de Requena, es el instrumento para la 
ordenación urbanística de protección del patrimonio y del ambiente urbano del área del 
casco histórico del municipio de Requena, denominada “La Villa”, y cuya delimitación 
corresponde a la establecida por el documento urbanístico vigente en el término municipal 
de Requena, normas subsidiarias y complementarias de planeamiento, aprobadas 
definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo el 27 de julio de 1988, y 
modificaciones posteriores su delimitación se reproduce en los planos correspondientes, y 
sigue el trazado de las siguientes calles de la población: Plaza de España, plaza del 
Portal o del Peso, García Montés, calle Fuente del Pino, N-III, calle Pintor Juan Masiá, 
Barriete, Bajo de los Huertos o Colegio, Hermanos López y plaza de España. 

 
El presente Plan se desarrolla en cumplimiento de lo contemplado en el Planeamiento 

Urbanístico citado y, a tal efecto, determina las categorías de la edificación y las obras 
susceptibles de ser llevadas a cabo en cada categoría, establece un catálogo razonado y 
señala las condiciones en que debe desenvolverse el desarrollo material y temporal de 
aquellas, en suma establece los instrumentos de intervención sus limites y regulación 
para alcanzar los objetivos establecidos y garantizar la protección del patrimonio 
edificado. 
 
 

Capítulo 1. Normas generales 
 
 

Art. 1. Ámbito de aplicación 
 

Las presentes ordenanzas son de aplicación en el ámbito del Plan Especial, 
establecido en los planos y documentos correspondientes, y coincidente con el del 
Documento Urbanístico Vigente y de rango superior que desarrolla.  
 
 

Art. 2. Terminología, conceptos e interpretación 
 

Todos los conceptos utilizados en el Plan Especial, se corresponden con los del 
Planeamiento General, excepto los que tienen carácter específico y que se definen para el 
ámbito del Plan Especial, y su interpretación en caso de duda se efectuará atendiendo a 
lo expuesto en los documentos gráficos y escritos del presente documento, prevaleciendo 
en caso de duda, la interpretación que determine la conservación frente a la restauración, 
la restauración frente a la rehabilitación y la reconstrucción frente a la desaparición. 
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Art. 3. Documentación para la solicitud de licencias 

 
1. Los Proyectos de Derribo deberán describir en su memoria el motivo de la 

demolición y justificar razonadamente la inviabilidad de la rehabilitación. 
 
2. Toda solicitud de licencia irá acompañada de la documentación técnica precisa que 

permita una completa evaluación y comprensión de la obra solicitada, las variables 
arquitectónicas utilizadas y la solución propuesta, de modo que en ausencia de 
documentación completa la licencia no se considerará admitida a trámite. 

 
3. En las solicitudes de licencia para intervenir en edificios con cualquier Nivel de 

Protección, BRL, BIC o entorno de BIC y aquellos otros que así se determina en la ficha 
individualizada, se adjuntará además del reglamentario proyecto técnico, la 
documentación gráfica siguiente: 

- Fotografía de fachada o fachadas del edificio sobre el que se interviene. 
- Fotografía de la fachada o fachadas del edificio sobre el que se interviene incluyendo 
el entorno. 
- Plano con los alzados de las fachadas del edificio y sus adyacentes a escala 1/100 o 
menor 
- Plano con las secciones y totalidad de las plantas, incluida la de cubiertas a escala 
1/100 o menor. 
- Planos con la documentación gráfica suficiente, que permita interpretar y valorar la 
adecuación de la solución propuesta al entorno. 
- Planos con el levantamiento de las cuevas vinculadas con la vivienda o accesibles 
desde la misma. 

 
 

Art. 4. Delimitación de las distintas Zonas de Ordenanza 
 

1. Como se ha justificado en la memoria, en la Villa encontramos dos conjuntos de 
edificaciones que responden a desarrollos urbanos claramente diferenciados. En 
consecuencia se delimitan las siguientes Zonas de Ordenanza grafiadas en el plano nº 3.2 
“Zonas de Ordenanza”: 

 
a) Zona de ordenanza “La Villa” 
b) Zona de ordenanza “de Borde”, con la subdivisión 

b1) Ordenanza de borde norte 
b2) Ordenanza de borde sur 
b3) Ordenanza de borde este 
b4) Ordenanza de borde oeste 
 

2. A cada zona de ordenanza le corresponde su propio articulado y sus 
correspondientes planos normativos. Las ordenanzas se aplicarán en todas las obras de 
edificación y obras menores o de reparación u ornato que afecten a los edificios 
comprendidos dentro de cada delimitación.  

 
3. Existen determinados casos en los cuales no se considera suficiente la remisión al 

articulado de las zonas de ordenanza descritas en los puntos anteriores. Para ello se 
definen nueve ámbitos de ordenanza particular en las cuales se particularizan algunas de 
las determinaciones urbanísticas contenidas en el articulado general. Los edificios 
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situados en alguno de estos ámbitos, deberán cumplir dichas determinaciones. En el resto 
de parámetros no especificados se estará a lo dispuesto en la Zona de Ordenanza que le 
corresponda, Zona de Ordenanza “La Villa” o Zona de Ordenanza “de Borde”.  
 

  
Zona de ordenanza “La Villa”                               Zona de ordenanza “de Borde” 

 

Art. 5. Protección arqueológica y paleontológica 
 
1. Todo el ámbito de este Plan Especial tiene la consideración de área de cautela 

arqueológica.  
 
2. Cualquier intervención en inmuebles y espacios públicos de dicho ámbito requerirá 

por parte del promotor de las obras la incorporación al expediente correspondiente de un 
estudio previo, suscrito por técnico competente, sobre los efectos que las obras 
proyectadas pudieran causar sobre los restos arqueológicos y/o paleontológicos, a los 
efectos del art. 62 de la vigente Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.  

 
 

Art. 6. Regulación de las cuevas 
 
1. Cualquier intervención en inmuebles y espacios públicos que afecte a cuevas 

existentes requerirá la incorporación al expediente correspondiente de un levantamiento 
planimétrico de las mismas.  

 
2. El vaciado de las cuevas tendrá consideración de intervención arqueológica, a los 

efectos del artículo 5, precedente.  
 
3. Se prohíbe, con carácter general, la anexión, modificación o alteración de las cuevas 

existentes, salvo los posibles trabajos necesarios para su consolidación o en supuestos 
debidamente justificados mediante el correspondiente proyecto  
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Art. 7. Limitaciones a la publicidad exterior 

 
1. En aplicación del artículo 39.g de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, Ley 

4/1998, el Plan Especial establece la normativa reguladora de la instalación de rótulos 
anunciadores de servicios públicos, de señalización y comerciales.  

 
2. Se prohíbe la fijación de carteles sobre edificios, muros, vallas o cercas, estén o no 

catalogados, y la fijación en soportes exteriores o bastidores exentos o luminosos en 
vallas, calles, plazas, en cornisas o tejados, o en jardines parques públicos o privados, así 
como sobre postes de alumbrado o de tráfico. No se permite la fijación de vallas 
publicitarias, carteles con soportes en todo el Patrimonio Catalogado de la Villa de 
Requena.  

 
3. En edificios catalogados no se permitirá la instalación de rótulos comerciales sin 

previa solicitud de licencia, para lo que se exigirá la presentación de un proyecto reducido, 
composición fotográfica u otro sistema de representación, en el que quede perfectamente 
definida la inclusión del elemento publicitario en el edificio y la elevación de un juicio sobre 
el particular.  

 
4. Compete al Ayuntamiento y a la Dirección General de Patrimonio la autorización de 

rótulos, carteles y publicidad exterior que en todo caso cumplirán las siguientes 
condiciones:  

a) No se permitirá la señalización mediante rótulos y anuncios comerciales o 
publicitarios más que en la planta baja, situados en el plano de fachada 

b) En general, y en los edificios catalogados en particular, la incorporación de rótulos 
y anuncios se desarrollará en los límites definidos por los huecos, dejando libres 
las jambas entre los mismos y los dinteles o arcos correspondientes 

c) Los anuncios no ocultarán ningún elemento ornamental o característico de la 
composición de la fachada, y se deberán de ajustar y adecuar a las condiciones 
ambientales del entorno, sin que modifiquen sus condiciones de percepción 

d) Se permiten anuncios en bandera, si en cualquier punto la altura mínima sobre la 
rasante a la acera es de 2.50 m. y su saliente máximo no excede en ningún caso 
de 0.60 m. Su diseño y tratamiento deberá justificar su integración con las 
características de la edificación y del entorno 

 
5. El Ayuntamiento podrá delimitar o habilitar las paredes, muros, mamparas o paneles 

colocados a tal fin, en los que se permita la fijación de elementos publicitarios con fines 
electorales o de actividades municipales con carácter exclusivo. Igualmente el 
Ayuntamiento o la Dirección General de Patrimonio podrá autorizar anuncios comerciales 
o no, colocados circunstancialmente en ocasión de la celebración de acontecimientos 
temporales tales como ferias, fiestas, manifestaciones o exposiciones, y siempre durante 
el plazo acorde con la celebración.  

 
6. La publicidad que no reuniese los requisitos anteriores quedará “fuera de 

ordenación” desde la fecha de entrada en vigor del presente Plan Especial de Protección 
no pudiendo renovar la licencia anual de instalación.  

 
7. En obras de reforma de edificios con publicidad fuera de ordenación se exigirá su 

supresión o corrección de acuerdo con la normativa contenida en el presente Plan.  
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8. La solicitud de licencia para la instalación de publicidad se considerará obra menor y 
la instalación sin licencia o el mantenimiento de la misma fuera de ordenación será 
constitutivo de infracción urbanística, procediéndose acorde con “obras sin licencia”.  

 
 

Art. 8. Carta de colores (1) 
 
Los colores autorizados expresamente en los acabados exteriores de la edificación, 

aplicados en masa o mediante pintura corresponden a las siguientes referencias RAL: 
RAL: 1.007; 1.015; 2.000; 8.001; 3.014; 9.003. 
 
Y los tonos de ellos derivados mediante gradación de color. Cualquier propuesta de 

color no contemplada en los referidos requerirá informe favorable de la Comisión 
Municipal de Patrimonio, a tal fin se proveerá de una muestra de tamaño suficiente para 
su enjuiciamiento.  
 
 

Capítulo 2. Regulación de los edificios catalogados 
 
 

Sección 1ª.  Contenido del catálogo 
 
 

Art. 9. Niveles de protección y régimen normativo de los edificios catalogados 
 

1. Se confecciona el Catálogo del Plan Especial con el objetivo de preservar los valores 
patrimoniales del conjunto edificado de la Villa. Está constituido por un grupo de edificios 
seleccionados en función tanto de su valor arquitectónico singular como de su carácter de 
referencia tipológica. Con ello se persigue que la capacidad de transformación del 
conjunto sea limitada, de manera que se mantengan las características de homogeneidad 
y los valores arquitectónicos que les son propios permitiendo, a su vez, la necesaria 
transformación para adecuar y mejorar las condiciones de uso y habitabilidad. 

 
2. En el ámbito del presente Plan Especial de Protección se entiende por nivel de 

protección el estatuto normativo que se atribuye a cada bien inmueble catalogado, en 
función del interés arquitectónico y patrimonial reconocido en él. 

 
3. Se definen los siguientes niveles de protección:  
 
3.1. Protección ambiental. 
Se asigna el Nivel de Protección Ambiental a aquellos edificios cuyo interés no reside 

en su valor arquitectónico individual, sino en contribuir -por agregación- a generar el 
carácter general de la Villa. Su valor fundamental es por tanto “ambiental”; son el telón de 
fondo, el escenario urbano donde se desarrollan el resto de edificios.  

 
3.2. Protección parcial. 
Se asigna el Nivel de Protección Parcial a aquellos edificios que además del valor 

ambiental, tienen valores añadidos que extienden su interés por pertenencia al conjunto 
hasta su interés como objeto arquitectónico independiente. Su interés es por tanto 
“singular”. 
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3.3. Protección integral. 
Se asigna el Nivel de Protección Integral al reducido grupo de edificios que tienen por 

encima de su valor singular un lugar el la lista de hitos urbanos, pudiéndose considerar su 
interés como “monumental”. 

 
4. Además del nivel de protección atribuido a cada edificio o inmueble incluido en el 

catálogo, se especifica un régimen normativo para cada uno de ellos, que figura en las 
correspondientes fichas individuales.  

 
5. Cuando por cualquier circunstancia resulte la extinción física o la desaparición de un 

edificio o bien inmueble catalogado, el terreno subyacente permanecerá sujeto al régimen 
que le era propio en la catalogación. Su aprovechamiento no podrá exceder el preciso 
para la fiel restitución, que podrá ser ordenada.  

En casos justificados, el ayuntamiento o la autoridad competente podrá disponer que 
dicho terreno subyacente quede calificado inmediatamente como dotacional público. 

 
 

Art. 10. Declaraciones de ruina 
 

Las declaraciones de ruina deberán seguir los trámites legales establecidos al efecto, 
debiendo mediar complementariamente informe favorable de la Comisión de Patrimonio 
Municipal1. Se considera preceptivo el informe o informes de la Dirección General de 
Patrimonio, sin cuya aprobación no tendrán efecto dichas declaraciones. 
 
 

Sección 2ª. Obras permitidas para cada nivel de protección 

 
 

Art. 11. Obras permitidas para el nivel de protección integral 
 

1. Obras de conservación. 
Son Obras de Conservación aquellas cuya finalidad es mantener y/o consolidar los 

elementos constructivos de los edificios, asegurar el funcionamiento y conservación de 
sus instalaciones y en general su seguridad, salubridad y ornato, sin pretender alterar su 
configuración exterior e interior. 

 
2. Obras derivadas de un proyecto tutelado. 
Dada la singularidad de los inmuebles catalogados con nivel de protección integral, se 

entiende que cualquier intervención que supere las Obras de Conservación descritas en el 
punto 1º, debe responder a un proyecto que determine un programa específico. 
Asignación de uso y transformaciones admisibles van por lo tanto ligadas a un proyecto 
que debe justificar y resolver la adecuación entre intervención y protección. Se crea la 
figura del Proyecto Tutelado como herramienta de control, siendo necesaria la tutela 
conjunta del Ayuntamiento y del Servicio de Patrimonio de la Conselleria de Cultura, para 
aprobar cualquier intervención sobre el edificio. 

                                                 
1 Comisión que viene propuesta por el presente PE y que lógicamente será denominada así o de cualquier 
otra forma, pero cuyas funciones ya se han explicitado. 
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En todo caso el proyecto deberá llevarse a cabo en base a pruebas documentales o 
conocimientos comprobados de los estados previos a la intervención. En el caso de que el 
edificio hubiera sufrido alteraciones sobre su estado original y no existieran datos fiables 
que posibilitaran su repristino, o que, excepcionalmente, el uso al que fuera destinado tras 
la intervención justificara la modificación del estado actual, las soluciones de proyecto se 
deberán verificar según hipótesis razonables de distribución, volumen, tratamiento de 
materiales, oficios, ornamentación..., en referencia a edificios coetáneos de similares 
características, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a los 
elementos a conservar. 

 
 

Art. 12. Obras permitidas para el nivel de protección parcial 
 

Los edificios incluidos en el catálogo con el Nivel de Protección Parcial, pertenecen a la 
tipología descrita en el estudio como “tipologías singulares” en el subgrupo de casas 
acomodadas o palacios. Además de las obras de conservación descritas en el artículo 
anterior, en los edificios catalogados con el Nivel de Protección Parcial se permiten las 
siguientes obras:  

 
1. Obras de restauración. 
Como norma general, se permitirán obras destinadas a consolidar su tipología, 

juzgándose siempre de interés aquellos proyectos que tiendan a restablecerla en aquellas 
ocasiones que la misma hubiera sido alterada.  

Cualquier tipo de intervención debe partir de la conservación de las fachadas 
principales a espacios públicos y de las posteriores en el caso de que por su situación 
perimetral sobre la toba, se perciban desde el exterior; de la disposición de los forjados y 
del sistema de cubiertas, manteniendo el volumen original del edificio.  

Se permiten las obras interiores que mejoren las condiciones de habitabilidad del 
edificio, siempre que no afecten a los elementos mencionados anteriormente.  

La necesidad de protección se extiende a todos aquellos elementos expresamente 
mencionados en la ficha individual. 

Cualquier modificación, añadido o instalación que afecte a la integridad de un valor 
protegido será considerada un elemento impropio. Se prohíbe su introducción y se 
condiciona la autorización de cualquier tipo de obra en el edificio a la recuperación del 
estado anterior a la introducción de elementos impropios, con la consiguiente remoción de 
éstos, siempre que haya constancia documental del mismo.  

 
 

Art. 13. Obras permitidas para el Nivel de Protección Ambiental 
 
Los edificios incluidos en el catálogo con el Nivel de Protección Ambiental, pertenecen 

a la tipología descrita en el estudio como “tipología característica”, siendo por tanto 
edificios cuyo valor descansa en su condición de referencia y sustento del conjunto de la 
Villa. 

Además de las Obras de Conservación y de Restauración descritas en los artículos 
anteriores, en los edificios catalogados con el Nivel de Protección Parcial se permiten las 
siguientes obras: 

 
1. Obras de rehabilitación. 
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El valor fundamental de estos edificios se encuentra en constituir el telón de fondo de 
la escena urbana. La protección por lo tanto se circunscribe a los elementos que pueden 
ser percibidos desde el exterior. Como norma general, se permitirán obras destinadas a 
consolidar su tipología. 

Cualquier tipo de intervención debe partir de la conservación de las fachadas 
recayentes o percibidas desde espacios públicos, y del sistema de cubiertas, 
manteniendo el volumen original del edificio. La necesidad de protección se extiende a 
todos aquellos elementos expresamente mencionados en la ficha individual.  

Se permiten las obras interiores que mejoren las condiciones de habitabilidad del 
edificio, siempre que no afecten a los elementos mencionados anteriormente.  

Se permiten las modificaciones o apertura de huecos siempre que cumplan las 
condiciones de composición, tamaño y forma contenidas en la Ordenanza General.  

Las condiciones de materiales, carpinterías, acabados y demás elementos regulados 
se regirán por las mismas condiciones de la Ordenanza General.  

 
 

Capítulo 3. Zona de ordenanza de la villa regulación de los edificios no 
catalogados 

 
 

Sección 1ª. La Ordenanza General 

 
 

Art. 14. Ordenanza General 
 

1. La presente Ordenanza General se redacta con el propósito de proteger y mantener 
para “La Villa” de Requena las características de homogeneidad y los valores 
arquitectónicos que le son propios, permitiendo, a su vez, la necesaria transformación de 
las construcciones para adecuar y mejorar las condiciones de habitabilidad. 

 
2. La Ordenanza General se aplicará, por tanto, a todas aquellas edificaciones que no 

responden a los principios de homogeneidad tipológica característica de la Villa y las que, 
dado su mal estado de conservación en el momento de la redacción de este Plan 
Especial, se consideran irrecuperables y por tanto susceptibles de ser sustituidas 
regulándose por los parámetros urbanísticos del articulado.  

 
3. El objetivo último de esta Ordenanza General es reproducir el esquema tipológico 

que se considera el soporte de los valores patrimoniales que se protegen. 
 
 

Art. 15. Obras permitidas en los edificios no catalogados 
 

Además de las Obras de Conservación, Restauración y Rehabilitación permitidas para 
los edificios catalogados, se permiten las siguientes obras:  

 
1. Obra nueva. 
Se permite la edificación de nueva planta con sujeción al articulado de la ordenanza 

general.  
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2. Obra nueva con conservación de elementos. 
Se permite la edificación de nueva planta con sujeción al articulado de la ordenanza 

general, exigiéndose la conservación y/o reutilización de los elementos arquitectónicos de 
interés que expresamente se citan en la ficha individual. Los elementos a conservar 
deberán integrarse en el nuevo diseño respetando en lo posible su función constructiva, 
prefiriéndose su localización original aunque esta se pueda variar justificadamente. 

 
 

Art. 16. Alineaciones y rasantes, determinación 
 

1. Alineaciones: Alineación exterior es la traza del plano de la fachada sobre la vía 
pública. Alineación interior es la traza del plano de fachada sobre espacios interiores de 
manzana. 

En el ámbito del presente Plan Especial, las alineaciones exteriores son las 
consolidadas por la edificación actual, a excepción de las desarrolladas en las áreas de 
Ordenanza Particular, definidas en los correspondientes planos. Las alineaciones 
interiores serán libres y dependerán de las condiciones de ocupación de parcela descritas 
en el artículo 17. Todas las alineaciones interiores que puedan ser percibidas desde el 
espacio público, como es el caso de los edificios situados sobre la toba caliza, se 
consolidarán, tomando el carácter de alineación interior obligatoria si se realizan obras de 
nueva planta. 

 
2. Rasantes: Rasante es el perfil longitudinal en el eje de las vías públicas. En el 

ámbito del presente Plan Especial, las rasantes son las que definen las actuales aceras, 
salvo cambios justificados contenidos en los proyectos de reurbanización redactados a tal 
efecto. 

3. Simultáneamente a la petición de la licencia municipal para la nueva edificación, 
deberá solicitarse al Ayuntamiento el señalamiento de las correspondientes alineaciones y 
rasantes. 

 
 

Art. 17. Parcela edificable 
 
1. Se consideran parcelas edificables a las consolidadas en el momento de la 

aprobación del presente documento. Con carácter general no se permiten agregaciones o 
segregaciones parcelarias. 

 
2. Solo se permitirán agregaciones parcelarias en el caso de parcelas contiguas en las 

que se permita la edificación de nueva planta y siempre con las siguientes condiciones:  
- En todos aquellos casos que las parcelas contiguas permitan crear un solar cuya 

anchura de fachada quede comprendida entre 4,5 y 7,5 metros, condición derivada del 
estudio tipológico.  

- Para absorber irregularidades se permiten holguras en +/- el 10% de las magnitudes 
establecidas en la condición anterior.  
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Art. 18. Ocupación de parcela 

 
1. La disposición de la edificación dentro de la parcela será tal que la ocupación 

máxima para todas las plantas, incluida la baja, sea proporcional a la superficie total de la 
parcela según el siguiente cuadro: 

 
Superficie total de parcela Ocupación ≤ 

S ≥ 85 m2 ≤ 70% 
85 m2 ≥ S ≥ 70 m2 ≤ 85% 

S ≤ 70 m2 ≤ 100% 
 
2. La disposición del cuerpo construido dentro de la parcela se realizará de tal forma 

que se cólmate la edificación al menos en la primera crujía constructiva paralela en las 
fachadas a vía pública (figura 1). 
 

 
Figura 1. Ocupaciones de parcela permitidas 
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Art. 19. Número de plantas y altura de la edificación 

 

1. En las edificaciones afectadas por algún Nivel de Protección se mantendrá el mismo 
número de plantas y alturas de la edificación existentes, sea cual sea el alcance de las 
obras que vayan a acometerse. 

 
2. En las edificaciones no afectadas por ningún Nivel de Protección y en las que el 

alcance de las obras suponga obra nueva, el número máximo de plantas permitido es de 
tres (planta baja y dos plantas piso). En tal caso la altura de la edificación se regulará en 
base a los siguientes criterios: 

- La altura máxima de cornisa para todas las edificaciones será de 8,66 metros, 
pudiendo admitirse variaciones, en más o en menos, por ajustes con las edificaciones 
adyacentes no superiores a un metro y cuarenta centímetros. La disposición de los 
distintos forjados cumplirán las limitaciones grafiadas en la figura 2. 

- Dicha altura se medirá en el punto medio de la línea de fachada del solar según las 
alineaciones oficiales, para cada lienzo de fachada, y se tomará desde la rasante oficial. 

- En todo caso, la posibilidad de utilizar el margen de tolerancia de altura máxima de 
cornisa prevista en los puntos anteriores no será de aplicación directa sino que deberá ser 
supervisada, aceptada y/o recomendada por los Servicios Técnicos Municipales. 

 

 
Figura 2. Número de plantas y alturas de la edificación 

 
 

Art. 20. Cubiertas 
 
1. Con carácter general las cubiertas admitidas deberán ser inclinadas, con las 

características y excepciones contenidas en los siguientes puntos. 
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2. En los frentes de fachada a calle será siempre inclinada, con una longitud máxima 
de la proyección horizontal de cubierta, descontado el vuelo del alero o la cornisa si lo 
hubiere, de seis metros, superada esta longitud la cubierta inclinada lo hará en ángulo 
inverso al del primer tramo, es decir en caída. 

 
3. La cumbrera de la cubierta no superará en ningún caso los 2 metros de altura 

medidos sobre la altura de cornisa de la edificación, no permitiéndose el establecimiento 
de dicha cota sobre cotas teóricas sino sobre la altura de cornisa realmente materializada 
o proyectada. 

 
4. La pendiente de cubierta no superará la relación 1/3. 
 
5. En el caso de que la vivienda no disponga de un patio interior en su parcela para 

resolver los tendederos, se permite la utilización parte de la superficie de cubierta como 
cubierta plana transitable con las siguientes limitaciones (figura 3): 

- Nunca ocuparán el primer faldón, paralelo a fachada, descrito en el apartado 2 de 
este artículo, ni serán visibles desde la vía pública. 

- Nunca superarán los 9 metros cuadrados.  
 

 
Figura 3. Configuración de las cubiertas 

 
 

Art. 21. Ordenanza para la composición de fachadas 
 
1.- La composición de fachada a espacio público, se llevará a cabo respetando los 

parámetros generales descritos en el presente artículo, y los parámetros de disposición de 
huecos y remate de cornisa de los artículos 22, 23, 24, 25 y 26. Los parámetros generales 
son los siguientes: 

a) Altura de la edificación y altura libre de pisos: Cumplirá lo dispuesto en el 
artículo 19 “Número de plantas y altura de la edificación” de las presentes 
ordenanzas 
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b) Disposición general de huecos: la superficie total de huecos en fachadas a vía 
pública, no será superior al 30% de la superficie total de la fachada, 
contabilizada esta desde la línea de rasante hasta la línea de cornisa 

c) Tipos de huecos por plantas: Las condiciones tipológicas y dimensionales de 
los huecos permitidas se derivan del estudio tipológico y se ordenan por 
plantas. Son las que se describen en los artículos siguientes 

 
 

Art. 22. Composición de huecos en planta baja 
 
1. Podrán realizarse puertas simples, puertas dobles para acceso de vehículos y 

ventanas. En todo caso las combinaciones de dichos huecos deberán respetar la 
disposición y dimensiones de la figura nº 4. 

 
2. Quedan expresamente prohibidas las puertas de garaje enrollables con sistemas de 

apertura vertical. Serán preferibles las carpinterías de madera y las que intenten recuperar 
el tipo de portón tradicional descrito en el estudio tipológico. 

 

 
 

Figura 4. Disposición de huecos permitidos en planta baja 

 
 

Art. 23. Composición de huecos en planta principal o primera 
 
1. Podrán realizarse balcones, balconeras y ventanas. 
 
2. Quedan prohibidos los cuerpos volados fuera del plano de fachada definido por la 

alineación. Solo se autorizará el vuelo de balcones cumpliendo los siguientes requisitos: 
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- La longitud del vuelo será mayor que el espesor del muro de fachada y no superará 
los 60 cm. 

- El canto del voladizo no será superior a 7 cm. Se permitirán soluciones recogidas en 
el estudio tipológico. Se prohíbe expresamente la formación de balcones mediante el 
vuelo del forjado en todo su espesor. 

- Sólo podrán cerrarse perimetralmente con cerrajería hasta la altura máxima de 1,10 
m. Quedando expresamente prohibido el cierre con cualquier elemento aunque sea ligero. 

- La suma de la longitud del conjunto de balcones, en una o más plantas, no superará 
el ancho de fachada. En cualquier caso los balcones se separarán de los predios 
colindantes una distancia mínima de 60 cm. Quedan prohibidos los balcones corridos que 
afecten a más de un hueco. 

- Podrán incorporarse como solución formal, cualquiera de las soluciones tradicionales 
existentes en la Villa, como referencia expresa, sin interpretación de las mismas sino 
como fiel reproducción de las existentes. 

- La carpintería se situará en haces interiores, es decir en el plano interior del espesor 
de la fachada. 

- En todo caso las combinaciones de dichos huecos deberán respetar la disposición y 
dimensiones de la figura nº 5.  

 

 
 

Figura 5: Disposición de huecos permitidos en planta principal o primera  

 
 

Art. 24. Composición de huecos en planta última o cámara 
 

Con objeto de recuperar el sistema compositivo de remate tradicional, se permiten dos 
tipos de soluciones:  

 
1. Solución con repetición en serie de ventanas: Deberán cumplir las características de 

disposición y dimensionales de la figura nº 6.1.  En este caso la carpintería deberá 
situarse lo más cerca posible del plano de fachada. El dintel o plano superior de los 
huecos deberá situarse a una distancia menor o igual a 50 cm. de la línea de cornisa.  

 
2. Solución de cámara tradicional: En este caso se permite la realización de ventanas o 

galerías mediante la recuperación del tipo de carpintería tradicional. En este caso se 
permite la realización de galerías abiertas -siempre cubiertas- retranqueadas del plano de 
fachada siempre que el sistema de cierre cumpla las especificaciones de la figura nº 6.2.  
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Figura 6.1: Disposición de huecos permitidos en planta última o cámara.  

Solución con repetición de series de ventanas 
 

 
Figura 6.2: Disposición de huecos permitidos en planta última o cámara. 

Solución con cámara tradicional 
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Figura 7: Soluciones tipológicas de formación de cornisas  

 
 

Art. 25. Composición de fachadas traseras 
 
1. La composición de huecos en las fachadas traseras que no se perciben desde los 

espacios públicos es libre. 
 
2. Las edificaciones situadas en el perímetro de la Villa generan un conjunto de frentes 

de fachadas traseras, a Bajo de los Huertos, Balsa del Pino y García Montés. Su situación 
sobre la toba caliza, no debe impedir la percepción lejana de la Villa como antigua ciudad 
protegida por el desnivel topográfico. Será obligatorio dejar libre y visible la toba caliza, 
evitando toda construcción o intervención en el perfil de la misma.  

 
3. Se permite la formación o construcción de balcones y galerías de acuerdo con las 

condiciones siguientes:  
a) La profundidad total del retranqueo “P” sobre la alineación de la fachada trasera 

será constante y no superará los dos metros, admitiéndose, siempre que se 
respete la profundidad de dos metros en la suma de las longitudes 
correspondientes a vuelo y terraza, soluciones mixtas entre volado y terraza 
retranqueada 

b) La longitud del retranqueo “L” será al menos igual a la mitad del ancho total de 
la fachada y nunca inferior a tres metros 
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c) La altura total “H” coincidirá con la altura libre entre forjados de la planta donde 
se produzca, quedando prohibidos los falsos techos 

d) Los huecos resultantes sólo podrán cerrarse mediante interpretaciones de 
barandilla tradicional, mediante escuadrías de madera vertical con parteluces o 
cuadradillo metálico vertical y pletina horizontal. En ambos casos el antepecho 
tendrá una altura de (1,10) un metro con diez centímetros 

 

 
 

Figura 8: Soluciones tipológicas de balconadas traseras 
 
 

Art. 26. Formación de cornisas y material de cubiertas 
 
1. Se permiten las soluciones de remate de cubierta formadas por alero. Estas 

soluciones aceptadas son las recogidas en la figura nº 7. Se permitirá, por tanto, la 
expulsión del agua directamente a calle. En el caso de recoger las aguas se deberá 
utilizar exclusivamente canalones y bajantes ocultos, dejando el alero libre y conectando 
las bajantes a la red de alcantarillado mediante arquetas sifónicas. 

El material de cubierta estará constituido por la misma teja recuperada del derribo de la 
edificación preexistente. En caso de que el material recuperado no sea suficiente, se 
autorizará teja cerámica vieja o envejecida equivalente a la de las cubiertas contiguas.  

En edificación singular y siempre que se justifique debidamente se podrán utilizar tejas 
cerámica vidriadas. 

 
 

Art. 27. Ordenanza para revestimientos y materiales de fachada (1) (2) 
 
1. Los espesores de fachada visibles, correspondientes a jambas de ventanas y 

puertas tendrán un espesor mínimo de 40 centímetros. 
 
2. Se permiten las fábricas de los siguientes materiales:  
a) Materiales vistos: 

-Sillería 
-Mampostería 
- Tapial 

b) Materiales revestidos: 
-Ladrillo cerámico 
-Bloque de hormigón 
-Reinterpretación de las tradicionales de adobe 
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3. Dichas fábricas tendrán un espesor mínimo de 40 cm., que podrán lograr 
incorporando las eventuales cámaras de aire y revestimientos. 

 
4. El acabado de las fábricas citadas deberá realizarse con pinturas, morteros 

monocapa, estucos lisos sobre enlucidos de mortero o pinturas no plásticas ocluyentes y 
brillantes o satinadas. 

 
5. La gama de colores se establece entorno al blanco, ocre, siena, tierras, almagre y 

tonos derivados. 
 
6. En el caso de la realización de zócalos se realizarán con piedra natural, con 

despieces mínimos de 30x60 cm., con un mínimo de 5 cm. de espesor. Queda 
expresamente prohibida la utilización de aplacados de terrazo, azulejos, laminados 
plásticos, hormigón moldeado u otros que no sean piedra natural. La altura máxima de los 
zócalos será de 1,40 metros. 

 
7. La carpintería será de madera o con revestimiento de madera, con escuadrías y 

composición adecuadas. 
 
8. Los sistemas de oscurecimiento serán los tradicionales de la Villa, a base de 

contraventanas o persianas exteriores. Se prohíben las persianas enrollables con tambor 
y guías. 

 
 

Sección 2ª. Las ordenanzas particulares 
 
La regulación de la edificación a través de una serie de normas que reproducen una 

tipología, se demuestra insuficiente para ordenar determinados conjuntos urbanos de 
especial complejidad. En estos casos puede ser necesaria la precisión de alguno de los 
parámetros urbanísticos que en la Ordenanza General se dan con carácter universal. Ésta 
es la función de la delimitación de las Zonas de Ordenanza Particular, que complementan 
la regulación de aquellos conjuntos urbanos en los cuales se precisa la pormenorización 
de las determinaciones que, con carácter general, desarrollan tanto las Zonas de 
Ordenanza de La Villa como las de Borde. 

 
 

Art. 28. Regulación de los edificios incluidos en una Zona de Ordenanza Particular 
 
1. En los planos de Ordenación se delimitan una serie de zonas de Ordenanza 

Particular. A cada Zona de Ordenanza Particular le corresponde una ficha en la cual se 
especifican una serie de determinaciones gráficas y escritas de obligado cumplimiento 
para los inmuebles afectados. 

 
2. En el resto de las determinaciones no contempladas en la ficha de Zona de cada 

Ordenanza Particular, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General de la Zona de La 
Villa o en las Ordenanzas de Borde según le corresponda en su ficha individual, tanto en 
condiciones de la edificación como en usos del suelo. 

 
3. Las Zonas de Ordenanza Particular se delimitan en los planos de ordenación y son 

las siguientes: 
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3.1. Ordenanza Particular OP-1 Alcazaba 
3.2. Ordenanza Particular OP-2 Cuesta del Castillo 
3.3. Ordenanza Particular OP-3 Cuesta de la Carnicerías 
3.4. Ordenanza Particular OP-4 Callejón del Segura 
3.5. Ordenanza Particular OP-5 Cuesta del Cristo 
3.6. Ordenanza Particular OP-6 Callejón del Ovejero 
3.7. Ordenanza Particular OP-7 Angostura de Santa María 
3.8. Ordenanza Particular OP-8 Plaza de San Nicolás 
3.9. Ordenanza Particular OP-9 Puerta de Alcalá 
 
 

Capítulo 4. Zona de ordenanzas de borde 
 
 

Art. 29. Delimitación de las Zonas de Ordenanzas de Borde 
 
1. Como se ha justificado en la memoria, los edificios situados en el perímetro de la 

Villa en la parte inferior de la toba caliza, han quedado históricamente consolidados e 
integrados en una estructura urbana ajena a la Villa.  

Con el fin de regularlos en consonancia con el ámbito urbano al que pertenecen se 
delimitan cuatro Zonas de Ordenanza de Borde:  

- Zona de Borde Norte 
- Zona de Borde Sur 
- Zona de Borde Este 
- Zona de Borde Oeste 
 
2. Los edificios comprendidos dentro de dichas delimitaciones quedan regulados por el 

texto del articulado del presente capítulo, por las determinaciones comprendidas en los 
Planos Normativos de cada zona y por las determinaciones de las Ordenanza Particulares 
en el caso de estar comprendidos dentro de una de sus delimitaciones.  

 
 

Art. 30. Alineaciones y rasantes, determinación 
 
1. Las alineaciones exteriores serán las correspondientes a los frentes de fachada 

grafiados en los planos normativos y que delimitan el espacio público correspondiente a 
los viales y plazas correspondientes, que coinciden con los establecidos en la Normativa 
de rango general de las Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento.  

 
2. Con el objetivo de proteger y liberar la línea perimetral de toba, las alineaciones 

interiores de la edificación son las expresadas en los planos normativos de alineaciones 
correspondientes.  

 
3. Las rasantes son las que definen las actuales aceras, salvo cambios justificados 

contenidos en los proyectos de reurbanización redactados a tal efecto.  
 
4. Simultáneamente a la petición de la licencia municipal para la nueva edificación, 

deberá solicitarse al Ayuntamiento el señalamiento de las correspondientes alineaciones y 
rasantes.  
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Art. 31. Número de plantas y altura de cornisa 
 
1. El número de plantas de la edificación se regula por el número máximo y mínimo de 

plantas permitidas y por la altura de cornisa correspondiente a los distintos números de 
plantas. En los planos de Ordenación se establece mediante números romanos el número 
máximo de planta.  

 
2. El número máximo de plantas no podrá ser aumentado.  
 
3. Se establece un número mínimo de plantas correspondiente a uno menos de los 

establecidos, es decir tres para los establecidos con cuatro como máximo y dos para los 
establecidos con tres como máximo.  

 
4. La altura de cornisa reguladora de la edificación será la del cuadro adjunto 

permitiéndose variaciones en más o en menos de la cota establecida en N metros, siendo 
N el resultado de aplicar la siguiente fórmula:  

N = Np x 0,40, donde Np es el número de plantas autorizadas por encima de la baja. 
 
Altura de cornisa:  
 

Número de plantas Altura de cornisa en metros 
Cuatro (4) Doce (12) 
Tres (3) Nueve (9) 
Dos (2) Siete cincuenta (7,50) 

 
 

Art. 32. Cubiertas 
 
Se establece la cubierta inclinada de teja cerámica curva como cubierta obligatoria, con 

pendiente única a fachada de calle en la longitud máxima de 6 m para este faldón y tras 
esta longitud cambio de caída y que albergue bajo su plano inclinado, los elementos 
correspondientes a ascensores, depósitos u otros de modo que sobre la cubierta tan solo 
puedan aparecer los conductos de ventilación natural o forzada, las antenas y pararrayos 
si los hubiera. La altura máxima de la cumbrera será de dos (2) metros, siendo la 
pendiente la correspondiente a la relación 1:3. 

 
 

Art. 33. Voladizos 
 
Quedan prohibidos los cuerpos volados excepto balcones y miradores que caso de 

proponerse tendrán el carácter de sobrepuesto, tipo carpintería, siempre como elemento 
ligero. 

 
 

Art. 34. Huecos y carpinterías 
 

Los huecos, tanto en la fachada delantera como en la posterior, tendrán ordenación 
vertical no admitiéndose relación de ancho superior al alto. La carpintería será de madera 
o revestida de madera, con escuadrías y composición adecuadas. 
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Art. 35. Materiales de fachada 

 
Los materiales de fachada permitidos, tanto en la fachada delantera como en la 

posterior, serán enlucidos y revocos continuos, quedando expresamente prohibidos los 
cerramientos de ladrillo cara vista, los aplacados pétreos o cerámicos, autorizándose 
exclusivamente zócalos de hasta 1,40 m en piedra natural, con piezas de espesor mayor 
o igual a cuatro centímetros. 
 
 

Capítulo 5. Regulación de los bienes de interés cultural y de los bienes 
de relevancia local 

 
 

Art. 36. Niveles de protección y régimen normativo (3) 
 
1. Los Bienes de Interés Cultural y los Bienes de Relevancia local tienen asignado el 

Nivel de Protección Integral. Las obras admisibles permitidas son, por lo tanto, las 
reguladas en el artículo 11 de las presentes ordenanzas. La delimitación de sus 
correspondientes entornos queda reflejada en los planos normativos correspondientes. 

 
2. La inclusión de inmuebles (o parcelas) y espacios públicos en la delimitación de los 

entornos de los Bienes de Interés Cultural Monumento, obedece a criterios de vinculación 
espacial y visual con los mismos, según prescribe el art. 39, apartado 3 a) y b) de la Ley 
4/1998, de Patrimonio Cultural Valenciano. 

 
3. El Plan Especial establece los criterios de protección de los inmuebles y espacios 

públicos delimitados en los entornos de los Bienes de Interés Cultural, reflejados 
pormenorizadamente en las correspondientes fichas individualizadas. 

 
4. La tutela y el seguimiento de las intervenciones que sobre cualquier inmueble o 

espacio público perteneciente a un entorno, se pretenda realizar, corresponde a la 
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, en aplicación del art. 35.2 de la Ley de 
Patrimonio. 

 
4bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el aparatado anterior y para obras a realizar en el 

entorno protegido de un Bien de Interés Cultural, se podrá derivar la no necesidad de 
trámite autorizatorio previo en actuaciones sin trascendencia patrimonial, entendiendo por 
tales: 

 
a) Las realizadas en la vía pública: 

a. Construcción o reparación de vados en aceras 
b. Colocación de rótulos 
c. Instalación de toldos en planta baja 

b) Obras auxiliares de la construcción 
a. Establecimiento de cercas o vallas de protección de las obras. 
b. Instalación de andamios, redes y elementos de protección de la vía pública  
c. Recalce de edificios para construir otros que disponen de licencia. 

c) Obras de mera conservación 
a. Reparación de cubiertas y azoteas, sin cambio de material ni de envolvente. 
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b. Reparación de fachadas sin modificación de huecos ni de elementos 
volados. 

c. Pintura de fachadas 
d. Colocación de carpintería y cerrajería en huecos existentes 
e. Reposición de elementos deteriorados por accidente o deterioro en 

fachadas. 
d) Obras de reparación y decoración interior de los inmuebles. 
 
En estos casos, el Ayuntamiento comunicará a la Conselleria competente en 

Patrimonio Cultural, en el plazo de diez días, la concesión de licencia municipal 
adjuntando, como mínimo, informe técnico municipal justificando el carácter 
intrascendente, desde el punto de vista patrimonial, de la intervención; un plano de 
situación e información fotográfica acerca del estado inicial. 

 
5. Las parcelas incluidas en los diferentes entornos de B.I.C. Monumento, se enumeran 

a continuación, con el mismo criterio de los planos correspondientes (de ordenación nº 4.1 
y 4.2) en cuanto a número de manzana y de parcela, criterio que es exclusivo de este 
Plan Especial, sin que coincida con el de los planos catastrales o número de policía 
municipal. 

 
Entorno de la Iglesia del Salvador: 

Manzana 1: Parcela 36 
Manzana 3: Parcelas 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51 y 52 
Manzana 6: Parcelas 1, 2 y 3 
Manzana 8: Parcelas 3, 52 a 59 (ambas incluidas) 
Manzana 11: Parcelas 1 y 2 

 
Entorno de la Iglesia de Santa María:  

Manzana 8: Parcelas 15 a 20 y 45 a 51 
Manzana 11: Parcelas 6 a 11 
Manzana 18: Parcelas 1, 2 y 10 
Se incluye en este entorno la manzana frente a la Iglesia, por su parte baja, en la 

calle Colegio, que está fuera del ámbito de este PE y quedará incorporada a las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Requena. 

 
Entorno de la Alcazaba, Torres y Murallas:  

Manzana 1: Parcelas 1 a 18, 33 a 68 
Manzana 2: Parcelas 1 a 6, 10, 11 y 12 
Manzana 3: Parcelas 1, 2, 3, 22, 23, 28 a 38, 43, 44, 57 a 61, 73 a 80 
Manzana 8: Parcelas 37 a 58 
Manzana 12: Parcelas 4 a 24, 30, 31, 40 a 43 
Manzana 17: Parcelas 8, 14, 15 y 16 
Manzana 19: Parcelas 1 a 5, 10, 11, 12, 16 y 17 
Manzana 27: Parcelas 14 y 15 

 
Entorno de la Iglesia de San Nicolás de Bari: 
 Manzana 22: Integral 
 Manzana 23: 1, 2, 8 a 10 

Manzana 24: Parcelas 1 a 10 y 15 
Manzana 26: 1 a 5, 13 a 22 

 Manzana 27: 11 a 17 y 30 
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Capítulo 6. Régimen de usos 
 
 

Art. 37. Régimen de los usos 
 
En el ámbito del P.E. se mantiene la clasificación de usos establecida en el ámbito del 

Planeamiento General, para el suelo urbano de Requena, con las peculiaridades que se 
pronuncian en los siguientes apartados:  

 
1. Clases de usos. Según se puedan establecer o no se considerarán las siguientes 

clases de usos: 
1.1. Usos permitidos 
1.2. Usos prohibidos 

 
2. Según su titular se considerarán:  

2.1. Usos públicos 
2.2. Usos privados 

 
3. Según la actividad se establece la siguiente clasificación: 

3.1. Uso residencial 
3.2. Uso hotelero residencial 
3.3. Uso comercial 
3.4. Uso de oficinas 
3.5. Uso industrial 
3.6. Uso sanitario 
3.7. Uso cultural y religioso 
3.8. Uso recreativo 
3.9. Uso deportivo 
3.10. Uso de estacionamiento 
3.11. Uso de garaje aparcamiento público 
3.12. Uso de garaje aparcamiento privado 

 
4. Usos permitidos: Son usos permitidos, los que están expresamente admitidos en las 

distintas zonas o subzonas del Plan Especial.  
 
5. Usos prohibidos: 1.- Son usos prohibidos los que se consideran incompatibles con el 

uso general de la edificación o que expresamente se establezca incompatibles con los 
permitidos, o resulten excluidos de los permitidos, por el P.E. en las distintas zonas.  

 
6. Cuando se produjese la propuesta de un uso no contemplado en la relación 

establecida se asimilará a alguno de los establecidos y caso de no ser posible se 
considera preceptivo el informe de los servicios municipales y/o autonómicos en materia 
de actividades, considerando el resultado de dicho informe vinculante en la resolución de 
otorgar o denegar el uso solicitado.  

 
7. Usos públicos o privados: 1.- Son usos públicos, a los efectos de este Plan Especial 

los referentes a los usos y servicios realizados o prestados por la Administración o por 
gestión de los particulares sobre bienes de dominio público.  



 24

 
8. Son usos privados, los que se realizan por particulares en bienes de propiedad 

privada.  
 
9. En los usos públicos se comprenden, asimismo, los realizados por la Administración 

en bienes de propiedad particular mediante arrendamiento o cualquier otro título de 
ocupación.  

 
10. Uso residencial: La vivienda es el edificio o parte de un edificio destinado a 

alojamiento o residencia familiar. Se establecen las siguientes categorías de uso de 
vivienda:  

a) Vivienda unifamiliar: Es la situada en la parcela independiente, en un edificio 
aislado o agrupado horizontalmente a otro de vivienda o de distinto uso, y con 
acceso exclusivo 

b)  Vivienda plurifamiliar: Es el edificio constituido por viviendas con acceso y 
elementos comunes, usualmente en régimen de propiedad horizontal 

 
11. Uso hotelero residencial: 1.- Es el uso que corresponde a aquellos edificios que se 

destinan a alojamientos comunitarios, y al alojamiento temporal para transeúntes.  
 
12. Uso comercial. 1.- Es el uso que corresponde a locales abiertos al público 

destinados al comercio al por mayor o al por menor, almacenes exclusivamente 
comerciales y locales destinados exclusivamente a la prestación de servicios privados al 
público, como peluquerías, salones de belleza, lavado, planchado o similares.  

 
13. Los usos comerciales que por sus características, materias manipuladas o 

almacenadas o medios utilizados, originen molestias o generen riesgos a la salubridad o a 
la seguridad de las personas o de las cosas, se regirán por lo establecido en el 
Reglamento de Actividades.  

 
14. Uso de oficinas. Se incluyen en este uso el de las actividades administrativas y 

burocráticas de carácter público o privado; los de Banca, Bolsa, Seguros; los que con 
carácter análogo, pertenecen a empresas privadas o públicas, y los despachos 
profesionales.  

 
15. Uso industrial. Comprende este uso las industrias de obtención, transformación y 

transporte, los almacenes destinados a la conservación, guarda y distribución de 
productos, con exclusivo suministro a detallistas, mayoristas, instaladores, fabricantes o 
distribuidores o sin servicio de venta directa, los talleres de reparación, lavadero de 
vehículos y garaje, en general todas las actividades que por los materiales utilizados, 
manipulados o despachados, o los elementos técnicos empleados, requieran 
instalaciones específicas.  

Distintos de los usos industriales definidos en este artículo son los usos extractivos (de 
explotación de minas o canteras), agrícolas, pecuarios, forestales, que se regularán por lo 
dispuesto en la legislación específica en la materia y, en su caso se considera por motivos 
obvios fuera del ámbito del P.E.  

 
16. Uso sanitario. Uso sanitario es el que corresponde al tratamiento o alojamiento de 

enfermos. Se incluye en este uso los hospitales, sanatorios, clínicas, dispensarios, 
consultorios y similares. También se incluyen en el uso sanitario las clínicas veterinarias y 
establecimientos similares.  
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17. Uso cultural y religioso. Se comprenden en este uso, el educativo, el de la 

enseñanza en todos sus grados y modalidades, el de museos, bibliotecas, salas de 
conferencias, salas de arte y similares, y el de actividades de tipo social, como centros de 
asociaciones, agrupaciones, colegios y similares. También se comprende el de 
actividades de tipo religioso como iglesias, templos, capillas, conventos, centros 
parroquiales y análogos.  

 
18. Uso recreativo. El uso recreativo es el referente a las manifestaciones comunitarias 

del ocio y el tiempo libre. Se incluye en este uso el de los espectáculos de toda índole, 
incluso los deportivos no comprendidos en otra calificación.  

 
19. Uso deportivo. Se incluyen en este uso el de los locales o edificios acondicionados 

para la práctica y enseñanza de los ejercicios de cultura física y deportes.  
 
20. Simultaneidad de usos. 1.- Cuando una actividad comprenda varios de los usos, y 

siempre que fueren compatibles entre sí, cada uno de los mismos deberá cumplir las 
condiciones que se determinen en las Normas específicas aplicables, considerándose que 
la totalidad de los mismos sean permitidos para su autorización. Lo dispuesto en el 
párrafo anterior se aplicará también a los usos que por su misma naturaleza, no sólo sean 
compatibles sino que complementen la actividad considerada.  

 
 

Art. 38. Disposiciones sobre uso industrial.  
 
1. Clasificación: A los efectos de determinar la ubicación permitida o prohibida de las 

industrias, se clasifican las actividades industriales en:  
a) Actividades industriales contempladas en el nomenclátor anejo al Reglamento 

de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2.414/1961, 
de 20 de noviembre) y calificadas en el mismo como molestas.  

b) Actividades industriales que estando incluidas en el nomenclátor del apartado 
anterior estén clasificadas como insalubres, nocivas o peligrosas.  

c) Actividades artesanales. Se considerarán actividades artesanales aquellas que 
cumplan con las siguientes condiciones:  
- Talleres de tipo doméstico o explotación familiar, o número de empleados 
menor de 10 
- Superficie máxima dedicada a la actividad, excluidos espacios de oficinas y 
anexos, no superior a 150 m2 

 
2. Ubicación: A los efectos de su ubicación en el ámbito del P.E., se consideran 

incompatibles las actividades clasificadas como insalubres, nocivas o peligrosas y 
compatibles las actividades clasificadas en el apartado c) como artesanales y las del 
apartado a), las consideradas molestas pero que con aplicación de medidas correctoras 
queden garantizadas fehacientemente las condiciones exigibles en materia transmisión de 
ruidos y vibraciones, emisiones gaseosas, polvos en suspensión y demás elementos que 
puedan perturbar el uso residencial. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en esta 
materia, por la Generalidad Valenciana y la Jefatura del Estado. 

 
 

Art. 39. Normas sobre estacionamiento y aparcamiento 
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1. Definición.  
a) Se entiende por “estacionamiento” el área o lugar abierto fuera de la calzada, 

especialmente destinado a parada o terminal de vehículos automóviles 
b) Se designan con el nombre de “aparcamiento”, los espacios situados en el 

subsuelo, en el suelo o edificaciones, y las instalaciones mecánicas especiales, 
destinadas a la guarda de vehículos automóviles 

 
2. Reserva y previsión de aparcamientos. La reserva de espacios para estacionamiento 

se establece en áreas anejas al ámbito del Plan Especial y diferenciadas para sólo 
residentes o foráneos.  

 
3. Condiciones de los estacionamientos. Con exclusión de los accesos, islas, rampas y 

áreas de maniobra, para cada plaza de estacionamiento deberá preverse como mínimo, 
una superficie de suelo de 2,20 metros de ancho por 4,50 metros de longitud.  

 
4. Todo espacio de estacionamiento deberá abrirse directamente de la calzada, 

mediante una conexión cuyo diseño garantice la seguridad y sea eficiente en el acceso y 
salida de los vehículos, coherentemente con el movimiento del tráfico,  

 
5. Todos los espacios de estacionamiento deberán estar pavimentados.  
 
6.- Previsión de aparcamientos en los edificios:  
a) Para usos distintos del residencial privado se reservará una plaza de 

aparcamiento por cada cien metros cuadrados (100 m2) de superficie útil. El 
Ayuntamiento podrá dispensar de esta exigencia cuando justificadamente 
quede establecida la no conveniencia de aparcamiento, por criterios de 
seguridad o similares. Se podrán transferir de un solar a otro las reservas de 
plazas de modo que se satisfagan en un solar las exigencias de plazas 
aplicables a varios 

b) Para uso residencial: Todo edificio de nueva planta o de reforma estará 
obligado a efectuar reserva de aparcamiento de al menos una plaza de 
automóvil 

 
7.- Condiciones del aparcamiento. La reserva de aparcamiento a que se refiere el 

artículo anterior se deberá situar en la planta baja del edificio. Sus dimensiones mínimas 
serán tales que se pueda inscribir en él un rectángulo de 2,5 x 5 metros. La puerta de 
acceso al garaje cumplirá en todo caso lo establecido en las ordenanzas de edificación, 
referente a huecos de fachada y materiales. 

 
8.- Condiciones geométricas de la parcela. Para que sea exigible la reserva de 

aparcamiento además deberá cumplirse que la parcela sobre la que se encuentra deberá 
de cumplir las siguientes condiciones geométricas:  

a) La superficie debe ser superior a 120 m² de los que al menos 100 m² estarán 
contenidos en un polígono sensiblemente regular, desprovisto de entrantes o 
salientes 

b) La dimensión transversal mínima, incluidos los paramentos o de medianería de 
fachada, debe ser superior a 5 m 

 
9.- Exenciones: Quedan exentas de la obligación de disponer en ellas reserva de 

aparcamiento las parcelas siguientes:  
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a) Las parcelas con dimensiones geométricas inferiores a las citadas en el artículo 
anterior 

b) Las parcelas situadas en tramos de calles en las que por su estrechez u otra 
causa sea imposible ejecutar las maniobras necesarias para la accesibilidad de 
los vehículos al garaje. Considerándose a tal fin calle estrecha la que tenga 
anchura menor de cuatro metros 

c) Las parcelas recayentes a tramos de calle cuya pendiente sea superior al 16% 
 
 

Art. 40. Usos permitidos y prohibidos en el ámbito del Plan Especial 
 
1. Se consideran usos permitidos en el ámbito del P.E. los que se relacionan a 

continuación: 
Uso residencial: Sí, todas las categorías 
Uso Hotelero: Sí, sólo cuando se desarrolle en edificio completo 
Uso Comercial: Sí, todas las categorías 
Uso Oficinas: Sí, todas las categorías 
Uso Industrial: Sí, sólo actividades artesanales 
Uso Sanitario: Sí, todos los niveles sin hospitalización 
Uso Recreativo: Sí 
Uso Deportivo: Sí, sin agrupación de edificación  
 
2. El carácter de uso permitido, en ningún caso puede determinar variaciones o 

modificación en los criterios relativos a la edificación y demás parámetros de control de la 
edificación, en particular las condiciones de agrupación de parcelas, u otras que alteren la 
edificación existente o su nivel de protección.  

 
3. Los usos no permitidos están expresamente prohibidos, no obstante cuando se 

proponga o caso de proponerse un uso no contemplado en los relacionados se actuará 
por asimilación, siempre al uso o condiciones más restrictivo y menos perturbador del 
carácter residencial del barrio. 

 
 

Capítulo 7. Ordenanzas de urbanización 
 
 

Art. 41. Objeto y aplicación 
 
Las Ordenanzas de Urbanización tienen por objeto establecer los criterios, materiales y 

condiciones que deben reunir y contemplar los Proyectos de Urbanización y las obras de 
esta naturaleza que puedan ser emprendidas en el ámbito del PE. 

 
 

Art. 42. Alineaciones 
 
El trazado de alineaciones de las calles y plazas es el que se expresa en el plano de 

Ordenación correspondiente. El PE mantiene con carácter general las alineaciones 
existentes, excepto en las áreas de las Ordenanzas Particulares, donde se producen 
pequeños ajustes o modificaciones. 
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Art. 43. Encintados y bordillos 
 
Estarán formados por piezas de material pétreo, asentados sobre base de hormigón y 

tendrán pendiente uniforme y perfil continuo. No se admitirán bordillos prefabricados de 
hormigón en el ámbito definido por el PE. 

Se dispondrá con carácter obligatorio de un tendido de encintados o bordillos, en las 
siguientes situaciones: 

a) Formación de bordillos de acera con o sin desnivel respecto de la calzada 
b) Cambios de materiales en la pavimentación, tanto longitudinal como 

transversalmente 
c) Para la concertación de pavimentos diferentes con elementos de implemento de 

calzadas y aceras, como alcorques, gradas, escaleras, rampas u otros 
 
Los encintados y bordillos serán preferentemente de granito o de piedra caliza de 

espesores mínimos de 8 cm. y 10 cm. respectivamente. La dimensión longitudinal mínima 
será de 60 cm. en todos los casos. El acabado superficial será antideslizante de tipo 
abujardado, flameado o similar.  

En el caso de que los bordillos confinaran aceras con desnivel respecto a la calzada, 
se deberá procurar rebajarlos a un desnivel máximo de 2 cm. de la calzada, en toda su 
longitud o en parte, para garantizar recorridos practicables para personas con movilidad 
restringida o en silla de ruedas y garantizar el carácter de detectable por los bastones de 
un invidente. 

 
 

Art. 44. Aceras 
 
1. En los casos en se disponga de aceras, éstas podrán estar enrasadas con las 

calzadas o tener desniveles respecto de ellas. En el segundo caso, el bordillo podrá 
sobresalir en altura respecto al nivel de terminación del pavimento de la calzada un 
mínimo de 6 cm. y un máximo de 15 cm. Con independencia de los rebajes y rasanteos 
que se efectúen como supresión de barreras urbanísticas. 

 
2. En todo caso, la dimensión transversal de las aceras será como mínimo de 90 cm 

incluyendo en esta medida la proyección horizontal del bordillo o encintado, cuando el 
ancho del viario impida la formación de aceras de este ancho mínimo, se marcarán los 
ámbitos correspondientes a acera y calzada, sin peralte sobre el plano de calle.  

 
3. Dispondrán de una pendiente transversal entre el 2% y el 4%, y cuando la pendiente 

longitudinal de la calle supere el 10% podrán disponerse escalones o gradas.  
 
4. La pavimentación de aceras se efectuará preferentemente con losas de granito o de 

piedra caliza, en despiece cuya medida menor no será inferior a 15 cm y su espesor a 5 
cm. 

 
 

Art. 45. Calzadas 
 
1. Las calzadas ocupan el espacio central de la calle definido por las alineaciones de 

los edificios recayentes a la misma o por el sistema de encintados descrito en los artículos 
precedentes, según se dispongan o no de aceras.  
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2. El pavimento de las calzadas podrá ser continuo, o discontinuo, formada por piezas 
de piedra caliza o de granito, de espesor acorde con las solicitaciones propias de un 
tráfico medio, estableciéndose para pavimento continuo sobre solera de hormigón armada 
4 cm y para el discontinuo a base de piezas pétreas 8 cm. Dentro de los pavimentos 
continuos se prohíben expresamente los hormigones asfálticos y los hormigones 
impresos.  

 
3. Las losas de piedra que deberán tener una cara plana y acabado a escoda, 

apomazado, abujardado o flameado. 
 
 

Art. 46. Soleras 
 
Después de ejecutadas las canalizaciones para las infraestructuras y previo a la 

construcción de las calzadas y/o aceras se procederá a la ejecución de las soleras. Éstas 
se construirán sobre la excavación en caja del terreno con profundidad no inferior en todo 
caso a 30 cm y sobre el terreno firme o sobre capa de zahorra artificial, con un grado de 
compactación del 95% del Proctor modificado. Las soleras serán de hormigón H-175, en 
masa, y con espesor mínimo medio de 20 cm en el caso de calzadas y de 10 cm en el de 
aceras. Irán provistas de armadura a base de malla electro soldada de cuantía mínima 4 
kg por metro cuadrado o la que corresponda cuando así lo determinen los cálculos 
justificativos correspondientes a tráfico medio. Su ejecución guardara las prácticas de la 
buena construcción. 

 
 

Art. 47. Del mobiliario urbano 
 
1. Se propone la elaboración de un catálogo o repertorio de elementos de mobiliario 

urbano susceptibles de ser utilizados en el ámbito del presente PE, los cuales estarán 
realizados con materiales nobles como piedra, bronce, fundición de hierro o aluminio, 
perfilería de acero inoxidable, acero auto-oxidante o acero con imprimación o protección 
antioxidante, madera creosotada, con tratamiento protector para su utilización al aire libre, 
que garanticen unas cualidades estéticas, escaso mantenimiento y una gran durabilidad. 

 
 

Art. 48. Registros de instalaciones en fachadas 
 
1. Los aparatos de medición de consumos se situarán preferentemente fuera de la 

fachada. Si no existe tal posibilidad, se situarán en la misma de forma no aparente e 
integrada con el mismo acabado superficial que el resto de la fachada.  

 
2. Los contadores de agua se instalarán en arquetas de dimensión mínima con tapa de 

registro de fundición, enterradas en vía pública, frente a la fachada de la vivienda, junto al 
acceso. 

 
3. Caso de resultar imposible la ubicación de estos contadores según lo establecido en 

el párrafo anterior se procurará su colocación en el interior de la vivienda o inmueble. 
 
 

Art. 49. Ajardinamiento (4) 
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1. La plantación de especies vegetales quedará restringida a aquellos lugares en los 
que el espacio disponible permite su colocación en condiciones adecuadas desde el punto 
de vista edafológico y la incidencia que sobre cuevas y subterráneos pueden llegar a 
tener las raíces, evaluación que determinará la posibilidad o no de efectuar plantaciones.  

 
2. Se utilizarán preferentemente las especies autóctonas, de porte medio y crecimiento 

lento que garanticen la adaptación a las condiciones y característica climáticas de la zona.  
 
3. Se admite la utilización de plantaciones vegetales en jardineras, maceteros o 

terreras de cerámica, gres, piedra natural o fundición. En todo caso, estos elementos 
serán acordes con el mobiliario urbano escogido. 

 
4. Los espacios libres privados, grafiados como EL* en los planos de ordenación, 

podrán destinarse a jardines o huertos y en los mismos no será posible edificar. Sin 
embargo, se admiten los siguientes elementos: 

a) Los elementos de separación entre parcelas y su cerramiento, con una altura 
máxima de 2,00 metros. 

b) Construcciones auxiliares no destinadas a uso residencial ni habitables, como 
paelleros, pérgolas, casetas de aperos etc… Sus condiciones serán las siguientes: 

a. Serán de una sola planta, siendo su altura máxima de cornisa de 3,00 m. 
b. La ocupación no puede ser superior al 20 por 100 del patio. 

Los elementos citados responderán a las siguientes características: 
a) El cercado será a base piedra en seco o combinada con cerrajería rígida. 
b) Las construcciones auxiliares serán de los mismos materiales que los establecidos 

para la ordenanza general. 
 
 

Art. 50. Infraestructuras urbanas 
 
1. Con el fin de garantizar el buen uso y durabilidad de las pavimentaciones y 

acabados superficiales de las calles, será obligatorio contemplar en las obras y proyectos 
de reurbanización que se lleven a cabo en el ámbito del presente PE, la realización de 
canalizaciones enterradas y registrables para la conducción de los elementos de la redes 
de suministro y servicio, como agua potable, energía eléctrica, teléfonos y otras, 
alumbrado público, alcantarillado y evacuación de aguas pluviales. 

 
2. Tipos de canalizaciones enterradas: Las canalizaciones enterradas propuestas para 

la Villa de Requena podrán ser de los siguientes tipos: 
a) Carriles individuales de servicio y arquetas de registro: donde cada red discurre 

individualmente, siendo registrable a través de arquetas enterradas. En esta 
solución la sección transversal de la calle alberga, bajo la calzada o la acera, los 
característicos “bulbos de servicio” 

b) Tipo atarjea corrida por donde las redes discurren de manera superpuesta, 
pudiendo ser registrable de forma continua mediante la cobertura de la atarjea 
con un pavimento formado por una hilada de losas de piedra de 8 cm de 
espesor, o bien registrable de forma discontinua mediante arquetas 

 
La elección de un tipo u otro dependerá del ancho de la calle. 
 
 

Art. 51. Red de saneamiento (5) 
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1. La nueva red de saneamiento que se proyecte en el ámbito de La Villa será de tipo 

unitario. Se proponen canalizaciones con tubería de PVC, con diámetros entre 200 y 250 
mm. Todas las acometidas domiciliarias y las de imbornales se conectarán a la red a 
través de pozos de registro. Se considera fundamental asegurar la inexistencia de 
filtraciones con el uso de buenos materiales y de una buena ejecución, para evitar 
afecciones negativas al subsuelo. 

 
 

Art. 52. Abastecimiento de agua 
 
1. La red de abastecimiento de agua será de tipo mallado para mayor reparto de la 

presión, libertad en la circulación del agua, y mayor seguridad en la distribución en casos 
de averías, creando sectores mediante llaves de paso, de manera que se pueda dejar 
fuera deservicio un tramo cualquiera sin que el resto se vea afectado. Los registros para 
llaves de paso y contadores en cada una de las acometidas de viviendas se empotrarán 
en el pavimento. Se situarán en lugares adecuados fuentes bebedero y ornamentales. 

 
 

Art. 53. Red de hidrantes y de riego 
 
1. En los proyectos de reurbanización para la Villa se incluirá la ejecución de una red 

de riego en el mismo diedro del canal de servicio de la red de alta presión, pero 
independiente de ella. Esta red de riego contará con bocas de riego y baldeo dispuestas a 
una distancia efectiva, menor o igual de 30 metros.  

Como sistema de protección contra incendios para el ámbito de la Villa dada la falta de 
accesibilidad a muchas de sus calles para los camiones de bomberos, se dispondrá una 
red de hidrantes conectada directamente a la red arterial de abastecimiento de agua, con 
bocas de incendio situadas de modo y manera que garanticen una correcta cobertura del 
área a proteger. 

 
 

Art. 54. Red de suministro de energía eléctrica 
 
1. Para cubrir las futuras necesidades de consumo eléctrico de la Villa será necesaria 

la instalación de un nuevo Centro de Transformación a ubicar en el entorno de la plaza de 
Albornoz, que es el centro eléctrico de gravedad de las cargas de la instalación. Para ello 
será necesaria la ejecución subterránea de una acometida en media tensión desde la red 
existente en el perímetro de la Villa hasta este C.T., desde el que se distribuirá una nueva 
red eléctrica en baja tensión, subterránea, con las características y secciones 
normalizadas por la Compañía suministradora.  

En todo caso, con independencia de la construcción de este nuevo C.T., la actual red 
de Baja Tensión aérea grapeada en fachadas será sustituida por una red de suministro 
enterrada.  

La derivación desde esta red de baja tensión hasta los puntos de entrega de energía 
de cada abonado se realizará mediante arquetas estancas que pueden servir hasta a 4 
abonados, dos a cada lado de la calle. Los equipos de medida se ubicarán en el interior 
de las viviendas de manera que se elimine su alojamiento en hornacinas en fachada. 

 
 

Art. 55. Red de alumbrado público 
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Los cuadros generales de medida y protección se alojarán en el local del nuevo C.T., 

desde donde se distribuirá la red de alumbrado público también con tendido subterráneo.  
La red de alumbrado público discurrirá en canalización corrida enterrada paralela a la 

red de suministro eléctrico. El paso de la línea enterrada al exterior se producirá mediante 
conducción a pared, registro, gotero de fundición o protección bajo tubo de acero hasta el 
brazo de la luminaria sujeto a las fachadas de los edificios. 

Las luminarias serán preferentemente de brazo mural. El brazo soporte o repisa será 
de fundición de hierro o aluminio, o de perfilería de acero, con un vuelo no inferior a un 
metro. En el caso de calles especialmente estrechas se podrán plantear alternativas al 
vuelo del brazo mural debidamente justificadas. En el caso de disponerse faroles sobre 
postes, estos serán de fundición de hierro o de aluminio de 4 metros de altura mínima. 
Estos elementos deberán ser normalizados para todo el ámbito no obstante en tanto en 
cuanto se adopte el modelo normalizado se estará a lo propuesto en las fichas de 
urbanización. 

La distribución de los puntos de luz se establecerá con carácter regular, compatible con 
la disposición tanto de los huecos de fachada, como del arbolado existente. El nivel de 
iluminación en las calles y plazas deberá tener una intensidad no inferior a 15 lux y una 
uniformidad (relación entre mínimo y máximo) no superior a 0,3. 

Se dispondrá de alumbrado monumental mediante proyectores dispuestos sobre los 
tejados, en postes colocados a tal efecto, y/o empotrados en el pavimento con cristales 
protectores de alta seguridad, que realcen los edificios y arquitecturas más relevantes de 
la Villa. 

Igualmente se deberá iluminar la fachada de la propia Villa en sus frentes Este y Sur 
para realzar su visión lejana en las horas de oscuridad, utilizando a tal fin proyectores 
colocados a los pies de la toba caliza emergente. 

 
 

Art. 56. Red de telefonía 
 
La red actual es aérea y dado el negativo impacto estético que representa, se sustituirá 

por una red enterrada en carril independiente igual que las previstas para suministro 
eléctrico y alumbrado público. Se preverán las posibles ampliaciones de la red existente, 
así como la instalación por este carril de servicio de otras redes de distribución futuras. 
Las acometidas domiciliarias de cada abonado serán también subterráneas hasta enlazar 
con la instalación interior. 
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Art. 57. Captación de ondas de radio televisión 

 
Para la eliminación del bosque de antenas de televisión individuales existentes se 

proponen varias alternativas:  
 
1. Instalación de antenas colectivas por manzanas en el ámbito de la Villa, conectadas 

con cables por los tejados de los edificios, de cuyo mantenimiento sería responsable el 
conjunto de vecinos a quien se da servicio o el Ayuntamiento que lo podría repercutir 
posteriormente a los usuarios.  

 
2. Instalación de una antena de captación con sus amplificadores correspondientes 

para toda la Villa, distribuyendo la señal posteriormente por cableado a tal efecto en los 
carriles de servicio enterrados disponibles y con acometidas domiciliarias igualmente 
enterradas, una vez ejecutadas las obras de reurbanización.  

 
3. Instalación de un repetidor de señal que la amplifique hasta tal nivel en el ámbito de 

la Villa, que permita su recepción mediante antenas interiores a las viviendas.  
 
 

Art. 58. Registros 
 
Los registros de las canalizaciones descritas en los artículos anteriores se dispondrán 

con la debida atención a su buena concertación con los pavimentos y a la regularidad 
geométrica de sus alineaciones, de manera que contribuyan eficazmente a la 
recualificación ambiental.  

Las tapas y cierres de registro en el plano horizontal serán de fundición perlítica o 
austenítica. 

 
 
 Art. 59. Instalación de paneles de captación de energía solar (6) 
 
 Salvo que puedan instalarse sin que puedan apreciarse desde la vía pública, 

queda prohibida la implantación de paneles de captación de energía solar para 
instalaciones solares térmicas para agua caliente sanitaria y energía eléctrica fotovoltaica. 

 
 
 Art. 60. Incorporación al Catálogo del edificio sito en la plaza de España nº 9 (7) 
 
 Se incorpora al Catálogo de este Plan Especial el edificio situado en la plaza de 

España número 9, conocido como “Ferretería El Peso”, y con referencia catastral 
3527914, con nivel de protección parcial. 
 
 
NOTAS 
 
(1) Artículo modificado: Se ha incluido el color blanco. 
(2) Artículo modificado debido a aspecto no contemplado en el Plan Especial. 
(3) Artículo modificado de acuerdo con la modificación de la ley de Patrimonio Valenciano 
por la Ley 5/2007. Se recoge la delimitación que establecida en el Decreto 171/2008, de 
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14 de noviembre, de declaración de Bien de Interés Cultural de la iglesia de San Nicolás 
de Bari. 
(4) Artículo modificado: Nuevo apartado que regula un aspecto no contemplado en el Plan 
Especial. 
(5) Artículo modificado: La red separativa prevista en el Plan Especial es de imposible 
implantación, dada la existencia generalizada de cuevas. 
(6) Nuevo artículo que regula un aspecto no contemplado en el Plan Especial. 
(7) Nuevo artículo que incorpora un nuevo elemento catalogado al Plan Especial. 
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NORMAS URBANÍSTICAS VIGENTES DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 
CAMINO DE BATÁN 
 
Fecha de aprobación definitiva:              04/08/2005 
Plano de Ordenación:               Serie OP-C 

 
 
 

Capítulo 1. Generalidades 
 
 

Art. 1  
 

Serán de obligado cumplimiento, en lo que no contravengan a las normas urbanísticas 
del presente documento, las correspondientes a las Normas Subsidiarias de Requena. 

 
 

Capítulo 2. Usos y tipologías 
 
 

Art. 2  
 
Los usos y tipologías a permitir en las distintas zonas serán los que en su normativa 

específica se determinen por remisión a la definición que de los mismos se realiza en las 
ordenanzas de las Normas Subsidiarias. 

 
 

Capítulo 3. Normativa específica de cada zona de ordenación 
 
 

Art. 3  
 
Tal y como en la memoria se ha descrito, el ámbito territorial del presente documento 

ha quedado dividido en varias zonas, para las que se expresa a continuación una serie de 
condiciones particulares que son prácticamente coincidentes, o más restrictivas, con las 
establecidas en las Normas Subsidiarias de Requena. 

 
 
A) Parcela de uso terciario 

 
Art. 4 Definición y ámbito 

 
Comprende los terrenos delimitados en el plano con la denominación de parcela A. 

 
 

Art. 5 Parámetros específicos de ordenación y uso 
 

5.1. Parcela mínima: 37.418,13 m²s. 
5.2. Índice de edificabilidad: 0,6521 m²t/m²s. 
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5.3. Altura de cornisa: 12 m. 
5.4. Número máximo de plantas: 2. 
5.5. Ocupación de parcela: 65 por 100. 
5.6. Usos incompatibles: Industrial y residencial. 
5.7. Usos compatibles: Los no considerados incompatibles. 
 
 

C) Zona verde 
 

Art. 6 Delimitación y caracterización 
 
• Comprende esta zona la superficie que viene tramada en el plano de zonificación de 

este proyecto con esta misma nomenclatura. 
• Tratándose de una zona dotacional estructuradora de la actividad urbana, sobre la 

que no cabe otro tipo de actuación que aquella que la propia administración prevea, sin 
alterar su uso y destino, no se estima conveniente fijar una norma específica muy 
determinante. 

• Se le asigna una edificabilidad de 0,05 m²t/m²s que permita la creación de pequeñas 
instalaciones de carácter público complementaria del uso y mantenimiento prescrito de la 
zona, sin sobrepasar los 80 m² de superficie construida con una planta. 

• Excepcional y debidamente integradas se autorizarán infraestructuras tales como 
centros de transformación, estaciones de bombeo, etc., siempre que mantengan la 
condición afectada a un servicio público. 

 
 

Art. 7 Usos 
 
• Tan sólo se admitirán aquellos que no desvirtúen en carácter, no sólo dotacional, sino 

como jardín, parque y zonas verdes públicas recreativas. 
• Se considerarán compatibles los usos deportivos y didácticos al aire libre. 
 
 

Art. 8 Aparcamientos 
 
Los parámetros del anexo del Reglamento de Planeamiento. 
 
 

Art. 9  
 
Todas las edificaciones deberán entroncar a la red de servicios públicos mediante 

acometidas subterráneas. Como mínimo, deberán preverse las acometidas a la red de 
agua potable, de saneamiento, de distribución de electricidad y telefonía. Las líneas 
aéreas y los enganches aéreo-subterráneos quedan prohibidos. 
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Capítulo 4. Régimen urbanístico del suelo, con relación a los estudios 
de detalle y proyectos de urbanización 

 
 
Estudios de detalle. 
Podrán redactarse estudios de detalle en todo el ámbito del sector, siempre y cuando 

abarquen manzanas completas o superficies dotacionales completas. 
Los estudios de detalle tendrán por objeto prever o reajustar, según proceda: 
• El señalamiento de alineaciones y rasantes. 
• La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del plan 

correspondiente. 
Los estudios de detalle no pueden alterar el destino del suelo ni aumentar su 

aprovechamiento urbanístico. Podrán crear nuevos viales o suelos dotacionales públicos 
que precisen la remodelación tipológica o morfológica del volumen ordenado, pero no 
suprimir ni reducir los previstos por el plan. 

 
Proyectos de urbanización. 
A efectos de urbanización, regirán las normas mínimas que a tal efecto se especifican 

en el PGOU vigente en este municipio, sin perjuicio del cumplimiento del resto de 
disposiciones vigentes de rango superior. 

 
 

Capítulo 5. Capítulo V. Terminología y definiciones. 
 
 
1. Línea de fachada. 
Es la alineación geométrica que marca la separación entre el suelo privado y la vía 

pública. Viene reflejada en los planos de alineaciones y rasantes. 
 
2. Rasante. 
Es la línea que define el perfil viario público en su acera. 
 
3. Distancia al linde. 
Se entiende por linde a calle la distancia que separa el plano de fachada, o, en su 

caso, un saliente, de la línea de fachada, medida sobre una recta perpendicular a ésta. 
Son lindes laterales los restantes. 

 
4. Retranqueo. 
Es la distancia entre la alineación exterior y la línea de edificación o, en su caso, 

alineación de fachada medida sobre una recta perpendicular a aquélla. 
 
5. Ocupación máxima de parcela. 
Es la proporción de parcela, expresada en términos porcentuales, que puede ser 

ocupada por la edificación en proyección horizontal. 
 
6. Superficie libre de parcela. 
Es la superficie de la parcela en la que no se puede edificar sobre rasante como 

consecuencia de la aplicación de las condiciones de ocupación. 
 
7. Edificabilidad. 
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Es el valor máximo total, expresada en metros cuadrados, de la edificación que podrá 
realizarse en un terreno. 

 
8. Coeficiente de edificabilidad. 
Es la relación entre la superficie total y la superficie real del ámbito de referencia. 
 
9. Superficie construida total. 
Es la suma de las superficies construidas de todas las plantas que componen el 

edificio. 
 
10. Altura de cornisa. 
Es la distancia vertical, medida en metros, desde un plano horizontal situado en la línea 

de rasante, en el punto más cercano de la alineación exterior en cada parcela, hasta la 
intersección que forma la cara interior del último forjado o el plano de cubierta con el plano 
de fachada. 

 
11. Altura de coronación. 
Es el valor límite, expresado en metros, de la altura de la edificación por encima de la 

cual sólo se permitirán elementos ligeros no habitables, vinculados a las instalaciones de 
los edificios o chimeneas de ventilación o de humos. 

 
12. Número de plantas. 
Es la altura del edificio, expresada en número de plantas por encima de la rasante, 

incluida la baja. 
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NORMAS URBANÍSTICAS VIGENTES DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 
FUENTE BALDOMERO 
 
Fecha de aprobación definitiva:              30/01/2009 
Plano de Ordenación:               Serie OP-C 

 
 
 

Capítulo 1. Disposiciones generales 
 
 

Art. 1.1. Ámbito 
 
El ámbito del Plan Parcial Sector 2 Fuente Baldomero y, por tanto, de las presentes 

Normas Urbanísticas, es el señalado en los Planos de Ordenación. 
 
 

Art. 1.2. Objeto del Plan Parcial 
 
El objeto del presente Plan Parcial es el establecimiento de la ordenación 

pormenorizada de los terrenos incluidos en su ámbito, para su incorporación al proceso 
de urbanización mediante la programación de las correspondientes Actuaciones 
Integradas. La finalidad del Plan Parcial es la de promover, la implantación de un conjunto 
de unidades residenciales que desarrollen las tipologías descritas en la Memoria 
Justificativa del PP, a saber: 

- Residencia múltiple Bloque Exento (RmBE), comúnmente denominada vivienda 
plurifamiliar en bloque. 
- Residencial unitario Bloque Adosado (RuBA), comúnmente denominada vivienda 
unifamiliar adosada. 

 
 

Art. 1.3. Vigencia 
 
El PP entrará en vigor con la publicación del contenido del acuerdo de su aprobación 

definitiva y tiene una vigencia indefinida, sin perjuicio de su modificación o revisión, según 
lo dispuesto en el artículo 59 de la LRAU 6/1994, en relación con el artículo 179 del 
Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana. Procederá la revisión de este 
Plan cuando por la revisión del Plan General (en adelante PG) de Requena se afecten de 
manera fundamental las determinaciones de su ordenación. 

 
 

Art. 1.4. Efectos de la aprobación del Plan Parcial 
 
El presente PP, según lo dispuesto en el artículo 59 de la LRAU 6/1994, es público, 

ejecutivo y obligatorio desde el momento que se publique su acuerdo de aprobación 
definitiva, en los términos que establece el citado artículo para la entrada en vigor de los 
instrumentos de planeamiento. 
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Art. 1.5. Obligatoriedad 

 
Los particulares, al igual que la administración, quedan obligados en cualquier 

actuación sobre su ámbito a respetar la legislación vigente aplicable, sus Reglamentos y 
las prescripciones de las normas y planos del presente PP. 

 
 

Art. 1.6. Interpretación 
 
Las prescripciones de estas normas deben interpretarse de acuerdo con su contenido y 

con los fines y objetivos del presente PP, expresados en la memoria y resto de 
documentación. 

Cuando exista un caso de duda por contradicción entre dos documentos o estos con la 
realidad, el Ayuntamiento resolverá, equilibrando en lo posible el mantenimiento de las 
superficies dotacionales y del aprovechamiento sin implicar, en ningún caso, disminución 
de la cuantía de las cesiones correspondientes al aprovechamiento privado en cada caso. 

Se admitirán pequeños ajustes a la realidad catastral o topográfica en el momento de 
aplicar las determinaciones contenidas en el PP, siempre que no impliquen variaciones 
superiores al 5% de las superficies afectadas. Estos ajustes no serán considerados como 
modificación del PP. 

 
 

Art. 1.7. Administración actuante 
 
Los organismos competentes para la tramitación y gestión del presente PP, son el 

Ayuntamiento de Requena, además de los Organismos públicos que en su caso deban 
decidir sobre la validez de algunos de los extremos de este Plan. 

 
 

Art. 1.8. Actos sujetos a licencia 
 
Estarán sujetos a licencia previa, aquellos actos para los que así lo exija la normativa 

vigente contenida en el Capítulo correspondiente de las NNUU las Normas Subsidiarias 
de Requena. 

 
 

Art. 1.9. Fuera de ordenación 
 
Se entenderán fuera de ordenación las construcciones que presenten una de estas 

características: 
1. Ocupar el viario público previsto por el Plan. 
2. Ocupar los espacios libres previstos por el Plan, salvo que se trate de 

construcciones que puedan armonizar con un entorno ajardinado y sólo ocupen una 
porción minoritaria de su superficie. 

3. No cumplir las determinaciones referentes al régimen urbanístico, reguladas en el 
Plano O-03 Régimen Urbanístico, así como en las presentes NNUU. 

 
De las construcciones que queden en situación de fuera de ordenación tras la 

aprobación del Plan, éste distingue aquellas que, por el hecho de ocupar el suelo 
dotacional objeto de cesión deban eliminarse para poder realizar las obras de 
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urbanización previstas en dicho Plan (supuestos 1 y 2), de aquellas otras que, aun no 
invadiendo dicho suelo dotacional, no cumplan las determinaciones y parámetros 
urbanísticos fijados por el planeamiento propuesto (supuesto 3). Esto es, se distinguen las 
que se consideran incompatibles con la ejecución del Plan (supuestos 1 y 2), de aquellas 
que no lo son (supuesto 3). 

Quedan establecidos de este modo dos regímenes de fuera de ordenación: 
a) Fuera de ordenación Ejecutivo: supuestos 1 y 2. 
b) Fuera de ordenación Transitorio: supuesto 3. 
 
 

Art. 1.10. Obras permitidas en las construcciones en situación de fuera de 
ordenación 

 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 184 del RPCV. 
 
 

Art. 1.11. Documentación del Plan Parcial 
 
1. Son documentos integrantes del presente Plan Parcial: 
A.- Parte sin eficacia normativa. 
A.1.- Memoria Informativa. 
A.2.- Memoria Justificativa. 
Anexo 1: Cuadro pormenorizado de superficies. 
Anexo 2: Cuadros comparativos de superficies: 
- Parcelas con Aprovechamiento Lucrativo 
- Parcelas Dotacionales 
- Cumplimiento Estándares del Rpcv Para La Red Secundaria 
- Cumplimiento Estándares Lrau, Lotpp y Rpcv 
A.3.- Planos de Información. 
B.- Parte con eficacia normativa. 
B.1.- Normas Urbanísticas. 
Anexo 3: Fichas de Zona. 
B.2.- Planos de Ordenación. 
 
2. Tendrán eficacia normativa, las presentes Normas Urbanísticas, las Fichas de Zona 

y los Planos de Ordenación. 
 
 

Art. 1.12. Zonas de ordenación urbanística 
 
El Plan Parcial establece las siguientes Zonas de Calificación Urbanística (ver Plano 

O.02. Zonas de Calificación Urbanística). 
 
Red Primaria de Suelo Dotacional: 
- PJL Zona Verde (Clave PJL). 
- PRV Red viaria 
 
Red secundaria de Suelo Dotacional: 
- SJL / SAL Zona Verde (Jardín/Área de Juego). 
- SRV Red viaria. 
- SED Equipamiento Educativo-Cultural 
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- SRD Equipamiento Deportivo-Recreativo. 
 
Zonas de Uso dominante residencial: 
- RmBE (Residencial múltiple Bloque Exento) Tipos 1, 2, 3 y 4. 
- RuBA (Residencial unitario Bloque Adosado) Tipos 1 y 2. 
 
Zona de Uso dominante no residencial: 
- ID Infraestructura Servicio-Urbano. 
 
 

Capítulo 2. Parámetros urbanísticos. Definiciones 
 
Se detallan a continuación las definiciones de los parámetros urbanísticos propuestos, 

a partir del Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana 
(en adelante RZCV) 

 
 
Sección 1ª. Parámetros Urbanísticos Relativos a la Manzana y el Vial 
 
 

Art. 2.1. Alineación de vial 
 
Se entiende por alineación de vial la línea que delimita los espacios parcelados 

respecto de los espacios públicos integrados por calles, plazas, zonas verdes o espacios 
libres. 

 
 

Art. 2.2. Ancho de vial en un punto 
 
Se denomina ancho de vial en un punto de la alineación de vial a la menor de las 

distancias entre dicho punto y la alineación opuesta del mismo vial. 
Se expresa en metros (m). 
 
 

Art. 2.3. Manzana 
 
Se denomina manzana a la superficie de suelo delimitada por alineaciones de vial 

contiguas. 
 
 

Art. 2.4. Patio de manzana 
 
Constituye el patio de manzana el espacio interior a la misma que no tiene edificación, 

o sólo es edificable bajo rasante o en planta baja, resultado de la aplicación de una 
profundidad edificable máxima. 

 
 

Art. 2.5. Línea de rasante 
 
Se entiende por línea de rasante el perfil longitudinal en el eje de las vías públicas. 
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Art. 2.6. Cota de rasante 
 
La cota de rasante es la cota de nivel de un punto de la línea de rasante. 
Se expresa en metros (m). 
 
 
Sección 2ª. Parámetros Urbanísticos Relativos a la Parcela 
 
 

Art. 2.7. Parcela 
 
A los efectos urbanísticos, se denomina parcela, en suelo urbano y urbanizable, a cada 

una de las porciones de suelo en las que, en su caso, se subdivide una manzana. 
 
 

Art. 2.8. Parcela edificable 
 
Se entiende por parcela edificable aquella que cumple las condiciones dimensionales, 

formales y de ubicación que exija el Plan para que pueda autorizarse en ella la 
edificación. 

Dichas condiciones se referirán a parámetros tales como la parcela mínima, el frente 
mínimo de parcela, el círculo inscrito mínimo, los ángulos medianeros u otros similares. 

 
 

Art. 2.9. Solar 
 
Son solares las parcelas legalmente divididas o conformadas que reúnan los requisitos 

exigidos en el artículo 6 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat 
Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística. 

 
 

Art. 2.10. Lindes de parcela 
 
Se denominan lindes a las líneas perimetrales que delimitan la parcela. 
 
 

Art. 2.11. Linde frontal de parcela 
 
Constituye el linde frontal, el linde o lindes que delimitan la parcela respecto del vial o 

espacio libre públicos colindantes. 
 
 

Art. 2.12. Cerramientos de parcela 
 
Se denominan cerramientos de parcela a aquellos elementos constructivos dispuestos 

sobre los lindes, que separan la parcela de los espacios públicos o de otras parcelas. 
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Art. 2.13. Parcela mínima edificable 
 
Se define la parcela mínima como la superficie mínima que debe tener una parcela 

para que pueda ser edificable. 
Se expresa en metros cuadrados de suelo (m2s). 
 
 

Art. 2.14. Frente de parcela 
 
Se denomina frente de parcela a la longitud del linde frontal. 
Se expresa en metros (m) 
 
 

Art. 2.15. Círculo inscrito 
 
Se denomina círculo inscrito al círculo de menor diámetro que se puede inscribir en 

una parcela. 
Se define por la medida de su diámetro, que se expresa en metros (m). 
 
 

Art. 2.16. Ángulo medianero 
 
Se denomina ángulo medianero al ángulo que forma el linde frontal de la parcela con 

uno de los lindes contiguos. 
Se expresa en grados sexagesimales (°). 
 
 
Sección 3ª. Parámetros Urbanísticos relativos a la posición de la Edificación en la 

Parcela. 
 
 

Art. 2.17. Alineaciones de la edificación 
 
Constituyen las alineaciones de la edificación aquellas líneas, definidas por la 

intersección de los planos de fachadas y la parcela, que establecen el límite entre las 
superficies edificables y las no edificables, tanto de carácter público como privado, sin 
perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados o elementos salientes. 

 
 

Art. 2.18. Alineación de fachada 
 
Constituye la alineación de fachada aquella alineación de la edificación que se 

establecen con carácter obligatorio como plano de referencia, a partir del cual se 
establece la profundidad máxima edificable. 

Conviene referirse a ella en los casos en los que la edificación se encuentre retirada en 
su totalidad respecto del linde frontal a una distancia determinada. 
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Art. 2.19. Alineaciones de la edificación en planta baja 

 
Son aquellas alineaciones definidas que se aplican únicamente a la planta baja. 
 
 

Art. 2.20. Alineación de la edificación en plantas de pisos 
 
Son aquellas alineaciones definidas que se aplican únicamente a las plantas de pisos. 
 
 

Art. 2.21. Alineaciones del volumen 
 
Constituyen las alineaciones del volumen aquellas líneas resultantes de la intersección 

de los planos que establecen el límite entre los espacios edificables y los no edificables, 
tanto de carácter público como privado, sin perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados 
o elementos salientes. 

 
 

Art. 2.22. Distancia al linde 
 
Se define la distancia al linde como la separación entre el linde de parcela que se tome 

como referencia y el punto más próximo de la edificación  incluyendo la proyección 
horizontal de los cuerpos volados, medida sobre una recta perpendicular a dicho linde. 

Se expresa en metros (m). 
 
 

Art. 2.23. Retranqueo de la edificación 
 
Se entiende por retranqueo de la edificación el retiro de un tramo del plano de fachada 

respecto de la alineación de vial, medido sobre una recta perpendicular a dicha 
alineación. 

Se expresa en metros (m), sin perjuicio del establecimiento de condiciones formales. 
 
 

Art. 2.24. Área de movimiento de la edificación 
 
Se define el área de movimiento de la edificación, como el ámbito de la parcela sobre 

el cual puede disponerse la edificación, sin perjuicio de poder disponer cuerpos volados o 
elementos salientes a partir del plano de dicha edificación. 

 
 

Art. 2.25. Profundidad edificable 
 
Se define la profundidad edificable como la distancia desde la alineación de fachada, 

medida sobre una recta perpendicular a dicha alineación, que establece un límite a la 
edificación por la parte posterior, sin perjuicio de poder disponer cuerpos volados o 
elementos salientes, ni pavimentación de terrazas descubiertas anexas al volumen de la 
edificación. 

Puede exigirse a todas las plantas del edificio o sólo a las plantas de pisos. 
Se expresa en metros (m). 
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Art. 2.26. Separación entre edificaciones 
 
Se define la separación entre edificaciones como la distancia que existe entre dos 

edificaciones, medida entre sus puntos más próximos, incluyendo la proyección horizontal 
de los cuerpos volados. 

Se expresa en metros (m). 
 
 
Sección 4ª. Parámetros Urbanísticos relativos a la Intensidad de la Edificación 
 
 

Art. 2.27. Superficie ocupada 
 
Se entiende por superficie ocupada de una parcela la superficie de la proyección 

horizontal sobre la parcela de las edificaciones sobre rasante, incluyendo los cuerpos 
volados. A tal efecto, no computarán las construcciones bajo rasante. 

Salvo que el presente Plan disponga otra cosa, computará, a estos efectos, la 
superficie de aquellas edificaciones e instalaciones complementarias que estén cubiertas. 

Se expresa en metros cuadrados de suelo (m2s). 
 
 

Art. 2.28. Coeficiente de ocupación 
 
Se denomina coeficiente de ocupación a la relación entre la superficie ocupada sobre 

rasante y la superficie de la parcela. 
Se expresa en tantos por ciento (%). 
 
 

Art. 2.29. Superficie libre 
 
Se entiende por superficie libre de una parcela la superficie de la misma que no tiene 

edificación sobre la rasante natural del terreno. 
Su valor es complementario de la superficie ocupada respecto a la superficie de la 

parcela (superficie libre + superficie ocupada = superficie de parcela). 
Se expresa en metros cuadrados de suelo (m2s). 
 
 

Art. 2.30. Superficie construida por planta 
 
Se entiende por superficie construida por planta, a los efectos de esta norma, la 

superficie comprendida en el perímetro definido por la cara exterior de sus cerramientos 
con el exterior o con otras edificaciones. 

No computarán como superficie construida los soportales y pasajes de uso público, ni 
las superficies bajo cubierta si carecen de posibilidades de uso y acceso (altura libre igual 
o inferior a 1,50 m). 

Computarán a estos efectos las superficies de los cuerpos volados cuando estén 
cerrados en todo su perímetro con paramentos estancos. En los demás casos, computará 
únicamente el cincuenta por ciento de su superficie. 
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Se expresa en metros cuadrados de techo (m2t). 
 
 

Art. 2.31. Superficie construida total 
 
Constituye la superficie construida total de un inmueble la suma de las superficies 

construidas de todas las plantas sobre rasante que lo componen. 
Salvo que el presente Plan disponga otra cosa, no computará a efectos de este 

parámetro la superficie construida de los sótanos y semisótanos; y soportales o pasajes. 
Por el contrario, siempre habrá que considerar la superficie de las entreplantas, áticos y 
aprovechamientos bajo cubierta (respecto a estos últimos, computarán aquellas áreas que 
tengan una altura libre superior a 1,50 m.). 

Se expresa en metros cuadrados de techo (m2t). 
 
 

Art. 2.32. Superficie útil 
 
Se entiende como superficie útil a los efectos de esta norma, la definida en las Normas 

de Habitabilidad y Diseño de viviendas en el ámbito de la Comunidad Valenciana, o 
normativa que la sustituya. 

Se expresa en metros cuadrados útiles (m2u). 
 
 

Art. 2.33. Volumen construido 
 
Se denomina volumen construido de una edificación al volumen comprendido entre sus 

cerramientos con el exterior o con otras edificaciones. 
Salvo que el presente Plan disponga otra cosa, no computará a efectos de este 

parámetro el volumen de la edificación situada por debajo de la rasante. 
Se expresa en metros cúbicos (m3). 
 
 

Art. 2.34. Edificabilidad 
 
Se entiende por edificabilidad la superficie construida total (definida en el Artº 2.31), 

que tiene un ámbito determinado. 
Se expresa en metros cuadrados de techo (m2t). 
 
 

Art. 2.35. Coeficiente de edificabilidad neta 
 
Se entiende por coeficiente de edificabilidad neta la relación entre la edificabilidad y la 

superficie de la parcela o parcelas correspondientes. 
Se expresa en metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo (m2t 

/m2s). 
 
 

Art. 2.36. Coeficiente de edificabilidad bruta 
 
Se entiende por coeficiente de edificabilidad bruta de un ámbito determinado, la 

relación entre la edificabilidad y la superficie, ambas del ámbito de referencia, 
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incluyéndose en esta última tanto la superficie de las parcelas como la de la Red 
Secundaria de Dotaciones Públicas (equipamientos, espacios libres y viales públicos), de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad 
Valenciana. 

Se expresa en metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo (m2t 
/m2s). 

 
 
Sección 5ª. Parámetros Urbanísticos relativos al volumen y forma de los Edificios 
 
 

Art. 2.37. Altura reguladora 
 
Se denomina altura reguladora a la dimensión vertical, medida en el plano de fachada 

de la edificación, desde la rasante de la acera del linde frontal, hasta la intersección con la 
cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta (incluyendo la planta de 
ático). 

Si el presente Plan no establece otra regulación, en las calles con pendiente, la altura 
reguladora de un edificio se medirá en el punto medio de su longitud de fachada. Cuando 
la excesiva pendiente de la calle o la gran longitud de la fachada determinen diferencias 
de cota de rasante superiores a tres metros, la fachada se descompondrá en tramos que 
no superen esa condición, a efectos de la medición de este parámetro. 

Si el presente Plan no establece otra regulación, en los supuestos en que la rasante 
natural del terreno no coincida con la rasante de la acera, la altura reguladora se medirá, 
en vertical, desde la rasante de la acera hasta una línea paralela a la rasante natural del 
terreno que pase por la intersección entre el plano de fachada y la cara inferior del forjado 
que forma el techo de la última planta (incluyendo la planta de ático). 

Se expresa en metros (m). 
 
 

Art. 2.38. Altura total 
 
Se define la altura total como la dimensión vertical medida desde la rasante de la acera 

hasta el punto más alto del edificio, excluidos los elementos técnicos de las instalaciones. 
Si el presente Plan no establece otra regulación, en las calles con pendiente y en los 

supuestos en que la rasante natural del terreno no coincida con la rasante de la acera, la 
medición de este parámetro se realizará de forma similar a la indicada en el artículo 
anterior. 

Se expresa en metros (m). 
 
 

Art. 2.39. Número de plantas 
 
El número de plantas que componen un edificio incluida la planta baja-, constituye el 

parámetro denominado número de plantas. 
No se consideran a efectos de este parámetro las entreplantas, ni los sótanos y 

semisótanos. En las calles con pendiente se estará a lo dispuesto en el artículo 2.37 
(Altura Reguladora) de las presentes Normas. 
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Art. 2.40. Medianera 
 
A los efectos de esta norma, se denomina medianera a la pared lateral límite entre dos 

edificaciones, que se levanta desde los cimientos hasta la cubierta, aunque su continuidad 
se interrumpa con patios o similares. 

 
 

Art. 2.41. Planta baja 
 
Se denomina planta baja a aquella planta en la que la cara inferior del forjado del suelo 

o, en su caso, de la solera se encuentra a una cota igual o inferior a un metro desde la 
rasante de la acera y la cara inferior del forjado del techo se sitúa a una cota superior a 
dicha distancia. 

 
 

Art. 2.42. Planta piso 
 
Se entiende por planta piso aquella planta situada por encima de la planta baja. 
 
 

Art. 2.43. Planta ático 
 
Se denomina planta ático a la planta de un edificio por encima de la última, cuya 

fachada se encuentre retranqueada de los planos de fachada del inmueble. 
 
 

Art. 2.44. Aprovechamiento bajo cubierta 
 
Se denomina aprovechamiento bajo cubierta a la utilización del espacio comprendido 

entre la cubierta inclinada del edificio y el forjado del techo de la última planta. 
Únicamente podrá utilizarse en los casos que expresamente autorice el Plan, con las 

limitaciones en cuanto a su uso y dimensiones que en él se establezcan y en las 
condiciones de cómputo de edificabilidad expresadas en el artículo 2.31 de las presentes 
Normas. 

 
 

Art. 2.45. Entreplanta 
 
Se denomina entreplanta a aquella planta que tiene el forjado del suelo en una posición 

intermedia entre los planos de pavimento y techo de una planta baja. 
La superficie de la entreplanta no podrá superar el setenta por ciento (70%) de la 

superficie de la planta baja. 
 
 

Art. 2.46. Sótano 
 
Se denomina sótano a aquella planta en la que la cara inferior del forjado del techo se 

sitúa por debajo del plano horizontal que contiene la rasante de la acera. 
En los supuestos en que la rasante natural del terreno no coincida con la rasante de la 

acera, se considerará sótano a aquella planta o porción de la misma cuya cara inferior del 
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forjado de techo se encuentre por debajo del plano que contiene la rasante natural del 
terreno. 

 
 

Art. 2.47. Semisótano 
 
Se denomina semisótano a aquella planta en la que la cara inferior del forjado del 

techo se encuentra entre el plano horizontal que contiene la rasante de la acera y el 
situado a un metro por encima de dicho plano. 

En los supuestos en que la rasante natural del terreno no coincida con la rasante de la 
acera, se considerará semisótano a aquella planta o porción de la misma cuya cara 
inferior del forjado de techo se encuentre entre el plano que contiene la rasante natural del 
terreno y el situado a un metro por encima de dicho plano. 

 
 

Art. 2.48. Soportal 
 
Se entiende por soportal el espacio de uso público resultante del retranqueo de la 

edificación en la planta baja, respecto del plano de fachada del inmueble. 
 
 

Art. 2.49. Pasaje 
 
Se entiende por pasaje aquel espacio de uso público situado en la planta baja de un 

edificio, que proporciona acceso a otros espacios o edificaciones. 
 
 

Art. 2.50. Altura de planta 
 
Se entiende por altura de planta la distancia vertical entre las caras inferiores de dos 

forjados consecutivos. 
Se expresa en metros (m). 
 
 

Art. 2.51. Altura libre de planta 
 
Se entiende por altura libre de planta la distancia vertical entre el pavimento y la cara 

inferior del forjado de techo o, en su caso, del falso techo de una planta. 
Se expresa en metros (m). 
 
 

Art. 2.52. Cuerpos volados 
 
Se entienden por cuerpos volados aquellas partes de la edificación que sobresalen de 

los planos que definen el volumen del edificio y que tienen carácter habitable u ocupable 
por las personas, tales como balcones, miradores, terrazas o similares. 

 



 13

 
Art. 2.53. Elementos salientes 

 
Se entienden por elementos salientes aquellos elementos constructivos fijos que 

sobresalen de los planos que definen el volumen del edificio, sin carácter habitable u 
ocupable por las personas, tales como zócalos, aleros, cornisas, marquesinas, rótulos o 
similares. 

 
 

Art. 2.54. Edificaciones auxiliares 
 
Se denominan edificaciones auxiliares aquellas edificaciones que albergan usos 

complementarios al uso del inmueble principal, tales como porterías, garajes, almacenes, 
trasteros, invernaderos, lavaderos o similares. 

Computarán a efectos de calcular la edificabilidad, salvo que se sitúen en el sótano o 
en el semisótano. 

 
 

Art. 2.55. Elementos técnicos de las instalaciones 
 
Se entienden por elementos técnicos de las instalaciones aquellos elementos 

integrantes de las instalaciones al servicio del inmueble, tales como depósitos de agua, 
equipos de acondicionamiento de aire, filtros de aire, conductos de ventilación, antenas, 
pararrayos, elementos para el tendido de ropa o similares. 

 
 

Art. 2.56. Artículo 2.56. Patios de luces y ventilación. 
 
Se denominan patios de luces y ventilación a los espacios no construidos y ubicados 

en el interior del volumen general de la edificación, que garantizan adecuada iluminación y 
ventilación a dependencias del inmueble. 

 
 

Capítulo 3. Zona PJL/SJL (zona verde: jardín). Condiciones particulares 
 
 

Art. 3.1. Ámbito 
 
Las zonas PJL / SJL (Zona Verde: Jardín) están constituidas por las áreas 

expresamente señaladas con estos códigos en el Plano O.0.2. Zonas de Calificación 
Urbanística. 

 
 

Art. 3.2. Usos 
 
1. El uso global o dominante en estas zonas es el Dotacional de Espacios libres. Dicho 

uso comprende las actividades de esparcimiento y reposo al aire libre, de la población, 
desarrolladas en terrenos dotados del arbolado, jardinería y mobiliario urbano necesarios, 
de modo que se garanticen las citadas actividades, así como la mejora de las condiciones 
medioambientales. 
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2. Se prohíbe cualquier otro uso que no se encuentre directamente vinculado con el 
uso dominante asignado. 

 
 

Art. 3.3. Condiciones específicas 
 
Se admitirá la ubicación de instalaciones recreativas al aire libre, tales como juegos 

para niños, etc. 
 
 

Capítulo 4. Zonas PRV/SRV (red viaria). Condiciones particulares 
 
 

Art. 4.1. Ámbito 
 
Las zonas PRV / SRV (Red viaria) están constituidas por las áreas expresamente 

señaladas con estos códigos en el Plano O.0.2. Zonas de Calificación Urbanística. 
 
 

Art. 4.2. Condiciones específicas 
 
1. En los Planos O.05 y O.06 se indican las características principales de la red viaria 

que deberán ser contempladas en el correspondiente Proyecto de Urbanización. 
2. Las dimensiones de la red viaria propuesta permite la previsión de plazas de 

aparcamiento en cordón, cumpliendo el Art.10 del Anexo al RPCV. 
 
 

Capítulo 5. Zona SED (equipamiento educativo-cultural). Condiciones 
particulares 

 
 

Art. 5.1. Ámbito 
 
La zona SED (Equipamiento Educativo-Cultural) está constituida por la parcela 

expresamente señalada con este título en el Plano O.0.2. Zonas de Calificación 
Urbanística. 

 
 

Art. 5.2. Usos 
 
1. El uso global o dominante de esta Zona es el de Equipamiento Educativo-Cultural. 
2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 
- Residencial. 
- Industrial. 
- Comercial 
3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante dotacional asignado a esta 
zona. 
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Art. 5.3. Condiciones de parcela 

 
1. No se establecen dimensiones mínimas de parcela. Éstas se ajustarán a los 

requerimientos funcionales de la normativa sectorial de la Conselleria competente en 
materia de educación. 

 
 

Art. 5.4. Condiciones de volumen y forma de los edificios 
 
1. Éstas vendrán, a su vez, reguladas por la normativa sectorial referida en el artículo 
anterior. 
 
 

Art. 5.5. Captación y utilización de energía solar 
 
Se deberán incorporar sistemas de captación y utilización de energía solar de baja 

temperatura para la producción de agua caliente sanitaria y calentamiento de piscinas (en 
su caso), en los edificios y construcciones en los que concurran conjuntamente las 
siguientes circunstancias: 

1. Realización de nuevas edificaciones y construcciones. 
2. Que el uso de la edificación se corresponda con alguno de los siguientes: Dotacional 

Educativo, Dotacional Sanitario, Piscinas cubiertas climatizadas y cualquier otro uso 
previsto por el Plan que comporte el consumo de agua caliente sanitaria. 

3. Cuando se trate de edificios o construcciones para otros usos en los que se prevea 
un volumen de consumo de agua caliente sanitaria superior a 2.000 litros diarios de media 
anual. 

 
 

Capítulo 6. Zona SRD (equipamiento deportivo recreativo). Condiciones 
particulares 

 
 

Art. 6.1. Ámbito 
 
La zona SRD (Equipamiento asistencial) está constituida por las parcelas 

expresamente señaladas con este título en el Plano O.0.2. Zonas de Calificación 
Urbanística. 

 
 

Art. 6.2. Usos 
 
1. El uso global o dominante de esta Zona es el de Equipamiento Deportivo Recreativo 
2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 
- Residencial. 
- Industrial. 
- Comercial 
3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante dotacional asignado a esta 
zona. 
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Art. 6.3. Condiciones de parcela 

 
1. Se establece un coeficiente máximo de ocupación de la parcela del 80%. 
 
 

Art. 6.4. Condiciones de volumen y forma de los edificios 
 
1. Se establece un coeficiente de edificabilidad neta de 1,00 m²t/m². 
2. La máxima altura de cornisa de la edificación se establece en función del número de 
plantas a edificar, con un máximo de 3 plantas (incluida la baja), con arreglo a la 

siguiente fórmula: 
Hc = 5,00 x Np 
Siendo Hc la altura de cornisa máxima expresada en metros, y Np el número máximo 

de plantas a edificar, con un máximo de 3. 
 
 

Art. 6.5. Captación y utilización de energía solar 
 
Se deberán incorporar sistemas de captación y utilización de energía solar de baja 

temperatura para la producción de agua caliente sanitaria y calentamiento de piscinas (en 
su caso), en los edificios y construcciones en los que concurran conjuntamente las 
siguientes circunstancias: 

1. Realización de nuevas edificaciones y construcciones. 
2. Que el uso de la edificación se corresponda con alguno de los siguientes: Dotacional 

Educativo, Dotacional Sanitario, Piscinas cubiertas climatizadas y cualquier otro uso 
previsto por el Plan que comporte el consumo de agua caliente sanitaria. 

3. Cuando se trate de edificios o construcciones para otros usos en los que se prevea 
un volumen de consumo de agua caliente sanitaria superior a 2.000 litros diarios de media 
anual. 

 
 

Capítulo 7. Zona ID (infraestructura-servicio urbano). Condiciones 
particulares 

 
 

Art. 7.1. Ámbito 
 
La zona ID (Servicio Público de Uso y Dominio Privado) está constituida por dos 

parcelas expresamente señaladas con este título en el Plano O.0.2. Zonas de Calificación 
Urbanística. 

 
 

Art. 7.2. Usos 
 
1. El uso global o dominante de esta Zona es el de Infraestructura y servicios, 

permitiéndose para ello la instalación de aquellos elementos cuyo fin sea garantizar el 
correcto funcionamiento de los servicios, tales como telecomunicaciones, abastecimiento 
de energía eléctrica, abastecimiento de agua, abastecimiento de gas, etc. 

2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 
- Residencial en cualquiera de sus categorías 
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- Estación de servicio. 
3. Se permiten cualquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior, salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante de infraestructuras y servicios 
asignados a esta zona. 

 
 

Art. 7.3. Condiciones de parcela 
 
1. No se establecen dimensiones mínimas de parcela; éstas se ajustarán a los 

requerimientos funcionales de las infraestructuras. 
2. Parámetros de emplazamiento: Estos se regirán por las diferentes normativas 

sectoriales. 
 
 

Art. 7.4. Condiciones de volumen y forma de los edificios 
 
Éstas vendrán, a su vez, reguladas por las diferentes normativas sectoriales. 
 
 

Capítulo 8. Zona RmBE-1 (residencial múltiple bloque exento tipo 1). 
Condiciones particulares 

 
 

Art. 8.1. Ámbito 
 
La zona RmBE-1 (Residencial múltiple Bloque Exento Tipo 1) está constituida por el 

conjunto de parcelas expresamente señaladas con esta identificación en el Plano O.02. 
Zonas de Calificación Urbanística. 

 
 

Art. 8.2. Usos pormenorizados 
 
1. Uso dominante. 
El uso global o dominante de esta Zona es el Residencial Intensivo. 
2. Usos incompatibles. 
Se prohíben expresamente los siguientes usos: 
- Locales comerciales con superficie de venta superior a 650m². 
- Locales de almacén con superficie total superior a 400m². 
- Uso industrial en cualquiera de sus categorías. 
3. Usos compatibles. 
a) Se permite el uso comercial en planta baja siempre y cuando se destine la totalidad 

de su superficie a tal uso, excepción hecha de la superficie que requieren los elementos 
comunes de comunicación vertical, contadores e instalaciones necesarias. 

b) Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 
manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta 
zona. 

 
 

Art. 8.3. Conjuntos Residenciales en la zona RmBE-1 
 
1. El Plan Parcial define dentro de la zona RmBE-1, siete Conjuntos Residenciales (ver 
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plano O.02 Zonas de Calificación Urbanística). 
2. A cada Conjunto Residencial se le asigna una superficie de parcela, una superficie 

ocupable máxima y una edificabilidad máxima sobre rasante (ver Anexo 1 de la Memoria 
Justificativa del presente PP). 

3. La zona RmBE-1 se configura por integración del sistema de ordenación por 
edificación aislada, la tipología edificatoria de Bloque exento y el uso global residencial. 

4. Dicha tipología tiene como parámetros urbanísticos definitorios, la edificabilidad 
asignada (ver Anexo 1 de la Memoria Justificativa del presente PP), la ocupación máxima 
de parcela, la profundidad edificable, la alineación de fachada, las distancias a lindes y la 
altura reguladora y la alineación de fachada. 

5. Las alineaciones de viales son las que vienen definidas en los Planos O.02 Zonas de 
Calificación Urbanística y O.03 Régimen Urbanístico del presente PP. 

 
 

Art. 8.4. Condiciones de la parcela 
 
1. Las parcelas edificables cumplirán las siguientes condiciones: 
a) La superficie mínima de parcela edificable será de 2000m2s. 
b) Al menos uno de sus lindes frontales tendrá un desarrollo mínimo de fachada de 

35m. 
c) El círculo inscrito mínimo será de 35,00 m de diámetro. 
d) Los ángulos medianeros mínimos serán de 70º. 
 
2. Parámetros de emplazamiento de la edificación: 
a) En el plano O.03 Régimen Urbanístico se grafía el área máxima ocupable por la 

edificación, especificando: 
- Alineación de fachada obligatoria. 
- Profundidad máxima edificable será de 15.00m. sobre rasante. 
b) La separación a lindes viene definida por el área máxima de ocupación y la 

alineación de fachada obligatoria recogidas en el Plano O.03 Régimen Urbanístico. 
- Separación mínima a lindes de 3,00m sin perjuicio de una mayor separación que el 

plan fija y queda recogida en el Plano O.03 Régimen Urbanístico. 
c) Retranqueo de la edificación respecto a la alineación de fachada: La edificación 

podrá retirarse de la alineación obligatoria de fachada siempre y cuando se garantice que, 
al menos, un 50% del perímetro total de los planos de fachada paralelos a la alineación 
exterior se sitúe en el plano vertical coincidente con la alineación exterior correspondiente 
a dicha fachada. 

d) Se permite la construcción de aquellos elementos auxiliares tales como contadores 
de las empresas suministradoras de acometidas de instalaciones, que por normativa 
deban situarse alineados a vial, siempre y cuando se realicen con cuidado e integren las 
construcciones destinadas a albergarlos, vinculándolos al espacio de acceso a las 
viviendas, su definición formará parte del proyecto de edificación. 

 
3. Cerramientos que no constituyen cuerpo de la edificación. 
a) Los cerramientos de los patios de parcela y los espacios libres privados tendrán una 

altura máxima de 2,20 m. 
b) Aquellos cerramientos que constituyan medianería podrán constituirse con obra 

opaca hasta 1,00m de altura, debiendo el resto ser de cerramiento calado e incorporar 
elementos de vegetación. 
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c) Cuando dicho cerramiento se constituya en fachada volcada a un espacio público 
abierto, se podrá construir de obra opaca hasta una altura de 0,60m, siendo el resto del 
cerramiento calado, permitiendo su combinación con elementos de vegetación. 

4. Deberá garantizarse una superficie ajardinada mínima igual al 50 % del espacio libre 
privado no edificable. 

Así mismo, la construcción de edificios auxiliares y vasos de piscina deberán respetar 
una separación mínima a lindes de 2,00 y 1,00 metros, respectivamente. 

 
 

Art. 8.5. Condiciones de volumen y forma de los edificios 
 
1. La edificabilidad máxima posible en una parcela RmBE-1 será el resultado de aplicar 

a su porción de superficie ocupable, el coeficiente Edif/s.ocup. correspondiente (ver 
Anexo 1 de la Memoria Justificativa del presente PP) resultante de dividir la edificabilidad 
total asignada a un bloque, por la superficie ocupable máxima asignada a dicho bloque: 

- RmBE1: Edif./s.ocup. = 4,333 m²t/m²s 
Primará el valor absoluto de edificabilidad asignado a cada parcela en los cuadros de 

los Anexos 1 y 2 del presente documento, sobre los coeficientes de edificabilidad 
establecidos en las presentes Normas, en caso de discrepancia entre ambos valores. 

 
2. El número de alturas máximo es de cinco (5), como se grafía en el Plano O.03 

Régimen Urbanístico. 
 
3. La altura reguladora de la edificación se establece en función del número de plantas, 

con arreglo a la siguiente ecuación: 
Hc = 4,20 + 3,20 Np 
Siendo Hc la altura reguladora, y Np el número de plantas de piso. 
 
4. Tolerancia de alturas. 
Se admitirá construir con una planta menos que el número máximo. 
Caso de materializarse retranqueo de la última planta, éste deberá ser como mínimo 

de 3,00m respecto del plano de fachada. 
 
5. Por encima de la altura reguladora de la edificación, podrá admitirse con carácter 

general, con las limitaciones que se establecen en las Ordenanzas Particulares de cada 
Zona, las siguientes construcciones: 

a) Las vertientes de la cubierta que deberán permanecer dentro del volumen 
contenedor, que no podrán sobrepasar, definido por los planos que, conteniendo una 
línea situada 1m por encima de las aristas de altura de cornisa del edificio en fachadas y 
patios, formen una pendiente del 50% (cincuenta por cien), siendo la altura máxima 
alcanzable por dicho cerramiento 3,50m. sobre la altura de cornisa. 

b) Los antepechos y demás elementos de seguridad necesarios para el uso al que esté 
destinado la planta de cubierta, serán elementos de cerrajería calada y en caso de 
materializarlos de obra, deben retirarse del plano de fachada igual distancia que su altura, 
no siendo en ningún caso superior a 1.20m, conservando en todo momento la visión 
conjunta con la volumetría del edificio. 

c) Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras 
instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura de 3,50m sobre la altura de cornisa. 

 
6. Por encima de la altura reguladora que se determine, se permitirá, además de las 

construcciones citadas en el apartado anterior, la construcción de remates ornamentales 
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que no podrán rebasar en más de 2m la altura de cornisa, salvo con ornamentos aislados 
singulares que, en ningún caso, podrán rebasar los 3,50m sobre la altura de cornisa del 
edificio. 

 
7. Asimismo, y con objeto de completar la ornamentación y el remate compositivo de 

las fachadas del edificio, así como de configurar, en su caso, una mejor calidad ambiental 
en las azoteas, se admitirán edículos, pérgolas y elementos similares con una altura total 
no superior a 3,50m sobre la de cornisa del edificio siempre y cuando su construcción sea 
diáfana y no implique la creación de volúmenes cerrados que puedan devenir habitables o 
convertirse en superficies de almacenaje ("trasteros"). En ningún caso podrán ocupar 
estas construcciones una superficie superior al 20% (veinte por cien) de la superficie de la 
planta de azotea del edificio descontada la superficie ocupada por los remates de las 
cajas de escaleras, cuartos de máquinas, depósitos y otras instalaciones y áticos si los 
hubiere. 

Todo ello siempre y cuando la azotea resultante libre de edificación, tenga como 
mínimo 40m². 

 
8. Por encima de la altura total que se determine, no podrá admitirse construcción 

alguna, excepto: 
a) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y 

acondicionamiento de aire, con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento 
determinen la reglamentación específica vigente o en su defecto las normas de buena 
práctica de la construcción. 

b) Los paneles de captación de energía solar. 
c) Antenas y pararrayos. 
d) Unidades exteriores de acondicionamiento de aire, siempre y cuando su ubicación 

sea en el plano horizontal de la cubierta, se situarán separados de los planos de fachada 
al menos dos veces la altura total de la instalación. 

En cualquier caso el proyecto de edificación definirá su ubicación expresamente con el 
objeto de ocultar a la visión y minimizar la contaminación acústica sobre las edificaciones 
del entorno. Definiendo constructivamente las medidas correctoras pertinentes a tales 
efectos. 

 
9. Se permite la construcción de sótanos y semisótanos con las determinaciones que 

se establecen en las Normas Urbanísticas del PGOU. Se permite la construcción de 
semisótanos, solo bajo la superficie ocupable por la edificación. La ocupación del sótano 
(exceptuando la rampa de acceso) no podrá rebasar el límite del 50% de la superficie libre 
de la parcela, conservando una separación mínima de 2,50m al límite de la parcela, 
preservando el espacio libre necesario para permitir su correcto arbolado. 

 
10. Planta baja. 
a) La cara inferior del forjado de techo de la planta baja no podrá situarse, en ningún 

caso, a menos de 3,00m ni a más de 4,20m sobre la cota de referencia. 
11. Cuerpos volados y elementos salientes. 
a) La proyección horizontal de los cuerpos volados o elementos salientes deberá 

recaer sobre la propia parcela. 
b) El vuelo máximo será de 1,50 m. siempre y cuando respete la separación a linde 

mínima establecida. 
c) Los vuelos respecto a la alineación de fachada definida en el Plano O-03 (Régimen 

Urbanístico), podrán alcanzar una proporción máxima del 50% del perímetro de dicha 
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fachada (por cada planta), que podrá distribuirse a lo largo de todo el paramento de 
fachada según criterio del Arquitecto autor del Proyecto. 

 
 

Art. 8.6. Condiciones de seguridad 
 
Se estará a lo dispuesto en la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96, o normativa 

posterior que la sustituya. 
 
 

Art. 8.7. Condiciones higiénicas 
 
Se estará a lo dispuesto en las Normas de Habitabilidad y Diseño de la Comunidad 

Valenciana HD-91, o normativa posterior que la sustituya. 
 
 

Art. 8.8. Captación y utilización de energía solar 
 
Se deberán incorporar sistemas de captación y utilización de energía solar de baja 

temperatura para la producción de agua caliente sanitaria y calentamiento de piscinas (en 
su caso), en los edificios y construcciones en los que concurran conjuntamente las 
siguientes circunstancias: 

1. Realización de nuevas edificaciones y construcciones. 
2. Que el uso de la edificación se corresponda con alguno de los siguientes: 

Residencial, Terciario (hotelero, comercial y oficinas), Dotacional Educativo, Dotacional 
Sanitario, Industrial, Piscinas cubiertas climatizadas y cualquier otro uso previsto por el 
Plan que comporte el consumo de agua caliente sanitaria. 

3. Cuando se trate de edificios o conjuntos de uso residencial con más de 16 viviendas 
en más de 3 alturas, o de edificaciones o construcciones para otros usos en los que se 
prevea un volumen de consumo de agua caliente sanitaria superior a 2.000 litros diarios 
de media anual. 

 
 

Art. 8.9. Dotación de aparcamientos 
 
Se dispondrá, como mínimo, una plaza de aparcamiento de automóvil por cada 

vivienda y una plaza por cada 100 m² construidos de cualquier otro uso, pudiendo 
utilizarse para ello los espacios libres de parcela siempre que la superficie destinada a tal 
uso no supere el 30% de la superficie libre de parcela, integrando el arbolado en su 
materialización. 

 
 

Art. 8.10. Formulación de Estudios de Detalle 
 
1. Podrán formularse Estudios de Detalle que tengan por ámbito el grupo de Conjuntos 

Residenciales contiguos completo de tipología RmBE-1 de los señalados en el Plano 
O.03. Régimen Urbanístico y por objeto establecer una solución arquitectónica de 
conjunto, con las siguientes condiciones: 

a) El ámbito del Estudio de Detalle deberá abarcar uno o varios Conjuntos 
Residenciales contiguos completo de tipología RmBE-1. 
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b) No podrá aumentarse la edificabilidad sobre rasante asignada por este Plan en el 
ámbito del Estudio de Detalle. 

c) No se permite incrementar el número máximo plantas sobre rasante, asignado por 
este Plan. 

d) Podrá remodelarse la configuración de la superficie ocupable sobre rasante, 
superando hasta en un 15% la ocupación máxima recogida en el plano O.03 Régimen 
Urbanístico y el cuadro del Anexo 1 de la Memoria Justificativa del presente PP y siempre 
y cuando dicha remodelación no implique menores distancias, que las que se establecen 
en este PP, respecto de los lindes frontales y laterales con otras parcelas de su entorno, 
no incluidas en el ámbito del Estudio de Detalle. 

2. Dichos Estudios de Detalle estarán redactados, en cualquier caso, de conformidad 
con lo dispuesto en el Art.100 del RPCV. 

 
 

Capítulo 9. Zona RmBE-2 (residencial múltiple bloque exento tipo 2). 
Condiciones particulares 

 
 

Art. 9.1. Ámbito 
 
La zona RmBE-2 (Residencial múltiple Bloque Exento Tipo 1) está constituida por el 

conjunto de parcelas expresamente señaladas con esta identificación en el Plano O.02. 
Zonas de Calificación Urbanística. 

 
 

Art. 9.2. Usos pormenorizados 
 
1. Uso dominante. 
El uso global o dominante de esta Zona es el Residencial Intensivo. 
2. Usos incompatibles. 
Se prohíben expresamente los siguientes usos: 
- Locales comerciales con superficie de venta superior a 900m². 
- Locales de almacén con superficie total superior a 500m². 
- Uso industrial en cualquiera de sus categorías. 
3. Usos compatibles: 
a) Se establece en planta baja un área de movimiento alineada a vial o zona verde y 

que tiene toda la profundidad del bloque, a la que se le asigna el uso exclusivo comercial, 
que en ningún caso será colindante con el uso residencial. La colindancia entre el uso 
residencial y otros puede evitarse situando elementos comunes entre ambos a lo largo de 
toda la profundidad edificada, sirva como ejemplo el uso del zaguán pasante. 

b) Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 
manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta 
zona. 

 
 

Art. 9.3. Conjuntos Residenciales en la zona RmBE-2 
 
1. El Plan Parcial define dentro de la zona RmBE-2, cuatro Conjuntos Residenciales 

(ver plano O.02 Zonas de Calificación Urbanística). 
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2. A cada Conjunto Residencial se le asigna una superficie de parcela, una superficie 
ocupable máxima y una edificabilidad máxima sobre rasante (ver Anexo 1 de la Memoria 
Justificativa del presente PP). 

3. La zona RmBE-2 se configura por integración del sistema de ordenación por 
edificación aislada, la tipología edificatoria de Bloque exento y el uso global residencial. 

4. Dicha tipología tiene como parámetros urbanísticos definitorios, la edificabilidad 
asignada (ver Anexo 1 de la Memoria Justificativa del presente PP), la ocupación máxima 
de parcela, la profundidad edificable, la alineación de fachada, las distancias a lindes y la 
altura reguladora. 

5. Las alineaciones de viales son las que vienen definidas en los Planos O.02 Zonas de 
Calificación Urbanística y O.03 Régimen Urbanístico del presente PP. 

 
 

Art. 9.4. Condiciones de la parcela 
 
1. Las parcelas edificables cumplirán las siguientes condiciones: 
a) La superficie mínima de parcela edificable será de 1500 m2s. 
b) Al menos uno de sus lindes frontales tendrá como mínimo 30,00 m de longitud. 
c) El círculo inscrito mínimo será de 25,00 m de diámetro. 
d) Los ángulos medianeros mínimos serán de 70º. 
 
2. Parámetros de emplazamiento de la edificación: 
a) En el plano O.03 Régimen Urbanístico se grafía el área máxima ocupable por la 

edificación, especificando: 
- Alineación de fachada obligatoria. 
- Profundidad máxima edificable será de 15,00m. sobre rasante. 
b) La separación a lindes viene definida por el área máxima de ocupación y la 

alineación de fachada obligatoria recogidas en el Plano O.03 Régimen Urbanístico. 
- Separación mínima a linde lateral de 3,00m. 
- Separación mínima a linde frontal de 3,00m. 
Los cuerpos de planta baja, destinados a comercial, se alinean a vial, albergando el 

uso comercial. 
c) Retranqueo de la edificación respecto a la alineación de fachada: La edificación 

podrá retirarse de la alineación obligatoria de fachada siempre y cuando se garantice que, 
al menos, un 50% de la superficie total de los planos de fachada paralelos a la alineación 
exterior se sitúe en el plano vertical coincidente con la alineación exterior correspondiente 
a dicha fachada. 

d) Se permite la construcción de aquellos elementos auxiliares tales como contadores 
de las empresas suministradoras de acometidas de instalaciones, que por normativa 
deban situarse alineados a vial, siempre y cuando se realicen con cuidado e integren las 
construcciones destinadas a albergarlos, vinculándolos al espacio de acceso a las 
viviendas, su definición formará parte del proyecto de edificación. 

3. Cerramientos que no constituyen cuerpo de la edificación. 
a) Los cerramientos de los patios de parcela y los espacios libres privados tendrán una 

altura máxima de 2,20 m. 
b) Aquellos cerramientos que constituyan medianería podrán constituirse con obra 

opaca hasta 1,00m de altura, debiendo el resto ser de cerramiento calado e incorporar 
elementos de vegetación. 

c) Cuando dicho cerramiento se constituya en fachada volcada a un espacio público 
abierto, se construirá de obra opaca hasta una altura de 0,60m, siendo el resto del 
cerramiento calado, permitiendo su combinación con elementos de vegetación. 
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4. Deberá garantizarse una superficie ajardinada mínima igual al 50 % del espacio libre 
privado no edificable. 

Así mismo, la construcción de edificios auxiliares y vasos de piscina deberán respetar 
una separación mínima a lindes de 2,00 y 1,00 metros, respectivamente. 

 
 

Art. 9.5. Condiciones de volumen y forma de los edificios 
 
1. La edificabilidad máxima posible en una parcela RmBE-2 será el resultado de aplicar 

a su superficie ocupable, el coeficiente Edif/s.ocup. correspondiente (ver Anexo 1 de la 
Memoria Justificativa del presente PP) resultante de dividir la edificabilidad total asignada 
a un bloque, por la superficie ocupable máxima asignada a dicho bloque: 

 
PARCELAS EDIF./S. OCUP EDIFICABILIDAD 

m2.1 3,788 m²t / m²s 4.902,44 m²t 
m14.1 3,243 m²t / m²s 4.992,68 m²t 
m14.2 3,145 m²t / m²s 4.594,45 m²t 
m14.3 2,687 m²t / m²s 4.597,26 m²t 

 
Primará el valor absoluto de edificabilidad asignado a cada parcela en los cuadros de 

los Anexos 1 y 2 del presente documento, sobre los coeficientes de edificabilidad 
establecidos en las presentes Normas, en caso de discrepancia entre ambos valores. 

2. El número de alturas máximo se determina en el Plano O.03 Régimen Urbanístico. 
3. La altura reguladora de la edificación se establece en función del número de plantas, 

con arreglo a la siguiente ecuación: 
Hc = 4,20 + 3,20 Np 
Siendo Hc la altura reguladora, y Np el número de plantas de piso. 
4. Tolerancia de alturas. 
Se admitirá construir con una planta menos que el número máximo. 
Caso de materializarse retranqueo de la última planta, éste deberá ser como mínimo 

de 3,00m respecto del plano de fachada. 
5. Por encima de la altura reguladora de la edificación, podrá admitirse con carácter 

general, con las limitaciones que se establecen en las Ordenanzas Particulares de cada 
Zona, las siguientes construcciones: 

a) Las vertientes de la cubierta que deberán permanecer dentro del volumen 
contenedor, que no podrán sobrepasar, definido por los planos que, conteniendo una 
línea situada 1m por encima de las aristas de altura de cornisa del edificio en fachadas y 
patios, formen una pendiente del 50% (cincuenta por cien), siendo la altura máxima 
alcanzable por dicho cerramiento 3,50m. sobre la altura de cornisa. 

b) Los antepechos y demás elementos de seguridad necesarios para el uso al que esté 
destinado la planta de cubierta, serán elementos de cerrajería calada y en caso de 
materializarlos de obra, deben retirarse del plano de fachada igual distancia que su altura, 
no siendo en ningún caso superior a 1.20m, conservando en todo momento la visión 
conjunta con la volumetría del edificio. 

c) Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras 
instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura de 3,50m sobre la altura de cornisa. 

6. Por encima de la altura reguladora que se determine, se permitirá, además de las 
construcciones citadas en el apartado anterior, la construcción de remates ornamentales 
que no podrán rebasar en más de 2m la altura de cornisa, salvo con ornamentos aislados 
singulares que, en ningún caso, podrán rebasar los 3,50m sobre la altura de cornisa del 
edificio. 
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7. Asimismo, y con objeto de completar la ornamentación y el remate compositivo de 
las fachadas del edificio, así como de configurar, en su caso, una mejor calidad ambiental 
en las azoteas, se admitirán edículos, pérgolas y elementos similares con una altura total 
no superior a 3,50m sobre la de cornisa del edificio siempre y cuando su construcción sea 
diáfana y no implique la creación de volúmenes cerrados que puedan devenir habitables o 
convertirse en superficies de almacenaje ("trasteros"). En ningún caso podrán ocupar 
estas construcciones una superficie superior al 20% (veinte por cien) de la superficie de la 
planta de azotea del edificio descontada la superficie ocupada por los remates de las 
cajas de escaleras, cuartos de máquinas, depósitos y otras instalaciones y áticos si los 
hubiere. 

Todo ello siempre y cuando la azotea resultante libre de edificación, tenga como 
mínimo 40m². 

8. Por encima de la altura total que se determine, no podrá admitirse construcción 
alguna, excepto: 

a) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y 
acondicionamiento de aire, con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento 
determinen la reglamentación específica vigente o en su defecto las normas de buena 
práctica de la construcción. 

b) Los paneles de captación de energía solar. 
c) Antenas y pararrayos. 
d) Unidades exteriores de acondicionamiento de aire, siempre y cuando su ubicación 

sea en el plano horizontal de la cubierta, se situarán separados de los planos de fachada 
al menos dos veces la altura total de la instalación. 

En cualquier caso el proyecto de edificación definirá su ubicación expresamente con el 
objeto de ocultar a la visión y minimizar la contaminación acústica sobre las edificaciones 
del entorno. Definiendo constructivamente las medidas correctoras pertinentes a tales 
efectos. 

9. Se permite la construcción de sótanos y semisótanos con las determinaciones que 
se establecen en las Normas Urbanísticas del PGOU. Se permite la construcción de 
semisótanos, solo bajo la superficie ocupable por la edificación. La ocupación del sótano 
(exceptuando la rampa de acceso) no podrá rebasar el límite del 50% de la superficie libre 
de la parcela, conservando una separación mínima de 2,50m al límite de la parcela, 
preservando el espacio libre necesario para permitir su correcto arbolado. 

10. Planta baja. 
a) La cara inferior del forjado de techo de la planta baja no podrá situarse, en ningún 

caso, a menos de 3,00m ni a más de 5,50m sobre la cota de referencia. 
11. Cuerpos volados y elementos salientes. 
a) La proyección horizontal de los cuerpos volados o elementos salientes deberá 

recaer sobre la propia parcela. 
b) El vuelo máximo será de 1,50 m. siempre y cuando respete la separación a linde 

mínima establecida. 
c) Los vuelos respecto a la alineación de fachada definida en el Plano O-03 (Régimen 

Urbanístico), podrán alcanzar una proporción máxima del 50% del perímetro de dicha 
fachada (por cada planta), que podrá distribuirse a lo largo de todo el paramento de 
fachada según criterio del Arquitecto autor del Proyecto. 

 
 

Art. 9.6. Condiciones de seguridad 
 
Se estará a lo dispuesto en la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96, o normativa 

posterior que la sustituya. 
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Art. 9.7. Condiciones higiénicas 
 
Se estará a lo dispuesto en las Normas de Habitabilidad y Diseño de la Comunidad 

Valenciana HD-91, o normativa posterior que la sustituya. 
 
 

Art. 9.8. Captación y utilización de energía solar 
 
Se deberán incorporar sistemas de captación y utilización de energía solar de baja 

temperatura para la producción de agua caliente sanitaria y calentamiento de piscinas (en 
su caso), en los edificios y construcciones en los que concurran conjuntamente las 
siguientes circunstancias: 

1. Realización de nuevas edificaciones y construcciones. 
2. Que el uso de la edificación se corresponda con alguno de los siguientes: 

Residencial, Terciario (hotelero, comercial y oficinas), Dotacional Educativo, Dotacional 
Sanitario, Industrial, Piscinas cubiertas climatizadas y cualquier otro uso previsto por el 
Plan que comporte el consumo de agua caliente sanitaria. 

3. Cuando se trate de edificios o conjuntos de uso residencial con más de 16 viviendas 
en más de 3 alturas, o de edificaciones o construcciones para otros usos en los que se 
prevea un volumen de consumo de agua caliente sanitaria superior a 2.000 litros diarios 
de media anual. 

 
 

Art. 9.9. Dotación de aparcamientos 
 
Se dispondrá, como mínimo, una plaza de aparcamiento de automóvil por cada 

vivienda y una plaza por cada 100 m² construidos de cualquier otro uso, pudiendo 
utilizarse para ello los espacios libres de parcela siempre que la superficie destinada a tal 
uso no supere el 30% de la superficie libre de parcela, integrando el arbolado en su 
materialización. 

 
 

Art. 9.10. Formulación de Estudios de Detalle 
 
1. Podrán formularse Estudios de Detalle que tengan por ámbito el grupo de Conjuntos 

Residenciales contiguos completo de tipología RmBE-2 de los señalados en el Plano 
O.03. Régimen Urbanístico y por objeto establecer una solución arquitectónica de 
conjunto, con las siguientes condiciones: 

a) El ámbito del Estudio de Detalle deberá abarcar uno o varios Conjuntos 
Residenciales contiguos completo de tipología RmBE-2. 

b) No podrá aumentarse la edificabilidad sobre rasante asignada por este Plan en el 
ámbito del Estudio de Detalle. 

c) No se permite incrementar el número máximo plantas sobre rasante, asignado por 
este Plan. 

d) Podrá remodelarse la configuración de la superficie ocupable sobre rasante, 
superando hasta en un 15% la ocupación máxima recogida en el plano O.03 Régimen 
Urbanístico y el cuadro del Anexo 1 de la Memoria Justificativa del presente PP y siempre 
y cuando dicha remodelación no implique menores distancias, que las que se establecen 
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en este PP, respecto de los lindes frontales y laterales con otras parcelas de su entorno, 
no incluidas en el ámbito del Estudio de Detalle. 

2. Dichos Estudios de Detalle estarán redactados, en cualquier caso, de conformidad 
con lo dispuesto en el Art.100 del RPCV. 

 
 

Capítulo 10. Zona RmBE-3 (residencial múltiple bloque exento tipo 3). 
Condiciones particulares 

 
 

Art. 10.1. Ámbito 
 
La zona RmBE-3 (Residencial múltiple Bloque Exento Tipo 3) está constituida por el 

conjunto de parcelas expresamente señaladas con esta identificación en el Plano O.02. 
Zonas de Calificación Urbanística. 

 
 

Art. 10.2. Usos pormenorizados 
 
1. El uso global o dominante de esta Zona es el Residencial Intensivo. 
2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 
a) Locales comerciales con superficie de venta superior a 1400 m². 
b) Almacenes de superficie superior a 300m2. 
c) Uso industrial en cualquiera de sus categorías. 
3. Usos compatibles: 
a) Se permite el uso comercial en planta baja siempre y cuando se destine la totalidad 

de su superficie a tal uso, excepción hecha de la superficie que requieren los elementos 
comunes de comunicación vertical, contadores e instalaciones necesarias. 

b) Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 
manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta 
zona. 

 
 

Art. 10.3. Conjuntos Residenciales en la zona RmBE-3 
 
1. El Plan Parcial define dentro de la zona RmBE-3, ocho Conjuntos Residenciales (ver 

plano O.02 Zonas de Calificación Urbanística). 
2. A cada Conjunto Residencial se le asigna una superficie de parcela, una superficie 

ocupable máxima y una edificabilidad máxima sobre rasante (ver Anexo 1 de la Memoria 
Justificativa del presente PP). 

3. La zona RmBE-3 se configura por integración del sistema de ordenación por 
edificación aislada, la tipología edificatoria de Bloque exento y el uso global residencial. 

4. Dicha tipología tiene como parámetros urbanísticos definitorios, la edificabilidad 
asignada (ver Anexo 1 de la Memoria Justificativa del presente PP), la ocupación máxima 
de parcela, el área de movimiento sobre la parcela, las distancias a lindes, la orientación 
de los ejes geométricos de las piezas y fachadas, y la altura reguladora. 

5. Las alineaciones de viales son las que vienen definidas en los Planos O.02 Zonas de 
Calificación Urbanística y O.03 Régimen Urbanístico del presente PP. 

 
 

Art. 10.4. Condiciones de la parcela 
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1. Las parcelas edificables cumplirán las siguientes condiciones: 
a) La superficie mínima de parcela edificable será de 1.800m2s. 
b) Al menos uno de sus lindes frontales tendrá como mínimo 40,00 m de longitud. 
c) El círculo inscrito mínimo será de 40,00 m de diámetro. 
d) Los ángulos medianeros mínimos serán de 70º. 
2. Parámetros de emplazamiento de la edificación: 
a) En el plano O.03 Régimen Urbanístico se grafía el área máxima ocupable por la 

edificación, especificando: 
- Área de movimiento de la edificación. 
b) La separación a lindes viene definida por el área máxima de ocupación y la 

alineación de fachada obligatoria recogidas en el Plano O.03 Régimen Urbanístico. 
- Separación mínima a lindes de 3,00m. 
c) Retranqueo de la edificación respecto a la alineación de fachada: La edificación 

podrá retirarse de la alineación obligatoria de fachada siempre y cuando se garantice que, 
al menos, un 50% de la superficie total de los planos de fachada paralelos a la alineación 
exterior se sitúe en el plano vertical coincidente con la alineación exterior correspondiente 
a dicha fachada. 

d) La orientación de los planos de fachada será la generada por los ejes principales del 
área de movimiento establecida en el Plano O-03 Régimen Urbanístico. 

3. Cerramientos que no constituyen cuerpo de la edificación. 
a) Los cerramientos de los patios de parcela y los espacios libres privados tendrán una 

altura máxima de 2,20 m. 
b) Aquellos cerramientos que constituyan medianería podrán constituirse con obra 

opaca hasta 1,00m de altura, debiendo el resto ser de cerramiento calado e incorporar 
elementos de vegetación. 

c) Cuando dicho cerramiento se constituya en fachada volcada a un espacio público 
abierto, se construirá de obra opaca hasta una altura de 0,60m, siendo el resto del 
cerramiento calado, permitiendo su combinación con elementos de vegetación. 

4. Deberá garantizarse una superficie ajardinada mínima igual al 50 % del espacio libre 
privado no edificable. 

Así mismo, la construcción de edificios auxiliares y vasos de piscina deberán respetar 
una separación mínima a lindes de 2,00 y 1,00 metros, respectivamente. 

 
 

Art. 10.5. Condiciones de volumen y forma de los edificios 
 
1. La edificabilidad máxima posible en una parcela RmBE-3 será el resultado de aplicar 

a su porción de superficie ocupable, el coeficiente Edif/s.ocup. correspondiente (ver 
Anexo 1 de la Memoria Justificativa del presente PP) resultante de dividir la edificabilidad 
total asignada a un bloque, por la superficie ocupable máxima asignada a dicho bloque: 

 
PARCELAS EDIF./S. OCUP 
m1.1 y m1.2 4,200 m²t / m²s 

m15.1, m15.2, m15.3, m15.4, m15.5 y m15.6 3,500 m²t / m²s 
 
Primará el valor absoluto de edificabilidad asignado a cada parcela en los cuadros de 

los Anexos 1 y 2 del presente documento, sobre los coeficientes de edificabilidad 
establecidos en las presentes Normas, en caso de discrepancia entre ambos valores. 

2. El número de alturas máximo se determina en el Plano O.03 Régimen Urbanístico. 
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3. La altura reguladora de la edificación se establece en función del número de plantas, 
con arreglo a la siguiente ecuación: 

Hc = 4,20 + 3,20 Np 
Siendo Hc la altura reguladora, y Np el número de plantas de piso). 
4. Tolerancia de alturas. 
Se admitirá construir con una planta menos que el número máximo. 
5. Por encima de la altura reguladora de la edificación, podrá admitirse con carácter 

general, con las limitaciones que se establecen en las Ordenanzas Particulares de cada 
Zona, las siguientes construcciones: 

a) Las vertientes de la cubierta que deberán permanecer dentro del volumen 
contenedor, que no podrán sobrepasar, definido por los planos que, conteniendo una 
línea situada 1m por encima de las aristas de altura de cornisa del edificio en fachadas y 
patios, formen una pendiente del 50% (cincuenta por cien), siendo la altura máxima 
alcanzable por dicho cerramiento 3,50m. sobre la altura de cornisa. 

b) Los antepechos y demás elementos de seguridad necesarios para el uso al que esté 
destinado la planta de cubierta, serán elementos de cerrajería calada y en caso de 
materializarlos de obra, deben retirarse del plano de fachada igual distancia que su altura, 
no siendo en ningún caso superior a 1.20m, conservando en todo momento la visión 
conjunta con la volumetría del edificio. 

c) Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras 
instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura de 3,50m sobre la altura de cornisa. 

d) Unidades exteriores de acondicionamiento de aire, siempre y cuando su ubicación 
sea en el plano horizontal de la cubierta, se situarán separados de los planos de fachada 
al menos dos veces la altura total de la instalación. 

En cualquier caso el proyecto de edificación definirá su ubicación expresamente con el 
objeto de ocultar a la visión y minimizar la contaminación acústica sobre las edificaciones 
del entorno. Definiendo constructivamente las medidas correctoras pertinentes a tales 
efectos. 

6. Por encima de la altura reguladora que se determine, se permitirá, además de las 
construcciones citadas en el apartado anterior, la construcción de remates ornamentales 
que no podrán rebasar en más de 2m la altura de cornisa, salvo con ornamentos aislados 
singulares que, en ningún caso, podrán rebasar los 3,50m sobre la altura de cornisa del 
edificio. 

7. Asimismo, y con objeto de completar la ornamentación y el remate compositivo de 
las fachadas del edificio, así como de configurar, en su caso, una mejor calidad ambiental 
en las azoteas, se admitirán edículos, pérgolas y elementos similares con una altura total 
no superior a 3,50m sobre la de cornisa del edificio siempre y cuando su construcción sea 
diáfana y no implique la creación de volúmenes cerrados que puedan devenir habitables o 
convertirse en superficies de almacenaje ("trasteros"). En ningún caso podrán ocupar 
estas construcciones una superficie superior al 20% (veinte por cien) de la superficie de la 
planta de azotea del edificio descontada la superficie ocupada por los remates de las 
cajas de escaleras, cuartos de máquinas, depósitos y otras instalaciones y áticos si los 
hubiere. 

Todo ello siempre y cuando la azotea resultante libre de edificación, tenga como 
mínimo 40m². 

8. Por encima de la altura total que se determine, no podrá admitirse construcción 
alguna, excepto: 

a) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y 
acondicionamiento de aire, con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento 
determinen la reglamentación específica vigente o en su defecto las normas de buena 
práctica de la construcción. 
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b) Los paneles de captación de energía solar. 
c) Antenas y pararrayos. 
9. Se permite la construcción de sótanos y semisótanos con las determinaciones que 

se establecen en las Normas Urbanísticas del PGOU. Se permite la construcción de 
semisótanos, solo bajo la superficie ocupable por la edificación. La ocupación del sótano 
(exceptuando la rampa de acceso) no podrá rebasar el límite del 50% de la superficie libre 
de la parcela, conservando una separación mínima de 2,50m al límite de la parcela, 
preservando el espacio libre necesario para permitir su correcto arbolado. 

10. Planta baja. 
a) La cara inferior del forjado de techo de la planta baja no podrá situarse, en ningún 

caso, a menos de 3,00m ni a más de 5,50m sobre la cota de referencia. 
11. Cuerpos volados y elementos salientes. 
a) La proyección horizontal de los cuerpos volados o elementos salientes deberá 

recaer sobre la propia parcela. 
b) El vuelo máximo será de 1,50 m. siempre y cuando respete la separación a linde 

mínima establecida. 
 
 

Art. 10.6. Condiciones de seguridad 
 
Se estará a lo dispuesto en la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96, o normativa 

posterior que la sustituya. 
 
 

Art. 10.7. Condiciones higiénicas 
 
Se estará a lo dispuesto en las Normas de Habitabilidad y Diseño de la Comunidad 

Valenciana HD-91, o normativa posterior que la sustituya. 
 
 

Art. 10.8. Captación y utilización de energía solar 
 
Se deberán incorporar sistemas de captación y utilización de energía solar de baja 

temperatura para la producción de agua caliente sanitaria y calentamiento de piscinas (en 
su caso), en los edificios y construcciones en los que concurran conjuntamente las 
siguientes circunstancias: 

1. Realización de nuevas edificaciones y construcciones. 
2. Que el uso de la edificación se corresponda con alguno de los siguientes: 

Residencial, Terciario (hotelero, comercial y oficinas), Dotacional Educativo, Dotacional 
Sanitario, Industrial, Piscinas cubiertas climatizadas y cualquier otro uso previsto por el 
Plan que comporte el consumo de agua caliente sanitaria. 

3. Cuando se trate de edificios o conjuntos de uso residencial con más de 16 viviendas 
en más de 3 alturas, o de edificaciones o construcciones para otros usos en los que se 
prevea un volumen de consumo de agua caliente sanitaria superior a 2.000 litros diarios 
de media anual. 

 
 

Art. 10.9. Dotación de aparcamientos 
 
Se dispondrá, como mínimo, una plaza de aparcamiento de automóvil por cada 

vivienda y una plaza por cada 100 m² construidos de cualquier otro uso, pudiendo 
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utilizarse para ello los espacios libres de parcela siempre que la superficie destinada a tal 
uso no supere el 30% de la superficie libre de parcela, integrando el arbolado en su 
materialización. 

 
 

Art. 10.10. Formulación de Estudios de Detalle 
 
1. Podrán formularse Estudios de Detalle que tengan por ámbito el grupo de Conjuntos 

Residenciales contiguos completo de tipología RmBE-3 de los señalados en el Plano 
O.03. Régimen Urbanístico y por objeto establecer una solución arquitectónica de 
conjunto, con las siguientes condiciones: 

a) El ámbito del Estudio de Detalle deberá abarcar uno o varios Conjuntos 
Residenciales contiguos completo de tipología RmBE-3. 

b) No podrá aumentarse la edificabilidad sobre rasante asignada por este Plan en el 
ámbito del Estudio de Detalle. 

c) No se permite incrementar el número máximo plantas sobre rasante, asignado por 
este Plan. 

d) Podrá remodelarse la configuración de la superficie ocupable sobre rasante, 
superando hasta en un 15% la ocupación máxima recogida en el plano O.03 Régimen 
Urbanístico y el cuadro del Anexo 1 de la Memoria Justificativa del presente PP y siempre 
y cuando dicha remodelación no implique menores distancias, que las que se establecen 
en este PP, respecto de los lindes frontales y laterales con otras parcelas de su entorno, 
no incluidas en el ámbito del Estudio de Detalle. 

2. Dichos Estudios de Detalle estarán redactados, en cualquier caso, de conformidad 
con lo dispuesto en el Art.100 del RPCV. 

 
 

Capítulo 11. Zona RmBE-4 (residencial múltiple bloque exento tipo 4). 
Condiciones particulares 

 
 

Art. 11.1. Ámbito 
 
La zona RmBE-4 (Residencial múltiple Bloque Exento Tipo 4) está constituida por la 

parcela expresamente señalada con esta identificación en el Plano O.02. Zonas de 
Calificación Urbanística. 

 
 

Art. 11.2. Usos pormenorizados 
 
1. El uso global o dominante de esta Zona es el Residencial Intensivo. 
2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 
- Locales comerciales con superficie de venta superior a 1600 m². 
- Almacenes de superficie superior a 600m2. 
- Uso industrial en cualquiera de sus categorías. 
3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta 
zona. 
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Art. 11.3. Conjuntos Residenciales en la zona RmBE-4 

 
1. El Plan Parcial define dentro de la zona RmBE-4, un único Conjunto Residencial (ver 

plano O.02 Zonas de Calificación Urbanística). 
2. A dicho Conjunto Residencial se le asigna una superficie de parcela, una superficie 

ocupable máxima y una edificabilidad máxima sobre rasante (ver Anexo 1 de la Memoria 
Justificativa del presente PP). 

4. La zona RmBE-4 se configura por integración del sistema de ordenación por 
edificación aislada, la tipología edificatoria de Bloque exento y el uso global residencial. 

5. Dicha tipología tiene como parámetros urbanísticos definitorios, la edificabilidad 
asignada (ver Anexo 1 de la Memoria Justificativa del presente PP), la ocupación máxima 
de parcela, las distancias a lindes, y la altura reguladora. 

6. Las alineaciones de viales son las que vienen definidas en los Planos O.02 Zonas de 
Calificación Urbanística y O.03 Régimen Urbanístico del presente PP. 

 
 

Art. 11.4. Condiciones de la parcela 
 
1. Las parcelas edificables cumplirán las siguientes condiciones: 
a) La superficie mínima de parcela edificable será de 6.000 m2s. 
b) Al menos uno de sus lindes frontales tendrá como mínimo 90,00 m de longitud. 
c) El círculo inscrito mínimo será de 60,00 m de diámetro. 
d) Los ángulos medianeros mínimos serán de 80º. 
2. Parámetros de emplazamiento de la edificación: 
- La separación mínima a lindes es de 3,00m. 
3. Cerramientos que no constituyen cuerpo de la edificación. 
a) Los cerramientos de los patios de parcela y los espacios libres privados tendrán una 

altura máxima de 2,20 m. 
b) Aquellos cerramientos que constituyan medianería podrán constituirse con obra 

opaca hasta 1,60m de altura, debiendo el resto ser de cerramiento calado e incorporar 
elementos de vegetación. 

c) Cuando dicho cerramiento se constituya en fachada volcada a un espacio público 
abierto, se construirá de obra opaca hasta una altura de 1,00m, siendo el resto del 
cerramiento calado, permitiendo su combinación con elementos de vegetación. 

4. Deberá garantizarse una superficie ajardinada mínima igual al 50 % del espacio libre 
privado no edificable. 

Así mismo, la construcción de edificios auxiliares y vasos de piscina deberán respetar 
una separación mínima a lindes de 2,00 y 1,00 metros, respectivamente. 

 
 

Art. 11.5. Condiciones de volumen y forma de los edificios 
 
1. La edificabilidad máxima posible en una parcela RmBE-4 será el resultado de aplicar 

a su superficie de parcela, el coeficiente Edif/Sparcela. correspondiente (ver Anexo 1 de la 
Memoria Justificativa del presente PP) resultante de dividir la edificabilidad total asignada 
a un bloque, por la superficie de parcela asignada a dicho bloque: 

- RmBE4: Edif./s.parc. = 3,054 m²t/m²s 
Primará el valor absoluto de edificabilidad asignado a cada parcela en los cuadros de 

los Anexos 1 y 2 del presente documento, sobre los coeficientes de edificabilidad 
establecidos en las presentes Normas, en caso de discrepancia entre ambos valores. 
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2. El número de alturas máximo es de seis (6). 
3. La altura reguladora de la edificación se establece en función del número de plantas, 

con arreglo a la siguiente ecuación: 
Hc = 5,00 + 3,20 Np 
Siendo Hc la altura reguladora, y Np el número de plantas de piso (incluyendo el ático). 
4. La ocupación máxima de parcela será del 60% 
5. Retranqueo de la última planta. 
Caso de materializarse retranqueo en la última planta, la distancia del retranqueo será 

mayor o igual a 4,00 m. 
6. Por encima de la altura reguladora de la edificación, podrá admitirse con carácter 

general, con las limitaciones que se establecen en las Ordenanzas Particulares de cada 
Zona, las siguientes construcciones: 

a) No se autoriza el empleo de cubierta inclinada. 
b) Los antepechos y demás elementos de seguridad necesarios para el uso al que esté 

destinado la planta de cubierta, serán elementos de cerrajería calada y en caso de 
materializarlos de obra, deben retirarse del plano de fachada igual distancia que su altura, 
no siendo en ningún caso superior a 1.20m, conservando en todo momento la visión 
conjunta con la volumetría del edificio. 

c) Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras 
instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura de 3,50m sobre la altura de cornisa, 
conservando en todo momento la visión conjunta con la volumetría del edificio. Debiendo 
permanecer dentro del volumen contenedor que no podrán sobrepasar, definido por los 
planos que, conteniendo una línea situada 1m por encima de las aristas de altura de 
cornisa del edificio en fachadas y patios, formen una pendiente del 45% (cuarenta y cinco 
por cien). 

7. Por encima de la altura reguladora que se determine, se permitirá, además de las 
construcciones citadas en el apartado anterior, la construcción de remates ornamentales 
que no podrán rebasar en más de 2m la altura de cornisa, salvo con ornamentos aislados 
singulares que, en ningún caso, podrán rebasar los 3,50m sobre la altura de cornisa del 
edificio. 

8. Asimismo, y con objeto de completar la ornamentación y el remate compositivo de 
las fachadas del edificio, así como de configurar, en su caso, una mejor calidad ambiental 
en las azoteas, se admitirán edículos, pérgolas y elementos similares con una altura total 
no superior a 3,50m sobre la de cornisa del edificio siempre y cuando su construcción sea 
diáfana y no implique la creación de volúmenes cerrados que puedan devenir habitables o 
convertirse en superficies de almacenaje ("trasteros"). En ningún caso podrán ocupar 
estas construcciones una superficie superior al 20% (veinte por cien) de la superficie de la 
planta de azotea del edificio descontada la superficie ocupada por los remates de las 
cajas de escaleras, cuartos de máquinas, depósitos y otras instalaciones y áticos si los 
hubiere. 

Todo ello siempre y cuando la azotea resultante libre de edificación, tenga como 
mínimo 40m². 

9. Por encima de la altura total que se determine, no podrá admitirse construcción 
alguna, excepto: 

a) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y 
acondicionamiento de aire, con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento 
determinen la reglamentación específica vigente o en su defecto las normas de buena 
práctica de la construcción. 

b) Los paneles de captación de energía solar. 
c) Antenas y pararrayos. 
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d) Unidades exteriores de acondicionamiento de aire, siempre y cuando su ubicación 
sea en el plano horizontal de la cubierta, se situarán separados de los planos de fachada 
al menos dos veces la altura total de la instalación. 

En cualquier caso el proyecto de edificación definirá su ubicación expresamente con el 
objeto de ocultar a la visión y minimizar la contaminación acústica sobre las edificaciones 
del entorno. Definiendo constructivamente las medidas correctoras pertinentes a tales 
efectos. 

10. Se permite la construcción de sótanos y semisótanos con las determinaciones que 
se establecen en las Normas Urbanísticas del PGOU. Se permite la construcción de 
semisótanos, solo bajo la superficie ocupable por la edificación. La ocupación del sótano 
(exceptuando la rampa de acceso) no podrá rebasar el límite del 50% de la superficie libre 
de la parcela, conservando una separación mínima de 2,50m al límite de la parcela, 
preservando el espacio libre necesario para permitir su correcto arbolado. 

11. Planta baja. 
a) La cara inferior del forjado de techo de la planta baja no podrá situarse, en ningún 

caso, a menos de 3,00m ni a más de 5,00m sobre la cota de referencia. 
12. Cuerpos volados y elementos salientes. 
a) La proyección horizontal de los cuerpos volados o elementos salientes deberá 

recaer sobre la propia parcela. 
b) El vuelo máximo será de 1,50 m. siempre y cuando respete la separación a linde 

mínima establecida. 
 
 

Art. 11.6. Condiciones de seguridad 
 
Se estará a lo dispuesto en la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96, o normativa 

posterior que la sustituya. 
 
 

Art. 11.7. Condiciones higiénicas 
 
Se estará a lo dispuesto en las Normas de Habitabilidad y Diseño de la Comunidad 

Valenciana HD-91, o normativa posterior que la sustituya. 
 
 

Art. 11.8. Captación y utilización de energía solar 
 
Se deberán incorporar sistemas de captación y utilización de energía solar de baja 

temperatura para la producción de agua caliente sanitaria y calentamiento de piscinas (en 
su caso), en los edificios y construcciones en los que concurran conjuntamente las 
siguientes circunstancias: 

1. Realización de nuevas edificaciones y construcciones. 
2. Que el uso de la edificación se corresponda con alguno de los siguientes: 

Residencial, Terciario (hotelero, comercial y oficinas), Dotacional Educativo, Dotacional 
Sanitario, Industrial, Piscinas cubiertas climatizadas y cualquier otro uso previsto por el 
Plan que comporte el consumo de agua caliente sanitaria. 

3. Cuando se trate de edificios o conjuntos de uso residencial con más de 16 viviendas 
en más de 3 alturas, o de edificaciones o construcciones para otros usos en los que se 
prevea un volumen de consumo de agua caliente sanitaria superior a 2.000 litros diarios 
de media anual. 
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Art. 11.9. Dotación de aparcamientos 

 
Se dispondrá, como mínimo, una plaza de aparcamiento de automóvil por cada 

vivienda y una plaza por cada 100 m² construidos de cualquier otro uso, pudiendo 
utilizarse para ello los espacios libres de parcela siempre que la superficie destinada a tal 
uso no supere el 30% de la superficie libre de parcela, integrando el arbolado en su 
materialización. 

 
 

Art. 11.10. Formulación de Estudios de Detalle 
 
1. Podrán formularse Estudios de Detalle que tengan por ámbito el Conjunto 

Residencial completo de tipología RmBE-4 señalado en el Plano O.03. Régimen 
Urbanístico y por objeto establecer una solución arquitectónica de conjunto, con las 
siguientes condiciones: 

a) El ámbito del Estudio de Detalle deberá abarcar el Conjunto Residencial completo 
de la tipología RmBE-4. 

b) No podrá aumentarse la edificabilidad sobre rasante asignada por este Plan en el 
ámbito del Estudio de Detalle. 

c) No se permite incrementar el número máximo plantas sobre rasante, asignado por 
este Plan. 

d) Podrá remodelarse la configuración de la superficie ocupable sobre rasante siempre 
y cuando dicha remodelación no implique menores distancias, que las que se establecen 
en este PP, respecto de los lindes frontales y laterales con otras parcelas de su entorno, 
no incluidas en el ámbito del Estudio de Detalle. 

2. Dichos Estudios de Detalle estarán redactados, en cualquier caso, de conformidad 
con lo dispuesto en el Art.100 del RPCV. 

 
 

Capítulo 12. Zona RuBA-1 (residencial unitario bloque adosado). 
Condiciones particulares 

 
 

Art. 12.1. Ámbito 
 
La zona RuBA-1 (Residencial unitario Bloque Adosado Tipo 1) está constituida por el 

conjunto de parcelas expresamente señaladas con esta identificación en el Plano O.02. 
Zonas de Calificación Urbanística. 

 
 

Art. 12.2. Usos pormenorizados 
 
1.- El uso global o dominante de esta Zona es el Residencial unitario en régimen de 

baja densidad y, más concretamente, el de vivienda unifamiliar adosada. 
2.- Se prohíben expresamente los siguientes usos: 
- Locales comerciales con superficie de venta superior a 60m². 
- Locales comerciales de superficie superior a 60 m². 
- Uso industrial en cualquiera de sus categorías. 
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3.- Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo 
que manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a 
esta zona. 

 
 

Art. 12.3. Conjuntos Residenciales en la zona RuBA-1 
 
1. El Plan Parcial define dentro de la zona RuBA-1, 33 Conjuntos Residenciales (Ver 

Plano O.02. Zonas de Calificación Urbanística). 
2. A Cada Conjunto Residencial se le asigna una superficie de parcela, una 

edificabilidad máxima sobre rasante, y una superficie ocupable máxima (ver Anexo I de la 
memoria del presente PP). 

 
 

Art. 12.4. Condiciones de la parcela 
 
1. Las parcelas edificables cumplirán las siguientes condiciones: 
a) La superficie mínima de parcela edificable será de 125,00 m². 
b) Al menos uno de sus lindes frontales tendrá un desarrollo mínimo de fachada de 

5,75 m de longitud. 
c) El círculo inscrito mínimo será de 5,75 m de diámetro. 
2. Parámetros de emplazamiento: 
En el Plano O.0.3. Régimen Urbanístico se grafían las áreas ocupables por la 

edificación sobre rasante. 
a) Alineación obligatoria de fachada a linde frontal: 
La distancia a linde frontal será de 3,00m. 
La edificación podrá retirarse de la alineación de fachada grafiada en los planos 

siempre y cuando se garantice que, al menos, un 50% de la superficie total de los planos 
de fachada paralelos a la alineación exterior se sitúe en el plano vertical coincidente con 
la alineación exterior correspondiente a dicha fachada, y que como consecuencia del 
retranqueo no se ocasionen medianeras vistas. 

La edificación podrá retirarse de las alineaciones recayentes a espacios libres privados 
traseros o patios de parcela. 

b) La profundidad máxima edificable será de 12,00m. 
3. Cerramientos. 
a) Los cerramientos de los patios de parcela o espacios libres privados traseros 

tendrán una altura máxima de 2,20m. Se construirá de obra opaca hasta el 1,60m. siendo 
el resto de cerramiento calado, permitiendo su combinación con elementos de vegetación. 

b) Cuando dicho cerramiento se constituya en fachada volcada a un espacio público 
abierto, se construirá de obra opaca hasta una altura de 1,00m, siendo el resto del 
cerramiento calado, permitiendo su combinación con elementos de vegetación. 

4. Deberá garantizarse una superficie ajardinada mínima igual al 50 % del espacio libre 
privado no edificable. 

Así mismo, la construcción de edificios auxiliares y vasos de piscina deberán respetar 
una separación mínima a lindes de 2,00 y 1,00 metros, respectivamente. 
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Art. 12.5. Condiciones de volumen y forma de los edificios 

 
1. La edificabilidad máxima posible en una parcela será el resultado de aplicar a su 

porción de superficie ocupable, el coeficiente Edif/s.ocup=2,00 m²t/m²s (ver Anexo I de la 
memoria Justificativa del presente PP). 

Primará el valor absoluto de edificabilidad asignado a cada parcela en los cuadros de 
los Anexos 1 y 2 del presente documento, sobre los coeficientes de edificabilidad 
establecidos en las presentes Normas, en caso de discrepancia entre ambos valores. 

2. El número de plantas máximo es de dos (2). 
3. La altura reguladora de la edificación se establece en función del número de plantas 

señalado en el Plano O.03. Régimen Urbanístico, con arreglo al cuadro siguiente: 
 

Nº DE PLANTA ALTURA MÁXIMA 
REGULADORA 

1 4,20 m 
2 7'40 m 

 
4. Tolerancia de alturas. 
Se admitirá construir con una planta menos que las señaladas en el Plano O.0.3. 

Régimen Urbanístico. 
5. Por encima de la altura reguladora de la edificación, podrá admitirse con carácter 

general, con las limitaciones que se establecen en las Ordenanzas Particulares de cada 
Zona, las siguientes construcciones: 

a) Las vertientes de la cubierta, que no podrán sobrepasar los planos que, conteniendo 
una línea situada 1m por encima de las aristas de altura de cornisa del edificio en 
fachadas y patios, formen una pendiente del 50% (cincuenta por cien). La cumbrera no 
podrá situarse a más de 3,50m sobre la altura reguladora. 

b) Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras 
instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura de 3,50m sobre la altura de cornisa. 

c) Caso de realizarse cubiertas inclinadas se permitirá, por encima de la altura 
reguladora del edificio, piezas de la vivienda en el desván resultante. 

d) Podrán instalarse elementos de ventilación e iluminación natural en la cubierta del 
edificio, siempre y cuando queden integrados en el plano de la misma. 

6. Por encima de la altura reguladora que se determine, se permitirá, además de las 
construcciones citadas en el apartado anterior, la construcción de antepechos, barandillas 
y remates ornamentales que no podrán rebasar en más de 1m la altura de cornisa. 

7. Por encima de la altura total que se determine, no podrá admitirse construcción 
alguna, excepto: 

a) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y 
acondicionamiento de aire, con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento 
determinen la reglamentación específica vigente o en su defecto las normas de buena 
práctica de la construcción. 

b) Los paneles de captación de energía solar. 
c) Antenas y pararrayos. 
d) Unidades exteriores de acondicionamiento de aire, siempre y cuando su ubicación 

sea en el plano horizontal de la cubierta, se situarán separados de los planos de fachada 
al menos dos veces la altura total de la instalación. 

En cualquier caso el proyecto de edificación definirá su ubicación expresamente con el 
objeto de ocultar a la visión y minimizar la contaminación acústica sobre las edificaciones 
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del entorno. Definiendo constructivamente las medidas correctoras pertinentes a tales 
efectos. 

8. Se permite la construcción de sótanos y semisótanos con las determinaciones que 
se establecen en las Normas Urbanísticas del PGOU. Se permite la construcción de 
semisótanos, solo bajo la superficie ocupable por la edificación. 

9. Planta baja. 
La cara inferior del forjado de techo de la planta baja no podrá situarse, en ningún 

caso, a menos de 3,00m. ni a más de 4,20m sobre la cota de referencia. 
10. Cuerpos volados y elementos salientes. 
a) La proyección horizontal de los cuerpos volados o elementos salientes deberá 

recaer sobre la propia parcela. 
b) El vuelo máximo será de 1,50 m. siempre y cuando respete la separación a linde 

mínima establecida. 
c) La proporción de ocupación por vuelos no podrá superar el 50% del perímetro de la 

fachada, pudiéndose distribuirse en todo el paramento de fachada según criterio del 
Arquitecto autor del Proyecto. 

 
 

Art. 12.6. Dotación de aparcamientos 
 
Se dispondrá, como mínimo, una plaza de aparcamiento de automóvil por cada 

vivienda, pudiendo utilizarse para ello los espacios libres de parcela. 
 
 

Art. 12.7. Formulación de Estudios de Detalle 
 
1. Podrán formularse Estudios de Detalle que tengan por ámbito uno o más Conjuntos 

Residenciales de los señalados en el Plano O.0.3. y por objeto establecer una solución 
arquitectónica de conjunto, con las siguientes condiciones: 

a) El ámbito del Estudio de Detalle deberá abarcar uno o varios Conjuntos 
Residenciales completos. 

b) No podrá aumentarse la edificabilidad sobre rasante asignada por este Plan en el 
ámbito del Estudio de Detalle. 

c) Podrá remodelarse la configuración de la superficie ocupable sobre rasante, sin 
aumentar la que se establece en este Plan en el ámbito del Estudio de Detalle, y siempre 
y cuando dicha remodelación no implique menores distancias, que las que se establecen 
en este Plan Parcial, respecto de los lindes laterales o testeros con otros Conjuntos 
Residenciales de su entorno no incluidos en el ámbito del Estudio de Detalle. 

d) No podrá aumentarse el número máximo de plantas sobre rasante asignado por este 
Plan. 

 
 

Capítulo 13. Zona RuBA-2 (residencial unitario bloque adosado). 
Condiciones particulares 

 
 

Art. 13.1. Ámbito 
 
La zona RuBA-2 (Residencial unitario Bloque Adosado Tipo 2) está constituida por el 

conjunto de parcelas expresamente señaladas con esta identificación en el Plano O.02. 
Zonas de Calificación Urbanística. 
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Art. 13.2. Usos pormenorizados 
 
1.- El uso global o dominante de esta Zona es el Residencial unitario en régimen de 

baja densidad y, más concretamente, el de vivienda unifamiliar adosada. 
2.- Se prohíben expresamente los siguientes usos: 
- Locales comerciales con superficie de venta superior a 200m². 
- Locales comerciales de superficie superior a 300 m². 
- Almacenes con superficie superior a 100 m². 
- Uso industrial en cualquiera de sus categorías. 
3.- Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo 

que manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a 
esta zona. 

 
 

Art. 13.3. Conjuntos Residenciales en la zona RuBA-2 
 
1. El Plan Parcial define dentro de la zona RuBA-2, un Conjunto Residencial (Ver Plano 

O.02. Zonas de Calificación Urbanística). 
2. A dicho Conjunto Residencial se le asigna una superficie de parcela, una 

edificabilidad máxima sobre rasante, y una superficie ocupable máxima (ver Anexo I de la 
memoria del presente PP). 

 
 

Art. 13.4. Condiciones de la parcela 
 
1. Las parcelas edificables cumplirán las siguientes condiciones: 
a) La superficie mínima de parcela edificable será de 105,00 m². 
b) Al menos uno de sus lindes frontales tendrá un desarrollo mínimo de fachada de 

5,75 m de longitud. 
c) El círculo inscrito mínimo será de 5,75 m de diámetro. 
2. Parámetros de emplazamiento: 
En el Plano O.0.3. Régimen Urbanístico se grafían las áreas ocupables por la 

edificación sobre rasante. 
a) Alineación de fachada de fachada a vial: 
La edificación podrá retirarse de la alineación de fachada grafiada en los planos 

siempre y cuando se garantice que, al menos, un 50% de la superficie total de los planos 
de fachada paralelos a la alineación exterior se sitúe en el plano vertical coincidente con 
la alineación exterior correspondiente a dicha fachada, y que como consecuencia del 
retranqueo no se ocasionen medianeras vistas. 

La edificación podrá retirarse de las alineaciones recayentes a espacios libres privados 
traseros o patios de parcela, siempre y cuando como consecuencia del retranqueo no se 
ocasionen medianeras vistas. 

b) La profundidad máxima edificable será de 12,00m. 
3. Cerramientos. 
a) Los cerramientos de los patios de parcela o espacios libres privados traseros 

tendrán una altura máxima de 2,20 m. Se podrá construir de obra opaca hasta el 1,60m 
siendo el resto de cerramiento calado, permitiendo su combinación con elementos de 
vegetación. 
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b) Cuando dicho cerramiento se constituya en fachada volcada a un espacio público 
abierto o vial peatonal, se construirá de obra opaca hasta una altura de 1,00m, siendo el 
resto del cerramiento calado, permitiendo su combinación con elementos de vegetación. 

4. Deberá garantizarse una superficie ajardinada mínima igual al 50 % del espacio libre 
privado no edificable. 

Así mismo, la construcción de edificios auxiliares y vasos de piscina deberán respetar 
una separación mínima a lindes de 2,00 y 1,00 metros, respectivamente. 

 
 

Art. 13.5. Condiciones de volumen y forma de los edificios 
 
1. La edificabilidad máxima posible en una parcela será el resultado de aplicar a su 

porción de superficie ocupable, el coeficiente Edif/s.ocup=3,00 m²t/m²s (ver Anexo I de la 
memoria Justificativa del presente PP) 

Primará el valor absoluto de edificabilidad asignado a cada parcela en los cuadros de 
los Anexos 1 y 2 del presente documento, sobre los coeficientes de edificabilidad 
establecidos en las presentes Normas, en caso de discrepancia entre ambos valores. 

2. El número de plantas máximo es de tres (3). 
3. La altura reguladora de la edificación se establece en función del número de plantas 

señalado en el Plano O.03. Régimen Urbanístico, con arreglo al cuadro siguiente: 
 

Nº DE PLANTA ALTURA MÁXIMA 
REGULADORA 

1 4,20 m 
2 7'40 m 
3 10'60 m 

 
4. Tolerancia de alturas. 
Se admitirá construir con una planta menos que las señaladas en el Plano O.0.3. 

Régimen Urbanístico. 
5. Por encima de la altura reguladora de la edificación, podrá admitirse con carácter 

general, con las limitaciones que se establecen en las Ordenanzas Particulares de cada 
Zona, las siguientes construcciones: 

a) Las vertientes de la cubierta, que no podrán sobrepasar los planos que, conteniendo 
una línea situada 1m por encima de las aristas de altura de cornisa del edificio en 
fachadas y patios, formen una pendiente del 50% (cincuenta por cien). La cumbrera no 
podrá situarse a más de 3,50m sobre la altura reguladora. 

b) Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras 
instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura de 3,50m sobre la altura de cornisa. 

c) Caso de realizarse cubiertas inclinadas se permitirá, por encima de la altura 
reguladora del edificio, piezas de la vivienda en el desván resultante. 

d) Podrán instalarse elementos de ventilación e iluminación natural en la cubierta del 
edificio, siempre y cuando queden integrados en el plano de la misma. 

6. Por encima de la altura reguladora que se determine, se permitirá, además de las 
construcciones citadas en el apartado anterior, la construcción de antepechos, barandillas 
y remates ornamentales que no podrán rebasar en más de 2m la altura de cornisa, salvo 
con ornamentos aislados singulares que, en ningún caso, podrán rebasar los 3,50m sobre 
la altura de cornisa del edificio. 

7. Asimismo, y con objeto de completar la ornamentación y el remate compositivo de 
las fachadas del edificio, así como de configurar, en su caso, una mejor calidad ambiental 
en las azoteas, se admitirán edículos, pérgolas y elementos similares con una altura total 
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no superior a 3,50m sobre la de cornisa del edificio siempre y cuando su construcción sea 
diáfana y no implique la creación de volúmenes cerrados que puedan devenir habitables o 
convertirse en superficies de almacenaje ("trasteros"). En ningún caso podrán ocupar 
estas construcciones una superficie superior al 20% (veinte por cien) de la superficie de la 
planta de azotea del edificio descontada la superficie ocupada por los remates de las 
cajas de escaleras, cuartos de máquinas, depósitos y otras instalaciones y áticos si los 
hubiere. 

Todo ello siempre y cuando la azotea resultante libre de edificación, tenga como 
mínimo 40m². 

8. Por encima de la altura total que se determine, no podrá admitirse construcción 
alguna, excepto: 

a) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y 
acondicionamiento de aire, con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento 
determinen la reglamentación específica vigente o en su defecto las normas de buena 
práctica de la construcción. 

b) Los paneles de captación de energía solar. 
c) Antenas y pararrayos. 
d) Unidades exteriores de acondicionamiento de aire, siempre y cuando su ubicación 

sea en el plano horizontal de la cubierta, se situarán separados de los planos de fachada 
al menos dos veces la altura total de la instalación. 

En cualquier caso el proyecto de edificación definirá su ubicación expresamente con el 
objeto de ocultar a la visión y minimizar la contaminación acústica sobre las edificaciones 
del entorno. Definiendo constructivamente las medidas correctoras pertinentes a tales 
efectos. 

9. Se permite la construcción de sótanos y semisótanos con las determinaciones que 
se establecen en las Normas Urbanísticas del PGOU. Se permite la construcción de 
semisótanos, solo bajo la superficie ocupable por la edificación. 

10. Planta baja. 
La cara inferior del forjado de techo de la planta baja no podrá situarse, en ningún 

caso, a menos de 3,50m ni a más de 4,20m sobre la cota de referencia. 
11. Cuerpos volados y elementos salientes. 
a) No se permiten cuerpos volados o elementos salientes recayentes a vial. 
b) Se permiten elementos salientes, cuando los mismos recaigan sobre parcela 

privada. 
 
 

Art. 13.6. Dotación de aparcamientos 
 
Se dispondrá, como mínimo, una plaza de aparcamiento de automóvil por cada 

vivienda, pudiendo utilizarse para ello los espacios libres de parcela. 
 
 

Art. 13.7. Formulación de Estudios de Detalle 
 
Podrán formularse Estudios de Detalle que tengan por ámbito el Conjunto Residencial 

de los señalados en el Plano O.0.3. y por objeto establecer una solución arquitectónica de 
conjunto, con las siguientes condiciones: 

a) El ámbito del Estudio de Detalle deberá abarcar uno o varios Conjuntos 
Residenciales completos. 

b) No podrá aumentarse la edificabilidad sobre rasante asignada por este Plan en el 
ámbito del Estudio de Detalle. 
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c) Podrá remodelarse la configuración de la superficie ocupable sobre rasante, sin 
aumentar la que se establece en este Plan en el ámbito del Estudio de Detalle, y siempre 
y cuando dicha remodelación no implique menores distancias, que las que se establecen 
en este Plan Parcial, respecto de los lindes laterales o testeros con otros Conjuntos 
Residenciales de su entorno no incluidos en el ámbito del Estudio de Detalle. 

d) No podrá aumentarse el número máximo de plantas sobre rasante asignado por este 
Plan. 

e) Deberá respetarse la adaptación a la medianera preexistente y el criterio de 
continuidad volumétrica para conseguir su correcta integración con el conjunto edificado. 
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NORMAS URBANÍSTICAS VIGENTES DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 
CERRO TOCÓN 
 
Fecha de aprobación definitiva:              11/04/2011 
Plano de Ordenación:               Serie OP-P 

 
 
 

TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 

Capítulo único. Generalidades. 
 
 
Artículo 1.1.1. Alcance y ámbito de aplicación de las Normas Urbanísticas. 
 
Las presentes Normas Urbanísticas Reguladoras son documento integrante del Plan 

Parcial y serán de aplicación en el ámbito que se fija gráficamente, coincidente con la 
delimitación realizada por la Corporación Local para el Sector de Suelo Urbanizable 
“Cerro Tocón”. 

 
Para las cuestiones no previstas expresamente por este articulado será de directa y 

plena aplicación lo establecido en las Normas Subsidiarias de Requena. 
 
 
Artículo 1.1.2. Términos empleados y conceptos básicos. 
 
Los conceptos y términos urbanísticos utilizados en las presentes Normas se 

corresponden con los definidos y utilizados en las Ordenanzas de las Normas 
Subsidiarias de Requena, tanto en su sentido, como en su interpretación. 

 
La expresión “Ley Urbanística Valenciana” o las siglas “LUV” que contienen las 

presentes Normas, hacen referencia a la Ley 16/2005 de 30 de diciembre, de la 
Generalitat, Urbanística Valenciana. 

 
Las siglas “ROGTU” deben entenderse referidas al Decreto 67/2006, de 12 de mayo, 

modificado por el Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se aprobó el 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística de la Comunidad Valencia. 

 
Las siglas “RZCV” se refieren a la orden de 26 de abril de 1999, del Conseller de Obras 

Públicas, Urbanismo y Transporte, por el que se aprueba el Reglamento de Zonas de 
Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana. 

 
Las siglas “NNSS” se refieren a las Normas Subsidiarias de Requena y las siglas 

“NNUU” a las Normas Urbanísticas, que pueden ser del planeamiento de desarrollo o del 
general. 
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Artículo 1.1.3. Vigencia, eficacia y revisión del Plan Parcial. 
 
El presente Plan tendrá una vigencia indefinida desde el momento de su Aprobación 

Definitiva. Durante ella, sus determinaciones serán de aplicación obligatoria tanto para los 
particulares, como para las Administraciones Públicas. Cualquier alteración del presente 
documento que afecte a determinaciones de carácter no estructural, será tramitada 
conforme a lo legalmente establecido como una modificación del Plan. Todo ello sin 
perjuicio del normal desarrollo del plan mediante Estudios de Detalle, que se regula en el 
Título Tercero de estas Ordenanzas. 

 
Las modificaciones que se pudieran producir sobre las NN.UU. del planeamiento 

general, afectarán de forma directa a las presentes, en la medida en que la normativa 
aquí expresada se remita, refiera o aplique sus criterios. 

 
 
Artículo 1.1.4. Objeto del Plan Parcial. 
 
La finalidad del presente documento es la de posibilitar la urbanización de los terrenos, 

cumpliendo los objetivos de ordenación urbanística señalados por las Normas 
Subsidiarias para el ámbito del Sector de Suelo Urbanizable “CERRO TOCÓN”, y que 
forman parte de las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y 
ocupación del territorio. 

 
 
Artículo 1.1.5. Documentación del Plan Parcial. 
 
Las Normas Urbanísticas y las Fichas Urbanísticas, conjuntamente con los planos de 

Ordenación, componen los documentos con eficacia normativa y de obligado 
cumplimiento. Existen documentos de carácter informativo y justificativo en los que se 
exponen las condiciones y los criterios que se han tenido en cuenta para elaborar este 
Plan, pero que carecen de eficacia normativa. 

 
Integran el presente Plan los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTOS SIN EFICACIA NORMATIVA: 

- Memoria Informativa 
- Planos de Información 
- Memoria Justificativa 

DOCUMENTOS CON EFICACIA NORMATIVA: 
- Normas Urbanísticas 
-Fichas de Planeamiento y Gestión 
- Planos de Ordenación 

 
En caso de existir discrepancias entre los documentos que integran el presente Plan, 

primará lo dispuesto en las Normas Urbanísticas, en las Fichas Urbanísticas, en los 
Planos de Ordenación y por último, en su Memoria, en el orden expuesto. 
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TÍTULO SEGUNDO. RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO. 
 
 

Capítulo único. Calificación del suelo y aprovechamientos urbanísticos. 
 
 
Artículo 2.1.1. Zonas de calificación urbanística señaladas en el Planeamiento. 
 
Las Normas Subsidiarias establecen, para el ámbito del Sector “Cerro Tocón”, una 

zona primaria de uso global residencial de media-alta densidad. 
 
 
Artículo 2.1.2. Calificación del suelo y aprovechamiento urbanístico en el ámbito del 

Plan Parcial. 
 
 
1. El Plan Parcial asigna las siguientes calificaciones para las diferentes Zonas de la 

ordenación: 
 
En el suelo privado o lucrativo: 
 

- Edificación residencial en Bloque Exento, a la que le resulta de aplicación la 
norma zonal RmBE, compatible con un residencial unifamiliar en bloque 
adosado, RuBA. 

 
En el suelo dotacional: 
 

- Suelo dotacional de red viaria de tránsito, áreas peatonales y aparcamientos: 
S.RV, S.PV, y S.AV; 

- Suelo dotacional de equipamientos: S.MD.1, S.ID.1 y 2. 
- Suelo dotacional de zonas verdes y espacios libres: P.PF.1 (red primaria de 

protección ferroviaria), S.JL.1-2, y S.AL.1. 
 
Su situación se refleja en el plano de ordenación “Calificación de Usos”, y sus 

condiciones de edificabilidad, usos y volumetría se describen en el Título V de las NN.UU. 
 
2. El Plan Parcial mantiene el uso residencial de media-alta densidad. 
 
3. En todo aquello que no venga regulado expresamente en estas NN.UU. referido a 

las Zonas de Calificación urbanística, se estará a lo dispuesto en las NN.UU. de Requena 
(o en las que se puedan redactar con motivo de la revisión del Plan). 

 
4. Las calificaciones pormenorizadas del suelo, contenidas en el presente Plan Parcial, 

agrupadas por el carácter básico del régimen de propiedad y con expresión de sus 
superficies, son las siguientes: 
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A.R.-1 y A.R.2 

SUELOS DE DOMINIO Y USO PÚBLICO 

RED PRIMARIA DE PROTECCIÓN SECTORIAL: 

Protección ferroviaria:  (P.PF.1)   6.770,79 m2 s

RED SECUNDARIA DE DOTACIONES PÚBLICAS: 

Red Viaria:  Viario de tránsito rodado (S.RV.) 12.281,20 m2 s

 Áreas peatonales (S.PV.)      299,50 m2 s

 Aparcamientos (S.AV.) 2.752,38 m2 s

Equipamientos: Múltiple (S.DM.1)         6.226,03 m2s 

 Infraestructuras (S.ID.1) 35,25 m2 s

  (S.ID.2) 36,25 m2 s

Zonas Verdes:  Jardines (S.JL.1)   3.054,04 m2 s

 Jardines (S.JL.2)   1.763,17 m2 s

 Áreas Libres (S.AL.1)   235,60 m2 s

Total suelo de dominio y uso público    26.693,14m2s

SUELOS DE DOMINIO Y USO PRIVADO 

SUELO DE USO PRIVADO 

Zona de edificación Residencial (RmBE)      7.505,41 m2s

  (RuBA)      5.977,28 m2s 

RED SECUNDARIA DE DOTACIONES PRIVADAS: 
Zonas Verdes:  Áreas Libres  (EL*) 2.057,57 m2

s

Total suelo de uso privado 15.540,26 m2s

TOTAL SUPERFICIE DE LAS A.R.-1 y A.R.-2: 49.004,19 m2s

A.R.-3 

SUELOS DE DOMINIO Y USO PÚBLICO 

RED SECUNDARIA DE DOTACIONES PÚBLICAS: 

Red Viaria:  Viario de tránsito rodado (S.RV.) 369,70 m2 s

Total suelo de dominio y uso público    369,70 m2s

SUELOS DE DOMINIO Y USO PRIVADO 

SUELO DE USO PRIVADO 
Zona de edificación Residencial (RMC)                369,81 m2s 

TOTAL SUPERFICIE DEL “A.R.-3”: 739,51 m2s
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Artículo 2.1.3. Régimen de propiedad del suelo y cesiones. 
 
1. Serán de cesión obligatoria y gratuita, a través de los oportunos trámites de gestión 

de la Unidad de Ejecución del presente Plan, la totalidad de los suelos reservados para 
dotaciones públicas agrupados en el epígrafe “Suelos de dominio y uso público” del 
artículo anterior. Deberán ser cedidos totalmente urbanizados. 

 
2. Conservarán el régimen de titularidad privada del suelo, el resto de terrenos de la 

actuación comprendidos en la calificación que, bajo el epígrafe “Suelos de dominio y uso 
privado”, establece el artículo anterior, sin perjuicio del estricto cumplimiento del régimen 
de usos que se establece. 

 
3. Las facultades urbanísticas del derecho de propiedad se ejercerán siempre dentro 

de los límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en las leyes, por el 
planeamiento con arreglo a la clasificación urbanística de los predios. 

 
 
Artículo 2.1.4. Cesiones de aprovechamiento. 
 
A.R.-1 
 
1. El Aprovechamiento Tipo (A.T.) referido a la actuación para el Área de Reparto 

número A.R.-1, se fija en 0,6678 m2t/m2s. 
 
2. El Aprovechamiento Objetivo (A), o aprovechamiento real, es la edificabilidad de 

destino privado que permite el planeamiento. Se calcula de la forma siguiente: 
 
 A = ELucrativa = SCS x AT = 43.178,61 m2s x 0,6678 m2t/ m2s = 30.225,03 m2t,  
 
donde: 
A = Aprovechamiento Objetivo 
SCS = Superficie Computable 
AT = Aprovechamiento Tipo 
 
3. El derecho de los propietarios de suelo será el correspondiente al Aprovechamiento 

Subjetivo (A') del mismo, de acuerdo con la legalidad vigente. Será de cesión al 
Ayuntamiento, a través de la reparcelación correspondiente, el excedente de 
aprovechamiento, según se desprende de los artículos 23 y 34 de la LUV.  

 
4. El Aprovechamiento Subjetivo (A’), o aprovechamiento real, es la edificabilidad de 

destino privado que permite el planeamiento a que los propietarios tendrán derecho. En 
Suelo Urbanizable y según la legislación vigente, será equivalente al noventa por ciento 
del Aprovechamiento Objetivo, es decir: 

 
 A’ = 90% A = 0,90 x 30.225,03 m2t = 27.202,52 m2t 
 
A.R.-2 
 
1. El Aprovechamiento Tipo (A.T.) referido a la actuación para el Área de Reparto 

número A.R.-2, se fija en 1,3765 m2t/m2s. Su aprovechamiento hace referencia al 
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Polígono Fiscal 0603 de San Antonio de Requena en el que, recientemente, el 
Ayuntamiento ha firmado un Convenio Urbanístico. 

 
2. El Aprovechamiento Objetivo (A), o aprovechamiento real, es la edificabilidad de 

destino privado que permite el planeamiento. Se calcula de la forma siguiente: 
 
 A = ELucrativa = AR x AT = 3.746,89 m2s x 1,3765 m2t/ m2s = 5.157,59 m2t,  
 
donde: 
A = Aprovechamiento Objetivo 
AR = Área de Reparto 
AT = Aprovechamiento Tipo 
 
3. El derecho de los propietarios de suelo será el correspondiente al Aprovechamiento 

Subjetivo (A') del mismo, de acuerdo con la legalidad vigente. Será de cesión al 
Ayuntamiento, a través de la reparcelación correspondiente, el excedente de 
aprovechamiento, según se desprende de los artículos 21 y 34 de la LUV.  

 
4. El Aprovechamiento Subjetivo (A’), o aprovechamiento real, es la edificabilidad de 

destino privado que permite el planeamiento a que los propietarios tendrán derecho. En 
Suelo Urbano, y según la legislación vigente, será equivalente al noventa y cinco por 
ciento del Aprovechamiento Objetivo, es decir: 

 
 A’ = 95% A = 0,95 x 5.157,59 m2t = 4.899,71 m2t 
 
A.R.-3 
 
1. El Aprovechamiento Tipo (A.T.) referido a la actuación para el Área de Reparto 

número A.R.-3, se fija en 1,5002 m2t/m2s. Su aprovechamiento se desprende de las 
condiciones urbanísticas de la parcela (superficie neta de parcela por el número de 
plantas permitido) 

 
2. El Aprovechamiento Objetivo (A), o aprovechamiento real, es la edificabilidad de 

destino privado que permite el planeamiento. Se calcula de la forma siguiente: 
 
 A = ELucrativa = AR x AT = 739,51 m2s x 1,5002 m2t/ m2s = 1.109,43 m2t,  
 
donde: 
A = Aprovechamiento Objetivo 
AR = Área de Reparto 
AT = Aprovechamiento Tipo 
 
3. El derecho de los propietarios de suelo será el correspondiente al Aprovechamiento 

Subjetivo (A') del mismo, de acuerdo con la legalidad vigente. Será de cesión al 
Ayuntamiento, a través de la reparcelación correspondiente, el excedente de 
aprovechamiento, según se desprende de los artículos 21 y 34 de la LUV.  

 
4. El Aprovechamiento Subjetivo (A’), o aprovechamiento real, es la edificabilidad de 

destino privado que permite el planeamiento a que los propietarios tendrán derecho. En 
Suelo Urbano, y al tratarse de una operación de urbanización y de una calle que convierte 



 7

en solar a la parcela colindante vacante, será equivalente al cien por ciento del 
Aprovechamiento Objetivo, es decir: 

 
 A’ = 100% A = 1,00 x 1.109,43 m2t = 1.109,43 m2t 
 
El presente Plan, tal y como establecen los artículos 56 de la LUV y 117 del ROGTU, 

fija los aprovechamientos tipo con carácter provisional. En el Proyecto de Reparcelación 
deberá realizarse el cálculo definitivo, a la vista de toda la información relativa a la 
titularidad y delimitación de los posibles terrenos dotacionales que sean de dominio 
público, prevaleciendo sobre lo que en este documento se determine. 
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TÍTULO TERCERO. DESARROLLO DEL PLAN. 
 
 
Artículo 3.1.1. El Plan Parcial como desarrollo del Planeamiento. 
 
1. Para la programación del ámbito de actuación, la Corporación Local establece la 

necesidad de redactar una figura de planeamiento de desarrollo. 
 
2. El Plan Parcial desarrolla las determinaciones del planeamiento general, según los 

criterios que se establecen en los artículos 65 y siguientes de la LUV. 
 
3. El presente Plan abarca el desarrollo de la Unidad de Ejecución única de las Normas 

Subsidiarias de Requena, sobre suelo clasificado como Urbanizable y Urbano. 
 
4. El procedimiento de aprobación de los Programas de Actuación Integrada, a realizar 

en régimen de gestión indirecta municipal, se iniciará mediante acuerdo plenario, en el 
que se acordará su sometimiento a los trámites de información pública y evaluación de los 
informes, preceptivos o no, que procedan. 

 
 
Artículo 3.1.2. Estudios de Detalle. 
 
1. En principio no es necesaria la redacción de Estudios de Detalle para el desarrollo 

de la ordenación, pudiendo los proyectos ordinarios ordenar directamente los volúmenes 
en todas las zonas de calificación, tal y como se justifica en la Memoria.  

 
2. En general, los Estudios de Detalle, en el caso de redactarse, deberán cumplir de 

forma adicional lo siguiente: 
 
a)  No podrán aumentar la edificabilidad máxima asignada por el Plan Parcial. 
b)  La ordenación que establezca el Estudio de Detalle no podrá rebasar las 

alineaciones exteriores establecidas en el presente Plan, entendidas estas como las que 
separan las parcelas edificables del suelo público. 

c)  El Estudio de detalle no podrá disminuir, en ningún caso, la parcela mínima 
establecida en las presentes Normas. 

 
3. En particular, es obligatorio la redacción de un Estudio de Detalle para el desarrollo 

de la manzana M4, que, además de las condiciones recogidas en el apartado anterior, 
deberá de cumplir con las siguientes determinaciones:  

 
a)  Crear un vial de uso público y dominio privado peatonal con 16 metros de ancho y 

en alineación estricta con el proyectado al norte, tomando como eje de simetría la 
chimenea existente de la Alcoholera Antich. 

b)  Dicho vial podrá ser ocupado parcialmente, sin que se impida la conexión norte-
sur, por las rampas de acceso a los garajes en sótano de los inmuebles colindantes. 

 
4. Se estará a lo dispuesto en los artículos 79 de la LUV y el 190 del ROGTU. 
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TÍTULO CUARTO. EJECUCIÓN DEL PLAN. 
 
 
Artículo 4.1.1. Condiciones de ejecución del planeamiento. 
 
1. Son las que se fijan directamente en el presente documento, de acuerdo con lo 

dispuesto en la LUV y en el ROGTU. 
 
2. El Sector “CERRO TOCÓN” estará sujeto a la condición de no ser urbanizado hasta 

que no se apruebe el presente Plan y los correspondientes Proyectos de Urbanización. 
 
3. Los terrenos incluidos en esta clase de suelo no podrán destinarse a usos o 

aprovechamientos distintos de los establecidos en las presentes normas. 
 
 
Artículo 4.1.2. Las actuaciones integradas. 
 
Para el desarrollo de la Unidad de Ejecución prevista, el artículo 14 de la LUV 

establece que se hará por medio de las actuaciones integradas que se gestionarán 
mediante su Programa correspondiente. 

 
Las Bases Particulares aprobadas, prevén la gestión indirecta para el desarrollo de la 

Unidad de Ejecución, por lo que será el Urbanizador sobre el que recaiga la adjudicación 
del Programa, el encargado y responsable de realizar la ejecución de la urbanización, 
mediante la prestación de las garantías oportunas. 

 
 
Artículo 4.1.3. Delimitación de la Unidad de Ejecución y obras de urbanización con 

cargo a los propietarios. 
 
1. El presente documento delimita, con carácter vinculante, la totalidad del ámbito que 

se integra en una única Unidad de Ejecución cuyas características se contienen en la 
Memoria y en los Planos de Ordenación. Los terrenos contenidos en el ámbito se 
desarrollan mediante el correspondiente Programa de Actuación integrada que se redacta 
de acuerdo con las disposiciones de la LUV. 

 
2. Correrán a cuenta de los propietarios las obras de urbanización de la totalidad de la 

Unidad de Ejecución, así como las conexiones externas al ámbito hasta las redes de 
infraestructuras, comunicaciones y servicios públicos existentes, de forma que se cumplan 
las exigencias del artículo 168.1a) de la LUV. 

 
3. En particular, dicho compromiso supone la ejecución de la obra pública 

complementaria de la red viaria existente en el Suelo Urbano (travesía de Libertad y viario 
noroeste), y las obras de conexión de las aguas residuales hasta una red con capacidad 
suficiente para su canalización, así como del resto de servicios a las redes existentes. En 
los Proyectos de Urbanización se expresará con detalle el contenido de las mismas, 
mientras que en la Proposición Jurídico-Económica, se valorarán las obras de 
urbanización y de conexión externas. 

 
4. La Unidad de Ejecución se delimita gráficamente en los planos, su superficie es de 

49.743,70 m2s. 
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Artículo 4.1.4. Proyectos de Reparcelación. 
 
1. PROYECTO DE REPARCELACIÓN. 
 
Salvo acuerdo entre los propietarios y el Urbanizador, la gestión del planeamiento se 

realizará mediante un Proyecto de Reparcelación Forzosa cuyo ámbito será el Área 
Reparcelable. Se redactará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 169 y siguientes 
de la LUV y concordantes del ROGTU. 

 
La documentación gráfica de las fincas adjudicadas que contenga dicho Proyecto 

especificará, además de los lindes de las parcelas con respecto a la alineación a vial, las 
alineaciones de la edificación resultado de aplicar los retranqueos a que hubiere lugar. 

 
2. ÁREA REPARCELABLE. 
 
Se delimita una Área Reparcelable única, coincidente con la Unidad de Ejecución, y 

comprensiva de las tres Áreas de Reparto establecidas en función del distinto 
aprovechamiento y clasificación del suelo.  

 
3. COEFICIENTES CORRECTORES DEL APROVECHAMIENTO TIPO. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 119 del ROGTU, en el presente Plan Parcial, 

procede considerar como coeficiente único la unidad debido a la incertidumbre del 
mercado inmobiliario. No obstante, en el caso de considerar necesaria su inclusión, estos 
se fijarán de manera definitiva al inicio del proceso reparcelatorio, justificando su 
recálculo. 

 
 
Artículo 4.1.5. Proyectos de Urbanización. 
 
1. La Unidad de Ejecución Única del Plan Parcial será objeto de un Proyecto de 

Urbanización que podrá, a su vez, contener diferentes fases de ejecución. Dicho Proyecto 
contemplará la urbanización del Suelo Dotacional Público del Sector, y las conexiones 
exteriores del este ámbito hasta las redes de infraestructuras, comunicaciones y servicios 
públicos existentes. 

 
2. El Proyecto de Urbanización desarrollará en grado suficiente, y conforme a lo 

establecido en los artículos 152 y siguientes de la LUV, y en el PGOU, los detalles 
técnicos de las obras públicas previstas por el presente Plan, de modo que quede 
suficientemente definido para que pueda ser ejecutado por técnico diferente al que realiza 
la redacción del documento. 

 
3. La urbanización de los suelos de dominio y uso privado resultantes, en su caso, de 

la implantación de tipologías edificatorias abiertas, se llevará a cabo a través de los 
proyectos de edificación correspondientes que contendrán las necesarias previsiones a 
este fin. 

 
4. La ubicación de los Centros de Transformación de Media Tensión que se prevean en 

el Proyecto de Urbanización, no se considerará vinculante hasta que no sea redactado el 
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correspondiente Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución Única y se 
determine la parcelación de las manzanas privadas. 

 
 
Artículo 4.1.6. Régimen aplicable a las edificaciones existentes. 
 
1. Definición de situación fuera de ordenación de las edificaciones existentes: 
 
a) Se entienden como fuera de ordenación “sustantiva”, las construcciones que 

presentan alguna de las siguientes características: 
-  Ocupan viario público previsto por el Plan. 
-  Ocupan espacios libres previstos por el Plan, salvo que se trate de construcciones 

que armonicen con el entorno ajardinado, como lo es el edificio de referencia catastral 
001500300KJ57F. 

-  Ocupan suelo destinado a algún tipo de equipamiento dotacional. 
-  Son incompatibles con la ordenación prevista en el Plan. 
 
b) Se entienden fuera de ordenación “diferida”, aquellos elementos que, aún no 

cumpliendo con el régimen urbanístico previsto por el Plan – y no encontrándose incluidas 
en ninguno de los apartados del párrafo anterior, no son incompatibles con la ejecución 
del presente Plan. 

 
2. Régimen de las construcciones fuera de ordenación: 
 
a) Una vez que el Plan sea plenamente ejecutivo, en los supuestos de fuera de 

ordenación “sustantiva”, se proyectará la demolición de los inmuebles, incluyéndolos a 
tales efectos, dentro del capítulo de demoliciones del Proyecto de Urbanización. Alos 
efectos indemnizatorios tendrán la consideración de instalaciones y edificaciones que no 
se pueden conservar, valorándose en el Proyecto de Reparcelación. 

b) En las construcciones y edificios en situación de fuera de ordenación “diferida”, 
tendrán obligatoriamente que ajustarse a las determinaciones del Plan Parcial cuando 
sean demolidos voluntariamente o finalice su vida útil. En tanto no se den estas 
circunstancias, en los mismos se podrán realizar obras de conservación, reparación, 
reforma y mejora, siempre que: 

-  Las mismas no supongan ampliación ni de superficie ocupada ni de la 
edificabilidad. 

-  Que no acentúen la inadecuación al planeamiento. 
-  Que no supongan la completa reconstrucción de elementos disconformes con el 

planeamiento. 
c) La distinción entre ambos regímenes viene grafiada en los planos de ordenación. 
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TÍTULO QUINTO. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. 
 
 

Capitulo 1º. Condiciones generales. 
 
 
Artículo 5.1.1. Normas generales de la edificación. 
 
1. Para el establecimiento de las condiciones generales de la edificación, nos 

remitiremos las NNUU de las Normas Subsidiarias de Requena, que complementan lo 
establecido en la presente normativa.  

 
2. En las determinaciones no contempladas expresamente por las presentes NNUU o 

las de las Normas Subsidiarias, se estará a lo dispuesto en las Normas de Habitabilidad y 
Diseño (HD/91). 

 
3. En lo referente al Suelo Urbano exterior al Sector, se estará a lo dispuesto en la 

calificación “San Antonio” de las NNSS de Requena o a la reglamentación que las 
sustituya.  

 
 
Artículo 5.1.2. Condición de solar. 
 
Las condiciones técnicas para alcanzar la condición jurídica de solar serán las 

definidas en el artículo 11 de la LUV. 
 
 
Artículo 5.1.3. Del concepto y clasificación de usos. 
 
1. La regulación de los tipos y categorías de usos responden a los definidos en las 

NNSS de Requena y en el RZCV (artículo 74 y siguientes), procurando homogeneizar los 
criterios. 

 
2. Uso Característico o Dominante: el que define el destino genérico de cada Zona de 

Ordenación y al que se han de subordinar los demás usos. El presente Plan asigna un 
uso global residencial de alta densidad para todo el Sector. 

 
3. Uso Compatible o Permitido: aquel cuya implantación está expresamente admitida y 

regulado al no ser contradictorio con el uso dominante en la Zona. 
 
4. Uso Incompatible o Prohibido: aquel cuya implantación no está permitida por el Plan.  
 
5. Los usos dotacionales públicos se ajustan a la clasificación, nomenclatura y 

definición que se detalla en el artículo 126 del ROGTU. 
 
6. En el presente Plan Parcial, el régimen de usos será el siguiente: 
 
a) Uso global o dominante.- Residencial plurifamiliar de alta densidad. 
 
b) Usos Compatibles.- Los que se relacionan a continuación: 
-  Otros residenciales 
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- Asistencial-benéfico. 
- Comercial (compatible con la vivienda). 
- Deportivo. 
- Docente. 
- Espectáculos-recreativo con aforo inferior a las 100 personas. 
- Aparcamientos de uso privado. 
- Hotelero. 
- Oficinas. 
- Religioso. 
- Hostelería. 
- Sanitario. 
- Servicios administrativos. 
- Socio-cultural. 
 
c) Usos incompatibles.- Los que se expresan a continuación y los que sean 

manifiestamente incompatibles con el carácter residencial de la actuación: 
- Industriales. 
- Edificios, locales, instalaciones y espacios dotacionales destinados a: cementerios, 

infraestructuras, excepto servicios de telecomunicaciones y centros de transformación. 
 
 
Artículo 5.1.4. Zonas de calificación Urbanística. 
 
1. La regulación de las Zonas de Calificación Urbanística responde a las definidas en 

las NNSS de Requena y en el RZCV, procurando homogeneizar los criterios. 
 
2. Al suelo lucrativo de uso residencial se le asignan las siguientes Zonas: 
 

- RmBE, que incorpora una nueva Zona de Ordenación para el núcleo de San 
Antonio. Considera un uso Residencial de edificación abierta o, según el RZCV, 
una Zona Residencial múltiple en Bloque Exento. Emplea un sistema de 
ordenación de edificación aislada, una tipología edificatoria de bloque exento, y 
un uso global residencial múltiple. 

- RuBA, que incorpora una nueva Zona de Ordenación para el núcleo de San 
Antonio. Considera un uso Residencial de vivienda adosada o, según el RZCV, 
una Zona Residencial unitario en Bloque Adosado. Emplea un sistema de 
ordenación de edificación aislada, una tipología edificatoria de bloque adosado, 
y un uso global residencial unitario. 

 
3. El suelo dotacional se compone de: 
 

- S.RV, Suelo dotacional de red viaria de tránsito, 
- S.PV, Suelo dotacional de áreas peatonales,  
- S.AV, Suelo dotacional de aparcamiento, 
- S.DM, Suelo dotacional de uso múltiple (cuyo destino específico se permite 

posponer a la gestión del presente instrumento de planeamiento), 
- S.ID, Suelo dotacional de infraestructuras privadas necesarias para dotar de 

determinados servicios al Sector, 
- S.AL, Suelo dotacional de área de juego, y 
- S.JL, Suelo dotacional de zonas verdes. 
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Artículo 5.1.5. Reserva de aparcamiento. 
 
1. La reserva mínima de aparcamiento en parcela privada será la prevista -para cada 

uso- en la LUV y en el ROGTU, una plaza por cada cien metros de edificación residencial 
o fracción, así como por los usos terciarios e industriales compatibles.  

 
2. En suelos públicos deberá destinarse al menos un 50% de la reserva prevista en 

parcela privada. 
 
 
Artículo 5.1.6. Condiciones de accesibilidad. 
 
1. Deberá preverse el acceso a la parcela desde un vial rodado, pudiendo realizar el 

acceso desde calles privadas interiores de parcela. 
 
2. Se deberá dar acceso rodado, a todos los edificios residenciales que se prevean 

dentro de la parcela. Los espacios libres y de servicio, podrán ser mancomunados. 
 
3. Es obligatorio, en todo el ámbito del Plan, la observancia de la normativa referente a 

la Ley 1/1998, de 5 de mayo de “Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y 
Urbanísticas y de la Comunicación”, así como del decreto 39/2004 de 5 de marzo de 
“Accesibilidad en la Edificación de Pública Concurrencia y en el medio Urbano” y de sus 
reglamentos correspondientes. 

 
 

Capitulo 2º. Condiciones generales de la edificacion en la zona de 
aprovechamiento lucrativo. 

 
 
Artículo 5.2.1. Configuración de las Zonas de Calificación. 
 
1. La configuración de las Zonas con aprovechamiento lucrativo (privado) comprende 

las todas las manzanas de la actuación. Se recoge en el plano de ordenación 
“Aprovechamiento lucrativo y parcelas edificables”, para las que se propone una 
alineación a vial fijada gráficamente. 

 
2. En las Zonas de Calificación residencial, la edificabilidad se ha adscrito de manera 

geométrica en todas las manzanas excepto en la M4, que se ha hecho de manera 
aritmética. Por ello, la materialización de la edificabilidad se realizará, en el primer caso, 
por aplicación de las alineaciones, número máximo de alturas y demás condiciones 
recogidas en las presentes Normas y, en el segundo, por aplicación a las superficies 
edificables que resulten del Estudio de detalle obligatorio, de la parte proporcional de la 
edificabilidad total, que se fija en 13.916,80 m2t. Excepto en este caso, no es necesaria 
ninguna figura de planeamiento de desarrollo para la edificación que cumpla con las 
condiciones recogidas en las presentes Normas, bastando con el proyecto de edificación 
o de obras ordinario. 

 
3. Los elementos computables, a efectos de edificabilidad, serán los recogidos en las 

NNSS de Requena. 
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Artículo 5.2.2. Alineaciones y rasantes. 
 
Se definen en el plano de Ordenación “Alineaciones y Rasantes”. 
 
 
Artículo 5.2.3. Altura de edificación. 
 
Las alturas máximas de la edificación están definidas por la altura máxima reguladora y 

el número máximo de plantas. Ambos parámetros se definen en las condiciones 
particulares de cada Zona. Por número de plantas se entiende el total de ellas sobre las 
de sótano y/o semisótano, de haberlos, incluyendo siempre la planta baja. 

 
 
Artículo 5.2.4. Construcción por encima de la altura de cornisa. 
 
Por encima de la altura de cornisa máxima, podrán admitirse con carácter general, y 

con las limitaciones y excepciones que se establezcan en las condiciones particulares de 
cada Zona, las siguientes construcciones: 

 
a) Una planta de ático. 
 
b) Barandillas y antepechos de las terrazas con una altura máxima de 2 m por encima 

de la línea de cornisa.  
 
c) Cubiertas inclinadas con un máximo de 30º (60%) sobre el plano horizontal, aunque 

éstas amparen buhardillas. La altura máxima de cumbrera será de 3,50 m desde la línea 
de cornisa y los faldones constituirán un plano continuo. Constituirán una excepción, las 
zonas donde se instalen los paneles solares, que se resolverán de forma que permitan su 
uso y mantenimiento. Se permitirá la ventilación e iluminación bajo cubierta, mediante 
ventanas abiertas en ella, siempre que estas se dispongan en el mismo plano y su 
superficie no supere el 15 por 100 de cada uno de los faldones en donde se emplacen.  

 
d) Las cajas de escaleras, casetas de ascensores. Su superficie no sobrepasará los 12 

m2, ni los 2,50 m de altura libre. Deberán estar separadas más de 1,50 m del plano de 
fachada coincidente con la alineación exterior. 

 
e) Trasteros ligados documentalmente a las viviendas, retranqueados 3 m con respecto 

a la fachada y a razón de 5 m² útiles por vivienda y una altura máxima sobre la línea de 
cornisa de 3,50 m como máximo. 

 
f) Depósitos y elementos técnicos de las instalaciones (depósitos, equipos de aire 

acondicionado, chimeneas, conductos de ventilación, antenas, pararrayos, paneles de 
captación de energía solar). Se procurará unificar los conductos para reducir la cantidad 
de elementos salientes. En el caso de chimeneas de ventilación o evacuación de humos, 
su altura será superior a 1,10 m a la de la cumbrera o punto más alto de las cubiertas o 
edificios que se encuentren en un radio mínimo de 6 metros. 

 
g) Elementos ornamentales, pérgolas o similares, con una altura máxima de 3 m y sin 

posibilidad de ser cerrados o acristalados. No tendrán que separarse del plano de 
fachada. 
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Artículo 5.2.5. Áticos. 
 
Se permite la construcción de áticos por encima de la altura máxima reguladora con las 

condiciones que se fijan en los artículos 70 y siguientes de las NNSS de Requena. 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 
a) Estar retranqueados un mínimo de 3 m con respecto a la línea de fachada, 

entendiendo esta la recayente a espacio de dominio y uso público. La cubierta del ático 
podrá ser plana o inclinada, en cuyo caso deberá cumplir las condiciones generales de 
este tipo de cubierta. No será exigible este retranqueo para la alineación interior. 

 
b) Se considerarán, a los efectos de altura de planta, dimensiones de patio de 

ventilación o iluminación y demás variables como una planta más. La altura máxima de la 
línea de cornisa del ático será, como máximo, de 3,50 m desde la altura reguladora. 

 
 
Artículo 5.2.6. Sótanos y semisótanos. 
 
Se permite la construcción de sótanos y semisótanos con las condiciones que se fijan 

en las NNSS de Requena. Deberán estar por debajo de la rasante de la acera y los 
semisótanos tendrán, además, su techo situado entre la cota ± 0 y 1,00 m, medido 
conforme a las mismas reglas aplicables a la determinación de la altura reguladora. Su 
uso en ningún caso se destinará a usos de vivienda, hoteleros ni hospitalarios.  

 
 
Artículo 5.2.7. Fachadas. 
 
Todas las construcciones se adaptarán al ámbito en el que se hallan incluidas, 

procurando no desentonar del conjunto o medio en que estuviesen situadas. Para ello: 
 
a) Se tratarán como fachadas todos los paramentos de un edificio visibles desde la vía 

pública y recayentes a espacios libres, públicos o privados, procurando evitarse efectos 
discordantes entre las fachadas de una misma manzana o calle. 

 
b) Todas las medianerías que pudieran quedar vistas en su totalidad o en parte, en 

tanto no se construya el edificio contiguo, serán tratadas con materiales, ejecución, 
calidad y color similar al de las fachadas. 

 
c) Los contadores de luz, agua o cualquier otro tipo de elemento quedarán enrasados 

con el paramento de fachada. 
 
 
Artículo 5.2.8. Condiciones estéticas. 
 
Además de lo regulado con carácter general, se deberá de cumplir lo siguiente:  
 
1º. Cuando un mismo bloque sea objeto de más de una promoción, estas ajustarán su 

altura de cornisa a la primera que se hubiese edificado. En caso de que no tuviesen el 
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mismo número de plantas o distinta altura de la planta baja, el enrase se materializará 
mediante pórticos, galerías, pérgolas o cualquier elemento que materialice la cornisa. 

 
2º. En el caso de parcela colindante con edificaciones existentes, las alturas de los 

elementos colindantes podrán adecuarse a aquellas de modo que no se produzcan 
diferencias de alturas que dejen medianeras al descubierto. 

 
 

Capitulo 3º. Condiciones particulares de la zona “RmBE”, de 
“Edificación Abierta”. 

 
 
Sección primera. Ámbito, zonas y usos. 
 
 
Artículo 5.3.1. Remisión al RZCV. 
 
1. La Zona de Edificación Abierta (RmBE/EDA) es de nueva inclusión en el núcleo de 

población de San Antonio, por lo que se regula pormenorizadamente. 
 
2. El presente Capítulo se articula de acuerdo con lo dispuesto en el RZCV y en las 

condiciones generales de la edificación de las NNSS. 
 
 
Artículo 5.3.2. Ámbito. 
 
La zona de Edificación Abierta (RmBE/EDA) está constituida por las áreas 

expresamente grafiadas con esta identificación en el plano de Ordenación “Calificación 
del suelo”. 

 
 
Artículo 5.3.3. Configuración de la Zona. 
 
La zona de Residencial múltiple en Bloque Exento o de Edificación Abierta se configura 

por la integración del sistema de ordenación por edificación aislada; la tipología 
edificatoria de bloque exento y el uso global residencial, de carácter plurifamiliar. 

 
 
Artículo 5.3.4. Usos Pormenorizados. 
 
El régimen de usos se remite al definido en el artículo 177 de las NNSS. 
 
 
Sección segunda. Condiciones de la parcela y la edificación. 
 
 
Artículo 5.3.5. Condiciones de la parcela. 
 
Para que las parcelas puedan ser edificables deberán cumplir lo siguiente:  
 
1º. Parcela mínima edificable: Es la definida por una superficie mínima de 225 m2. 
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2º. Fachada mínima: Tendrán un frente mínimo de 15 m.  
 
3º. Rectángulo inscribible: dentro de la parcela será posible inscribir un rectángulo de 

15 x 15 m. y sus límites laterales no formen un ángulo inferior a 80 grados sexagesimales 
con la alineación exterior (salvo linde con parcelas en las que se levante edificación 
existente y que no se encuentre en fuera de ordenación sustantivo). 

 
4º. Quedan excluidas de las condiciones anteriores, las parcelas, que sin cumplirlas, 

limiten en ambos lindes laterales con edificaciones que no se encuentren en fuera de 
ordenación sustantivo. 

 
 
Artículo 5.3.6. Condiciones de emplazamiento dentro de la parcela. 
 
1. Excepto en la manzana M4 los inmuebles se ajustarán a las alineaciones interiores y 

exteriores fijadas gráficamente. 
 
2. En la manzana M4, el Estudio de Detalle obligatorio responderá a las siguientes 

condiciones:  
 
1º. La ocupación de la parcela edificable será de un máximo del cien por ciento 

(100%), no rebasando a las alineaciones definidas en el plano de “Alineaciones y 
Rasantes” y las específicas recogidas en el artículo 3.1.2. de las presentes NNUU. La 
edificación podrá retranquearse de la alineación exterior. 

 
2º. La composición del edificio será libre, aunque no se podrá modificar la tipología de 

Bloque Exento, con una profundidad máxima de 20 m. 
 
 
Artículo 5.3.7. Condiciones de volumen y forma de los edificios. 
 
1º. Numero máximo de plantas: Se fija en cuatro (PB+III) 
 
2º. Altura máxima de cornisa: Se fija según el número de plantas: 
 3 plantas:  Altura máxima = 10,80 m. 
 4 plantas:  Altura máxima = 13,80 m. 
 
3º. Tolerancia de Alturas: Se admite la reducción en una planta. 
 
4º. Elementos por encima de la altura máxima: Por encima de la altura de cornisa 

máxima, podrán elevarse las construcciones contempladas con carácter general en el 
artículo 5.2.5. 

 
5º. Sótanos y semisótanos: Se estará a lo dispuesto con carácter general en el artículo 

5.2.7. 
 
6º. Construcciones en espacios libres privados:  
 

1. Los espacios libres privados que se sitúan dentro de las parcelas podrán ser 
de uso colectivo. 
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2. Dichos espacios deberán estar ajardinados, pudiéndose ubicar en los mismos 

los siguientes elementos: 
 
a) Los elementos de separación entre parcelas con una altura máxima de 2 m. 
b) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y 

acondicionamiento de aire con las alturas que en orden a su correcto 
funcionamiento determinen la reglamentación específica vigente o en su defecto las 
normas de buena práctica de la construcción.  

c) Construcciones auxiliares no habitables ligadas a los usos de esparcimiento a 
los que van ligadas (vestuarios, paelleros, pérgolas etc.), con una altura máxima de 
3 m, una ocupación no superior al 5 por 100 del espacio libre (5%) que en ningún 
caso pueden estar completamente cerrados en sus fachadas perimetrales. 

d) Pistas deportivas al aire libre siempre que se separen, al menos, 2 m del linde 
más próximo. 

e) Piscinas, situadas a más de 1 metro de los linderos, no pudiendo sobresalir 
más de 0,25 m de la cota natural del terreno. 

 
3. Además de cualquier otro tipo de construcciones, los espacios libres no se 

podrán utilizar como almacenamiento de material ni como aparcamiento en 
superficie. 

 
7º. Cuerpos y elementos salientes:  
 
Sobre las alineaciones exteriores e interiores se autorizarán los balcones o miradores 

con las siguientes condiciones: 
 

a) El desarrollo del vuelo podrá alcanzar el cien por ciento (100%) de la longitud 
total de la fachada en cada planta, admitiéndose miradores en una proporción 
máxima del cincuenta por ciento (50%) respecto de la longitud ocupable por cuerpos 
volados. 

b) La altura mínima de su cara inferior a la rasante de la acera, o en su defecto, 
de la calzada inmediatamente inferior será superior a 3,5 m. 

c) El vuelo máximo se establece en 90 cm. 
d) Deberán separarse sesenta centímetros (60 cm) del eje de la medianera. 
e) Se permiten aleros y cornisas con un vuelo máximo de noventa centímetros 

(90 cm). 
 
 
Artículo 5.3.8. Condiciones funcionales de la edificación. 
 
1. No se admitirán patios de luces o de ventilación exteriores recayentes a espacios 

libres públicos y a viales públicos, salvo que se redacte un Estudio de Detalle. 
 
2. Cumplirán las Normas de Habitabilidad y Diseño (HD/91), o cualquier otra que la 

sustituya. 
 
 
Artículo 5.3.9. Dotación de aparcamientos en parcela privada. 
 
1. Será la que fija la LUV y el ROGTU con carácter general. 
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2. Se podrán transferir de un solar a otro las reservas de plazas de modo que se 

satisfagan en un solar las exigencias de plazas aplicables a varios. 
 
3. Las plazas de aparcamiento para vehículos turismo deberán tener unas dimensiones 

mínimas de 2,20 x 4,50 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 o entre dos pilares, tendrán un ancho mínimo 
de 2,40 m. 

 
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 5,00 x 2,20 m. 

 
Las dimensiones de las plazas de aparcamiento para minusválidos serán como 

mínimo, de 3,30 x 4,50 m, debiendo tener garantizada su accesibilidad. 
 
Las dimensiones de las plazas aparcamiento para motocicletas y ciclomotores serán, 

como mínimo, de 1,50 x 2,20 m. 
 
Las dimensiones señaladas en los puntos anteriores se entienden libres de todo 

obstáculo. 
 
4. En caso de estar cubierto, la altura mínima libre del local será de 2,20 m. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el gálibo podrá reducirse a 1,80 m en 

determinadas zonas de las plazas de aparcamiento, para permitir la colocación de 
canalizaciones conductos de ventilación, aparatos de iluminación y otros servicios, 
siempre que se encuentren debidamente señalizados y que no sea en zonas donde los 
peatones deban circular bajo las mismas. La zona de la plaza de aparcamiento de 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. 

 
El gálibo podrá reducirse a 2,00 m en aquellos puntos donde se instalen 

canalizaciones, conductos de ventilación, aparatos de iluminación u otros servicios. En 
todo caso quedarán unas rutas libres de entrada y salida al aparcamiento. 

 
Cualquier limitación de gálibo inferior a 2,20 m estará debidamente señalizada. 
 
5. El cierre de los accesos a los locales de aparcamiento coincidirá con la alineación 

exterior. 
 
6. La construcción de aparcamientos, sótano o cualquier otra instalación que resulte 

permitida en el subsuelo de un jardín, exigirá la justificación de la solución adoptada en el 
correspondiente proyecto de acondicionamiento como jardín del espacio libre. 

 
7. Para lo no especificado en este apartado se estará a lo dispuesto en la se estará a lo 

dispuesto en la calificación “San Antonio” de las NNSS de Requena o a la reglamentación 
que las sustituya. 
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8. 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. 

 
 
Artículo 5.3.10. Condiciones estéticas. 
 
1. Todas las viviendas dispondrán de un recinto para tendido de ropa, protegido de 

vistas exteriores mediante celosías o elementos análogos. 
 
2. Las fachadas de las plantas bajas estarán formalmente integradas en la composición 

del inmueble. 
 
3. Los cierres diáfanos serán a base de verja de cualquier tipo de material adecuado 

para ello (metal, madera, cristal, etc…), excepto malla trenzada. 
 
 

Capitulo 4º. Condiciones particulares de la zona “RuBA”, de “Viviendas 
Adosadas”. 

 
 
Sección primera. Ámbito, zonas y usos. 
 
 
Artículo 5.4.1. Remisión al RZCV. 
 
1. La Zona de Viviendas Adosadas (RuBA/ADO) se incorpora como una nueva 

calificación dentro del Suelo Urbanizable en el núcleo de población de San Antonio, por lo 
que se regula pormenorizadamente. 

 
2. El presente Capítulo se articula de acuerdo con lo dispuesto en el RZCV y en las 

condiciones generales de la edificación de las NNSS. 
 
 
Artículo 5.4.2. Ámbito. 
 
La zona de Viviendas Adosadas (RuBA/ADO) está constituida por las áreas 

expresamente grafiadas con esta identificación en el plano de Ordenación “Calificación 
del suelo”. 

 
 
Artículo 5.4.3. Configuración de la Zona. 
 
La zona de Residencial unifamiliar en Bloque Adosado o de Viviendas Adosadas se 

configura por la integración del sistema de ordenación por edificación aislada; la tipología 
edificatoria de bloque adosado y el uso global residencial, de carácter unifamiliar. 
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Artículo 5.4.4. Usos Pormenorizados. 
 
El régimen de usos se remite al definido en el artículo 177 de las Normas Subsidiarias, 

a excepción del sanitario. 
 
 
Sección segunda. Condiciones de la parcela y la edificación. 
 
 
Artículo 5.4.5. Condiciones de la parcela. 
 
Para que las parcelas puedan ser edificables deberán cumplir lo siguiente:  
 
1º. Parcela mínima edificable: Es la definida por una superficie mínima de 120 m2. 
 
2º. Fachada mínima: Tendrán un frente mínimo de 6 m.  
 
3º. Rectángulo inscribible: dentro de la parcela será posible inscribir un rectángulo de 

6 x 10 m y sus límites laterales no formen un ángulo inferior a 75 grados sexagesimales 
con la alineación exterior (salvo linde con parcelas en las que se levante edificación 
existente y que no se encuentre en fuera de ordenación sustantivo). 

 
4º. Quedan excluidas de las condiciones anteriores, las parcelas, que sin cumplirlas, 

limiten en ambos lindes laterales con edificaciones que no se encuentren en fuera de 
ordenación sustantivo. 

 
 
Artículo 5.4.6. Condiciones de emplazamiento dentro de la parcela. 
 
1º. La ocupación de la parcela edificable será de un máximo del ochenta por ciento 

(80%). 
 
2º. La línea de edificación deberá ajustarse a la alineación de la fachada principal, 

pudiendo quedar retirada de las alineaciones interiores que se señalen por el Plan.  
 
3º. La profundidad edificable no podrá rebasar los 20 metros. En el resto del patio de 

manzana no se podrá edificar. 
 
 
Artículo 5.4.7. Condiciones de volumen y forma de los edificios. 
 
1º. Numero máximo de plantas: Se fija en dos (PB+I) 
 
2º. Altura máxima de cornisa: Se fija según el número de plantas: 
 1 planta:  Altura máxima = 4,50 m. 
 2 plantas:  Altura máxima = 7,50 m. 
 
3º. Tolerancia de Alturas: No se admite la reducción de una planta del número total, 

salvo que se trate de edificios no residenciales, edificaciones existentes, o parcelas 
colindantes con edificaciones existentes, en cuyo caso deberán alcanzar la altura máxima 
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entre los 0 y 4 m medidos a partir de la medianera. La altura de cornisa podrá reducirse 
hasta un máximo de 50 cm. 

 
4º. Elementos por encima de la altura máxima: Por encima de la altura de cornisa 

máxima, podrán elevarse las construcciones contempladas con carácter general en el 
artículo 5.2.4, con la salvedad de los áticos. 

 
5º. Sótanos y semisótanos: Se estará a lo dispuesto con carácter general en el artículo 

5.2.6. 
 
6º. Construcciones en espacios libres privados:  
No es posible edificar en los espacios libres de uso privado. Se admitirán sin embargo 

los siguientes elementos: 
 

a) Los elementos de separación entre parcelas con una altura máxima de 2 m.  
b) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y 

acondicionamiento de aire con las alturas que en orden a su correcto 
funcionamiento determinen la reglamentación específica vigente o en su defecto las 
normas de buena práctica de la construcción.  

c) Construcciones auxiliares no habitables ligadas a los usos de esparcimiento a 
los que van ligadas (vestuarios, paelleros, pérgolas etc…), con una altura máxima 
de 3 m, una ocupación no superior 5% del espacio libre, en ningún caso pueden 
estar completamente cerrados en sus fachadas perimetrales y con la posibilidad de 
adosarse a linderos siempre que no ocupe más del 50% de éste. 

d) Piscinas, situadas a más de 1 metro de los linderos, no pudiendo sobresalir 
más de 0,25 m de la cota natural del terreno. 

 
7º. Cuerpos y elementos salientes:  
Sobre la alineación exterior se autorizarán los balcones o miradores con las siguientes 

condiciones: 
 
a) El desarrollo del vuelo no superará el 40% de la longitud de fachada. 

b) La altura mínima de su cara inferior a la rasante de la acera, o en su defecto, 
de la calzada inmediatamente inferior será superior a 3,5 m, que podrá reducirse 
hasta 2,75 m en el caso de que el vuelo sea inferior a 40cm. 

c) El vuelo máximo se establece en función del ancho de la calle según la 
siguiente tabla: 

ANCHO DE CALLE   VOLADIZO MAXIMO 
  Hasta  6,00 m.     0,40 m. 
Igual o superior a 6,00 m.   0,80 m. 
d) Deberán separarse sesenta centímetros (60 cm) del eje de la medianera. 
e) Se permiten aleros y cornisas con un vuelo máximo igual al de los cuerpos 

volados. 
 
 
Artículo 5.4.8. Condiciones funcionales de la edificación. 
 
1. No se admitirán patios de luces o de ventilación exteriores recayentes a espacios 

libres públicos y a viales públicos. 
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2. Cumplirán las Normas de Habitabilidad y Diseño (HD/91), o cualquier otra que la 
sustituya. 

 
 
Artículo 5.4.9. Dotación de aparcamientos en parcela privada. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 5.3.9. de las presente Normas. 
 
 

Capitulo 5º. Condiciones particulares del suelo dotacional público. 
 
 
Artículo 5.5.1. Remisión al planeamiento general y al ROGTU. 
 
1. Se estará a lo dispuesto en el artículo 125 y siguientes del ROGTU, y en las NNSS, 

con las limitaciones que se puedan introducir en las presentes Normas. 
 
2. La calificación de un terreno como suelo dotacional público implica que la afección 

demanial se limita al suelo y al vuelo, con exclusión del subsuelo que tendrá la 
consideración de bien patrimonial y que podrá ser enajenado por la administración 
actuante para el uso y destino que el planeamiento regule. Estarán sujetos a las 
condiciones fijadas por la Ordenanza municipal al respecto. 

 
 
Artículo 5.5.2. Ámbito. 
 
1. En los planos de “Calificación del Suelo” y “suelo Dotacional Público” se señala el 

suelo dotacional público, compuesto por la red viaria, los equipamientos y las zonas 
verdes. 

 
2. Los usos del suelo dotacional serán los propios de su naturaleza y función. 
 
 
Artículo 5.5.3. Ordenación de los suelos dotacionales públicos. 
 

5.5.3.a) Red viaria (S.RV, S.PV y S.AV). 
 
1. El uso dominante asignado es el establecido en el artículo 165 de las NNSS. 

Comprende las actividades que se desarrollan en las áreas destinadas a la comunicación 
y transporte de personas y mercancías, así como el del establecimiento de las reservas 
reglamentarias de aparcamiento. 

 
2. Podrán instalarse elementos de mobiliario urbano e infraestructuras de servicio 

urbano, siempre en coherencia con la funcionalidad de la red viaria. 
 
3. El Plan delimita las alineaciones de la red viaria, cuyas dimensiones no pueden 

modificarse sin modificar el Plan. La planta viaria se definirá en el correspondiente 
Proyecto de Urbanización que se redacte y podrá ser modificada durante la ejecución de 
las obras dentro de los límites que establece la LUV y en aplicación de lo previsto en la 
legislación sectorial. 
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4. Todos los espacios de estacionamiento deberán estar pavimentados. 
 
5. La iluminación de los espacios de estacionamiento no creará deslumbramiento en 

los sectores, zonas o lugares próximos. 
 
6. Los espacios de estacionamiento, exigidos en estas Normas, deberán, agruparse en 

áreas específicas sin producir excesivas concentraciones que den lugar a "vacíos 
urbanos" ni a distancia excesivas a las edificaciones e instalaciones. 

 
 

5.5.3.b) Equipamientos. 
 
1. Regula las zonas siguientes: 
 
Servicio dotacional de uso múltiple (S.MD): comprende el suelo dotacional cuyo uso 

específico y asignación definitiva debe posponerse a un momento posterior a la gestión 
del instrumento de planeamiento.  

 
Servicio de infraestructuras (S.ID): está previsto que en ellos se alojen los centros de 

transformación de media tensión, aunque también podrán ubicarse en parcelas privadas, 
en cuyo caso se relegará su delimitación al Proyecto de Reparcelación. Las condiciones 
específicas de cada parcela serán las impuestas por los requerimientos de cada 
instalación.  

 
2. Aunque el equipamiento de uso múltiple no se defina en el presente Plan, las 

condiciones de edificación del uso dotacional futuro responderán a los siguientes 
parámetros: 

 
a) En el supuesto que se trate de un uso dotacional promovido o tutelado por otra 

Administración distinta a la municipal, las condiciones de la edificación serán las 
establecidas por la legislación sectorial de aplicación. 

 
b) En caso contrario, el equipamiento a implantar respondería a las siguientes 

condiciones de edificación: 
Coeficiente de ocupación: cincuenta por ciento (50%) 
Índice de edificabilidad neta: 1,00 m2t/m2s 
Número máximo de plantas: Dos 
Altura reguladora  máxima: No se fija. 
Espacios libres: Como mínimo, el veinte por ciento (20%) de la parcela estará 

destinada a jardines, el resto puede destinarse a pistas deportivas y aparcamientos. 
 
 

5.5.3.c) Zonas Verdes. 
 
1. Regula las zonas destinadas a la plantación de especies vegetales y/o para el 

esparcimiento de los ciudadanos. Se establecen los siguientes tipos: 
 
Área de Juego (S.AL): con una superficie mayor o igual que 200 m2 y que quepa 

inscribir en ellas un circulo de 12 m de diámetro. 
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Jardín (S.JL): Deben estar diferenciados de las vías de tránsito rodado, tener una 
superficie superior a 1.000 m2 y que quepa inscribir en ellas un círculo de 25 m de 
diámetro y 20 m en el caso de acompañar viales rodados. 

 
2. Deberán poseer las cualidades de centralidad y accesibilidad para los ciudadanos 

(futuros usuarios) de modo que, en caso contrario, deberá justificarse la compensación 
con otro tipo de ventajas que compensen las primeras. 

 
3. Al menos el 50% de la superficie deberá poseer condiciones apropiadas para la 

plantación de arbolado con un tratamiento vegetal (tapizantes, arbustos, etc), con 
especies autóctonas o adaptadas a las condiciones climáticas de la zona. 

 
4. No son edificables, aunque en el caso de los jardines, podrán disponer de los 

siguientes elementos: 
 
a) Módulos de servicio (quioscos, mantenimiento, pequeñas infraestructuras, etc.) con 

una superficie construida máxima de 40 m2 por unidad y con una unidad como máximo 
por cada 2.000 m2 de jardín o fracción. Tendrán una altura máxima de una planta 
equivalente a 4 metros de altura.  

 
b) Instalaciones deportivas al aire libre hasta en un cuarenta por ciento (40%) de su 

superficie y cuyas  construcciones auxiliares no podrán exceder de los 40 m2 con destino 
al mantenimiento y utilización de aquellas.  

 
5. Los cerramientos tendrán una altura máxima de 50 cm en el caso de ser elementos 

opacos, pudiendo rebasar dicha altura con setos vegetales o vallados no opacos, hasta 
un total de 2m. 
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NORMAS URBANÍSTICAS VIGENTES DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SAN 
ANTONIO NOROESTE 
 
Fecha de aprobación definitiva:              14/03/2011 
Plano de Ordenación:               Serie OP-P 

 
 
 

TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

Capítulo único. Generalidades 
 
 
Artículo 1.1.1. Alcance y ámbito de aplicación de las Normas Urbanísticas. 
 
Las presentes Normas Urbanísticas Reguladoras son documento integrante del Plan 

Parcial y serán de aplicación en el ámbito que se fija gráficamente, coincidente con la 
delimitación realizada por la Corporación Local para el Sector de Suelo Urbanizable “San 
Antonio Noroeste”. 

 
Para las cuestiones no previstas expresamente por este articulado será de directa y 

plena aplicación lo establecido en las Normas Subsidiarias de Requena. 
 
 
Artículo 1.1.2. Términos empleados y conceptos básicos. 
 
Los conceptos y términos urbanísticos utilizados en las presentes Normas se 

corresponden con los definidos y utilizados en las Ordenanzas de las Normas 
Subsidiarias de Requena, tanto en su sentido, como en su interpretación. 

 
La expresión “Ley Urbanística Valenciana” o las siglas “LUV” que contienen las 

presentes Normas, hacen referencia a la Ley 16/2005 de 30 de diciembre, de la 
Generalitat, Urbanística Valenciana. 

 
Las siglas “ROGTU” deben entenderse referidas al Decreto 67/2006, de 12 de mayo, 

modificado por el Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se aprobó el 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística de la Comunidad Valencia. 

 
Las siglas “RZCV” se refieren a la orden de 26 de abril de 1999, del Conseller de Obras 

Públicas, Urbanismo y Transporte, por el que se aprueba el Reglamento de Zonas de 
Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana. 

 
Las siglas “NNSS” se refieren a las Normas Subsidiarias de Requena y las siglas 

“NNUU” a las Normas Urbanísticas, que pueden ser del planeamiento de desarrollo o del 
general. 
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Artículo 1.1.3. Vigencia, eficacia y revisión del Plan Parcial. 
 
El presente Plan tendrá una vigencia indefinida desde el momento de su Aprobación 

Definitiva. Durante ella, sus determinaciones serán de aplicación obligatoria tanto para los 
particulares, como para las Administraciones Públicas. Cualquier alteración del presente 
documento que afecte a determinaciones de carácter no estructural, será tramitada 
conforme a lo legalmente establecido como una modificación del Plan. Todo ello sin 
perjuicio del normal desarrollo del plan mediante Estudios de Detalle, que se regula en el 
Título Tercero de estas Ordenanzas. 

 
Las modificaciones que se pudieran producir sobre las NN.UU. del planeamiento 

general, afectarán de forma directa a las presentes, en la medida en que la normativa 
aquí expresada se remita, refiera o aplique sus criterios. 

 
 
Artículo 1.1.4. Objeto del Plan Parcial. 
 
La finalidad del presente documento es la de posibilitar la urbanización de los terrenos, 

cumpliendo los objetivos de ordenación urbanística señalados por las Normas 
Subsidiarias para el ámbito del Sector de Suelo Urbanizable “SAN ANTONIO 
NOROESTE”, y que forman parte de las directrices definitorias de la estrategia de 
evolución urbana y ocupación del territorio. 

 
 
Artículo 1.1.5. Documentación del Plan Parcial. 
 
Las Normas Urbanísticas y las Fichas Urbanísticas, conjuntamente con los planos de 

Ordenación, componen los documentos con eficacia normativa y de obligado 
cumplimiento. Existen documentos de carácter informativo y justificativo en los que se 
exponen las condiciones y los criterios que se han tenido en cuenta para elaborar este 
Plan, pero que carecen de eficacia normativa. 

 
Integran el presente Plan los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTOS SIN EFICACIA NORMATIVA: 

- Memoria Informativa 
- Planos de Información 
- Memoria Justificativa 

 
DOCUMENTOS CON EFICACIA NORMATIVA: 

- Normas Urbanísticas 
- Fichas de Planeamiento y Gestión 
- Planos de Ordenación 

 
En caso de existir discrepancias entre los documentos que integran el presente Plan, 

primará lo dispuesto en las Normas Urbanísticas, en las Fichas Urbanísticas, en los 
Planos de Ordenación y por último, en su Memoria, en el orden expuesto. 
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TÍTULO SEGUNDO. RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO. 

 
 

Capítulo único. Calificación del suelo y aprovechamientos urbanísticos. 
 
 
Artículo 2.1.1. Zonas de calificación urbanística señaladas en el Planeamiento. 
 
Las Normas Subsidiarias establecen, para el ámbito del Sector “San Antonio 

Noroeste”, una zona primaria de uso global residencial de media-alta densidad. 
 
 
Artículo 2.1.2. Calificación del suelo y aprovechamiento urbanístico en el ámbito del 

Plan Parcial. 
 
1. El Plan Parcial asigna las siguientes calificaciones para las diferentes Zonas de la 

ordenación: 
 
En el suelo privado o lucrativo: 
 

- Edificación residencial en Bloque Exento, a la que le resulta de aplicación la 
norma zonal RmBE, compatible con un residencial unifamiliar en bloque adosado, 
RuBA. 

 
En el suelo dotacional: 
 

- Suelo dotacional de red viaria de tránsito, áreas peatonales y aparcamientos: 
S.RV, S.PV, y S.AV; 

- Suelo dotacional de equipamientos: S.DM.1, S.ID.1 y 2. 
- Suelo dotacional de zonas verdes y espacios libres:  S.JL.1 y 2, y S.AL.1 y 2. 

 
Su situación se refleja en el plano de ordenación “Calificación de Usos”, y sus 

condiciones de edificabilidad, usos y volumetría se describen en el Título V de las NN.UU. 
 
2. El Plan Parcial mantiene el uso residencial de media-alta densidad. 
 
3. En todo aquello que no venga regulado expresamente en estas NN.UU. referido a 

las Zonas de Calificación urbanística, se estará a lo dispuesto en las NN.UU. de Requena 
(o en las que se puedan redactar con motivo de la revisión del Plan). 

 
4. Las calificaciones pormenorizadas del suelo, contenidas en el presente Plan Parcial, 

agrupadas por el carácter básico del régimen de propiedad y con expresión de sus 
superficies, son las siguientes: 
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SUELOS DE DOMINIO Y USO PÚBLICO: 
 

DOTACIÓN
SUPERFICIE 

m²
% S.U.E IEN

EDIFICABILIDAD 
DOTACIONAL 
PÚBLICA (m²t)

ZONAS VERDES

SJL‐1 2.594,16 9,09% 0,05 129,71
SJL‐2 1.661,81 5,82% 0,05 83,09
SAL‐1 200,93 0,70% 0,05 10,05
SAL‐2 446,29 1,56% 0,05 22,31

TOTAL ZONAS VERDES 4.903,19 17,18% 245,16
ESTÁNDAR ZV 2.596,95

EQUIPAMIENTOS

SDM 1.729,58 6,06% 1 1.729,58
SID‐1 38,68 0,14% 1 38,68

TOTAL EQUIPAMIENTOS 1.768,26 6,20% 1.768,26
ESTÁNDAR EQ 1.665,30

TOTAL DOTACIONAL NO VIARIO 6.671,45 23,38% 2.013,42
ESTÁNDAR DOTACIONAL NO VIARIO 5.927,55

DOTACIONAL NO VIARIO

 
 
DOTACIÓN

SUPERFICIE 
m²

% S.U.E

VIARIO

RED VIARIA INTERNA 8.514,12 29,84%
RV: 12,80<DIM<16,  MAX. 25 % 2.017,27

RED VIARIA EXTERNA 1.960,30 6,87%
TOTAL RED VIARIA 10.474,42 36,71%

APARCAMIENTO VIARIO Nº

APARCAMIENTO AV 124
ESTÁNDAR AV 100

 
 
TOTAL SUELO  DOTACIONAL PÚBLICO 17.145,87 60,09%  
 
 



 5

 
SUELOS DE DOMINIO Y USO PRIVADO: 
 

ZONA
SUPERFICIE    

m²
Nº PLANTAS sup.ático (m²t)

EDIFICABILIDAD 
m²t

ADO/RuBA
Bloque 1 1.020,00 2 744,00 2.784,00
Bloque 3 840,00 2 600,00 2.280,00
Bloque 6 844,50 2 0,00 1.689,00

2.704,50 6.753,00
EDA/RmBE
Bloque 2 810,00 4 3.240,00
Bloque 4 840,00 4 3.360,00
Bloque 7 810,00 4 3.240,00
Bloque 5 840,00 4 3.360,00

3.300,00 13.200,00
TOTAL 6.004,50 19.953,00

SUELO LUCRATIVO POR ZONAS DE ORDENACION

 
 

REF.
SUPERFICIE     

m²
IEN

EDIFICABILIDAD 
m²t

EL*‐ 1 1.496,00 0,05 74,8
EL*‐ 2 1.232,00 0,05 61,6
EL*‐ 3 1.710,90 0,05 85,545
EL*‐ 4 946,40 0,05 47,32
TOTAL 5.385,30 269,27

CUADRO DE DOTACIONES PRIVADAS

 
 

11.389,80 39,91%TOTAL SUELO LUCRATIVO PRIVADO:  
 
 
 
 
 
Artículo 2.1.3. Régimen de propiedad del suelo y cesiones. 
 
1. Serán de cesión obligatoria y gratuita, a través de los oportunos trámites de gestión 

de la Unidad de Ejecución del presente Plan, la totalidad de los suelos reservados para 
dotaciones públicas agrupados en el epígrafe “Suelos de dominio y uso público” del 
artículo anterior. Deberán ser cedidos totalmente urbanizados. 

 
2. Conservarán el régimen de titularidad privada del suelo, el resto de terrenos de la 

actuación comprendidos en la calificación que, bajo el epígrafe “Suelos de dominio y uso 
privado”, establece el artículo anterior, sin perjuicio del estricto cumplimiento del régimen 
de usos que se establece. 

 
3. Las facultades urbanísticas del derecho de propiedad se ejercerán siempre dentro 

de los límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en las leyes, por el 
planeamiento con arreglo a la clasificación urbanística de los predios. 
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Artículo 2.1.4. Cesiones de aprovechamiento. 
 
1. El Aprovechamiento Tipo (A.T.) referido a la actuación para el Área de Reparto 

número A.R.-1, se fija en 0,69923 m2t/m2s. 
 
2. El Aprovechamiento Objetivo (A), o aprovechamiento real, es la edificabilidad de 

destino privado que permite el planeamiento. Se calcula de la forma siguiente: 
 
A = ELucrativa = SCS x AT = 28.535,67 m²s x 0,69923 m2t/ m2s = 19.953 m2t,  
 
donde: 
A = Aprovechamiento Objetivo 
SCS = Superficie Computable 
AT = Aprovechamiento Tipo 
 
3. El derecho de los propietarios de suelo será el correspondiente al Aprovechamiento 

Subjetivo (A') del mismo, de acuerdo con la legalidad vigente. Será de cesión al 
Ayuntamiento, a través de la reparcelación correspondiente, el excedente de 
aprovechamiento, según se desprende de los artículos 23 y 34 de la LUV. 

 
4. El Aprovechamiento Subjetivo (A’), o aprovechamiento real, es la edificabilidad de 

destino privado que permite el planeamiento a que los propietarios tendrán derecho. En 
Suelo Urbanizable y según la legislación vigente, será equivalente al noventa por ciento 
del Aprovechamiento Objetivo, es decir: 

 
A’ = 90% A = 0,90 x 19.953 m2t = 17.957,70 m2t 
 
El presente Plan, tal y como establecen los artículos 56 de la LUV y 117 del ROGTU, 

fija los aprovechamientos tipo con carácter provisional. En el Proyecto de Reparcelación 
deberá realizarse el cálculo definitivo, a la vista de toda la información relativa a la 
titularidad y delimitación de los posibles terrenos dotacionales que sean de dominio 
público, prevaleciendo sobre lo que en este documento se determine. 
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TÍTULO TERCERO. DESARROLLO DEL PLAN. 

 
 
Artículo 3.1.1. El Plan Parcial como desarrollo del Planeamiento. 
 
1. Para la programación del ámbito de actuación, la Corporación Local establece la 

necesidad de redactar una figura de planeamiento de desarrollo. 
 
2. El Plan Parcial desarrolla las determinaciones del planeamiento general, según los 

criterios que se establecen en los artículos 65 y siguientes de la LUV. 
 
3. El presente Plan abarca el desarrollo de la Unidad de Ejecución única de las Normas 

Subsidiarias de Requena, sobre suelo clasificado como Urbanizable y Urbano. 
 
4. El procedimiento de aprobación de los Programas de Actuación Integrada, a realizar 

en régimen de gestión indirecta municipal, se iniciará mediante acuerdo plenario, en el 
que se acordará su sometimiento a los trámites de información pública y evaluación de los 
informes, preceptivos o no, que procedan. 

 
 
Artículo 3.1.2. Estudios de Detalle. 
 
1. En principio no es necesaria la redacción de Estudios de Detalle para el desarrollo 

de la ordenación, pudiendo los proyectos ordinarios ordenar directamente los volúmenes 
en todas las zonas de calificación, tal y como se justifica en la Memoria. 

 
2. En general, los Estudios de Detalle, en el caso de redactarse, deberán cumplir de 

forma adicional lo siguiente: 
 
a) No podrán aumentar la edificabilidad máxima asignada por el Plan Parcial. 
b) La ordenación que establezca el Estudio de Detalle no podrá rebasar las 

alineaciones exteriores establecidas en el presente Plan, entendidas estas como las que 
separan las parcelas edificables del suelo público. 

c) El Estudio de detalle no podrá disminuir, en ningún caso, la parcela mínima 
establecida en las presentes Normas. 

 
3. Se estará a lo dispuesto en los artículos 79 de la LUV y el 190 del ROGTU. 
 
4 Se podrá redactar estudios de detalle con el objeto de reorganizar morfológicamente 

la edificabilidad en los bloques 1, 3 y 6, de tal modo que el número máximo de alturas no 
sobrepase las IV. (PB +III). 

 
5 En el plano de “delimitación de la U.E, A.R, y ámbitos de ED” se grafían los bloques 

susceptibles de reordenar mediante ED, debiendo el mismo abarcar la totalidad de la 
manzana correspondiente y pudiendo reorganizar las dotaciones privadas. 
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TÍTULO CUARTO. EJECUCIÓN DEL PLAN. 

 
 
Artículo 4.1.1. Condiciones de ejecución del planeamiento. 
 
1. Son las que se fijan directamente en el presente documento, de acuerdo con lo 

dispuesto en la LUV y en el ROGTU. 
 
2. El Sector “SAN ANTONIO NOROESTE” estará sujeto a la condición de no ser 

urbanizado hasta que no se apruebe el presente Plan y los correspondientes Proyectos 
de Urbanización. 

 
3. Los terrenos incluidos en esta clase de suelo no podrán destinarse a usos o 

aprovechamientos distintos de los establecidos en las presentes normas. 
 
 
Artículo 4.1.2. Las actuaciones integradas. 
 
Para el desarrollo de la Unidad de Ejecución prevista, el artículo 14 de la LUV 

establece que se hará por medio de las actuaciones integradas que se gestionarán 
mediante su Programa correspondiente. 

 
Las Bases Particulares aprobadas, prevén la gestión indirecta para el desarrollo de la 

Unidad de Ejecución, por lo que será el Urbanizador sobre el que recaiga la adjudicación 
del Programa, el encargado y responsable de realizar la ejecución de la urbanización, 
mediante la prestación de las garantías oportunas. 

 
 
Artículo 4.1.3. Delimitación de la Unidad de Ejecución y obras de urbanización con 

cargo a los propietarios. 
 
1. El presente documento delimita, con carácter vinculante, la totalidad del ámbito que 

se integra en una única Unidad de Ejecución cuyas características se contienen en la 
Memoria y en los Planos de Ordenación. Los terrenos contenidos en el ámbito se 
desarrollan mediante el correspondiente Programa de Actuación integrada que se redacta 
de acuerdo con las disposiciones de la LUV. 

 
2. Correrán a cuenta de los propietarios las obras de urbanización de la totalidad de la 

Unidad de Ejecución, así como las conexiones externas al ámbito hasta las redes de 
infraestructuras, comunicaciones y servicios públicos existentes, de forma que se cumplan 
las exigencias del artículo 168.1a) de la LUV. 

 
3. En particular, dicho compromiso supone la ejecución de la obra pública 

complementaria de la red viaria existente en el Suelo Urbano (pasarela y paralela San 
Juan), y las obras de conexión de las aguas residuales hasta una red con capacidad 
suficiente para su canalización, así como del resto de servicios a las redes existentes. En 
los Proyectos de Urbanización se expresará con detalle el contenido de las mismas, 
mientras que en la Proposición Jurídico-Económica, se valorarán las obras de 
urbanización y de conexión externas. 
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4. La Unidad de Ejecución se delimita gráficamente en los planos, su superficie es de 
28.535,67 m²s. 

 
 
Artículo 4.1.4. Proyectos de Reparcelación. 
 
1. PROYECTO DE REPARCELACIÓN. 
 
Salvo acuerdo entre los propietarios y el Urbanizador, la gestión del planeamiento se 

realizará mediante un Proyecto de Reparcelación Forzosa cuyo ámbito será el Área 
Reparcelable. Se redactará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 169 y siguientes 
de la LUV y concordantes del ROGTU. 

 
La documentación gráfica de las fincas adjudicadas que contenga dicho Proyecto 

especificará, además de los lindes de las parcelas con respecto a la alineación a vial, las 
alineaciones de la edificación resultado de aplicar los retranqueos a que hubiere lugar. 

 
2. ÁREA REPARCELABLE. 
 
Se delimita una Área Reparcelable única, coincidente con la Unidad de Ejecución, y 

comprensiva de las tres Áreas de Reparto establecidas en función del distinto 
aprovechamiento y clasificación del suelo. 

 
3. COEFICIENTES CORRECTORES DEL APROVECHAMIENTO TIPO. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 119 del ROGTU, en el presente Plan Parcial, 

procede considerar como coeficiente único la unidad debido a la incertidumbre del 
mercado inmobiliario. No obstante, en el caso de considerar necesaria su inclusión, estos 
se fijarán de manera definitiva al inicio del proceso reparcelatorio, justificando su re 
cálculo. 

 
 
Artículo 4.1.5. Proyectos de Urbanización. 
 
1. La Unidad de Ejecución Única del Plan Parcial será objeto de un Proyecto de 

Urbanización que podrá, a su vez, contener diferentes fases de ejecución. Dicho Proyecto 
contemplará la urbanización del Suelo Dotacional Público del Sector, y las conexiones 
exteriores del este ámbito hasta las redes de infraestructuras, comunicaciones y servicios 
públicos existentes. 

 
2. El Proyecto de Urbanización desarrollará en grado suficiente, y conforme a lo 

establecido en los artículos 152 y siguientes de la LUV, y en el PGOU, los detalles 
técnicos de las obras públicas previstas por el presente Plan, de modo que quede 
suficientemente definido para que pueda ser ejecutado por técnico diferente al que realiza 
la redacción del documento. 

 
3. La urbanización de los suelos de dominio y uso privado resultantes, en su caso, de 

la implantación de tipologías edificatorias abiertas, se llevará a cabo a través de los 
proyectos de edificación correspondientes que contendrán las necesarias previsiones a 
este fin. 
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4. La ubicación de los Centros de Transformación de Media Tensión que se prevean en 
el Proyecto de Urbanización, no se considerará vinculante hasta que no sea redactado el 
correspondiente Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución Única y se 
determine la parcelación de las manzanas privadas. 

 
 
Artículo 4.1.6. Régimen aplicable a las edificaciones existentes. 
 
1. Definición de situación fuera de ordenación de las edificaciones existentes: 
 
a) Se entienden como fuera de ordenación “sustantiva”, las construcciones que 

presentan alguna de las siguientes características: 
- Ocupan viario público previsto por el Plan. 
- Ocupan espacios libres previstos por el Plan, salvo que se trate de 

construcciones que armonicen con el entorno ajardinado. 
- Ocupan suelo destinado a algún tipo de equipamiento dotacional. 
- Son incompatibles con la ordenación prevista en el Plan. 

b) Se entienden fuera de ordenación “diferida”, aquellos elementos que, aún no 
cumpliendo con el régimen urbanístico previsto por el Plan – y no encontrándose incluidas 
en ninguno de los apartados del párrafo anterior, no son incompatibles con la ejecución 
del presente Plan. 

 
2. Régimen de las construcciones fuera de ordenación: 
 
a) Una vez que el Plan sea plenamente ejecutivo, en los supuestos de fuera de 

ordenación “sustantiva”, se proyectará la demolición de los inmuebles, incluyéndolos a 
tales efectos, dentro del capítulo de demoliciones del Proyecto de Urbanización. A los 
efectos indemnizatorios tendrán la consideración de instalaciones y edificaciones que no 
se pueden conservar, valorándose en el Proyecto de Reparcelación. 

b) En las construcciones y edificios en situación de fuera de ordenación “diferida”, 
tendrán obligatoriamente que ajustarse a las determinaciones del Plan Parcial cuando 
sean demolidos voluntariamente o finalice su vida útil. En tanto no se den estas 
circunstancias, en los mismos se podrán realizar obras de conservación, reparación, 
reforma y mejora, siempre que: 

- Las mismas no supongan ampliación ni de superficie ocupada ni de la 
edificabilidad. 

- Que no acentúen la inadecuación al planeamiento. 
- Que no supongan la completa reconstrucción de elementos disconformes con el 

planeamiento. 
 
c) La distinción entre ambos regímenes viene grafiada en los planos de ordenación. 
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TÍTULO QUINTO. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. 

 
 

Capitulo 1º. Condiciones generales. 
 
 
Artículo 5.1.1. Normas generales de la edificación. 
 
1. Para el establecimiento de las condiciones generales de la edificación, nos 

remitiremos las NNUU de las Normas Subsidiarias de Requena, que complementan lo 
establecido en la presente normativa. 

 
2. En las determinaciones no contempladas expresamente por las presentes NNUU o 

las de las Normas Subsidiarias, se estará a lo dispuesto en las Normas de Habitabilidad y 
Diseño (HD/91), así como en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 
3. En lo referente al Suelo Urbano exterior al Sector, se estará a lo dispuesto en la 

calificación “San Antonio” de las NNSS de Requena o a la reglamentación que las 
sustituya. 

 
 
Artículo 5.1.2. Condición de solar. 
 
Las condiciones técnicas para alcanzar la condición jurídica de solar serán las 

definidas en el artículo 11 de la LUV. 
 
 
Artículo 5.1.3. Del concepto y clasificación de usos. 
 
1. La regulación de los tipos y categorías de usos responden a los definidos en las 

NNSS de Requena y en el RZCV (artículo 74 y siguientes), procurando homogeneizar los 
criterios. 

 
2. Uso Característico o Dominante: el que define el destino genérico de cada Zona de 

Ordenación y al que se han de subordinar los demás usos. El presente Plan asigna un 
uso global residencial de alta densidad para todo el Sector. 

 
3. Uso Compatible o Permitido: aquel cuya implantación está expresamente admitida y 

regulado al no ser contradictorio con el uso dominante en la Zona. 
 
4. Uso Incompatible o Prohibido: aquel cuya implantación no está permitida por el Plan. 
 
5. Los usos dotacionales públicos se ajustan a la clasificación, nomenclatura y 

definición que se detalla en el artículo 126 del ROGTU. 
 
6. En el presente Plan Parcial, el régimen de usos será el siguiente: 
 
a) Uso global o dominante.- Residencial plurifamiliar de alta densidad. 
 
b) Usos Compatibles.- Los que se relacionan a continuación: 
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- Otros residenciales 
- Asistencial-benéfico. 
- Comercial (compatible con la vivienda). 
- Deportivo. 
- Docente. 
- Espectáculos-recreativo con aforo inferior a las 100 personas. 
- Aparcamientos de uso privado. 
- Hotelero. 
- Oficinas. 
- Religioso. 
- Hostelería. 
- Sanitario. 
- Servicios administrativos. 
- Socio-cultural. 
 
c) Usos incompatibles.- Los que se expresan a continuación y los que sean 

manifiestamente incompatibles con el carácter residencial de la actuación: 
- Industriales. 
- Edificios, locales, instalaciones y espacios dotacionales destinados a: cementerios, 

infraestructuras, excepto servicios de telecomunicaciones y centros de transformación. 
 
 
Artículo 5.1.4. Zonas de calificación Urbanística. 
 
1. La regulación de las Zonas de Calificación Urbanística responde a las definidas en 

las NNSS de Requena y en el RZCV, procurando homogeneizar los criterios. 
 
2. Al suelo lucrativo de uso residencial se le asignan las siguientes Zonas: 
 

- RmBE, que incorpora una nueva Zona de Ordenación para el núcleo de San 
Antonio. Considera un uso Residencial de edificación abierta o, según el RZCV, 
una Zona Residencial múltiple en Bloque Exento. Emplea un sistema de 
ordenación de edificación aislada, una tipología edificatoria de bloque exento, y 
un uso global residencial múltiple. 

- RuBA, que incorpora una nueva Zona de Ordenación para el núcleo de San 
Antonio. Considera un uso Residencial de vivienda adosada o, según el RZCV, 
una Zona Residencial unitario en Bloque Adosado. Emplea un sistema de 
ordenación de edificación aislada, una tipología edificatoria de bloque adosado, 
y un uso global residencial unitario. 

 
3. El suelo dotacional se compone de: 
 

- S.RV, Suelo dotacional de red viaria de tránsito, 
- S.PV, Suelo dotacional de áreas peatonales, 
- S.AV, Suelo dotacional de aparcamiento, 
- S.DM, Suelo dotacional de uso múltiple (cuyo destino específico se permite 

posponer a la gestión del presente instrumento de planeamiento), 
- S.ID, Suelo dotacional de infraestructuras privadas necesarias para dotar de 

determinados servicios al Sector, 
- S.AL, Suelo dotacional de área de juego, y 
- S.JL, Suelo dotacional de zonas verdes. 
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Artículo 5.1.5. Reserva de aparcamiento. 
 
1. La reserva mínima de aparcamiento en parcela privada será la prevista –para cada 

uso- en la LUV y en el ROGTU, una plaza por cada cien metros de edificación residencial 
o fracción, así como por los usos terciarios e industriales compatibles. 

 
2. En suelos públicos deberá destinarse al menos un 50% de la reserva prevista en 

parcela privada. 
 
 
Artículo 5.1.6. Condiciones de accesibilidad. 
 
1. Deberá preverse el acceso a la parcela desde un vial rodado, pudiendo realizar el 

acceso desde calles privadas interiores de parcela. 
 
2. Se deberá dar acceso rodado, a todos los edificios residenciales que se prevean 

dentro de la parcela. Los espacios libres y de servicio, podrán ser mancomunados. 
 
3. Es obligatorio, en todo el ámbito del Plan, la observancia de la normativa referente a 

la Ley 1/1998, de 5 de mayo de “Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y 
Urbanísticas y de la Comunicación”, así como del decreto 39/2004 de 5 de marzo de 
“Accesibilidad en la Edificación de Pública Concurrencia y en el medio Urbano” y de sus 
reglamentos correspondientes. 

 
 

Capitulo 2º. Condiciones generales de la edificacion en la zona de 
aprovechamiento lucrativo. 

 
 
Artículo 5.2.1. Configuración de las Zonas de Calificación. 
 
1. La configuración de las Zonas con aprovechamiento lucrativo (privado) comprende 

las todas las manzanas de la actuación. Se recoge en el plano de ordenación 
“Aprovechamiento lucrativo y parcelas edificables”, para las que se propone una 
alineación a vial fijada gráficamente. 

 
2. En las Zonas de Calificación residencial, la edificabilidad se ha adscrito de manera 

geométrica en todas las manzanas. Por ello, la materialización de la edificabilidad se 
realizará por aplicación de las alineaciones, número máximo de alturas y demás 
condiciones recogidas en las presentes Normas. No es necesaria ninguna figura de 
planeamiento de desarrollo para la edificación que cumpla con las condiciones recogidas 
en las presentes Normas, bastando con el proyecto de edificación o de obras ordinario. 

 
3. Los elementos computables, a efectos de edificabilidad, serán los recogidos en las 

NNSS de Requena. 
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Artículo 5.2.2. Alineaciones y rasantes. 
 
Se definen en el plano de Ordenación “Alineaciones y Rasantes”. 
 
 
Artículo 5.2.3. Altura de edificación. 
 
Las alturas máximas de la edificación están definidas por la altura máxima reguladora y 

el número máximo de plantas. Ambos parámetros se definen en las condiciones 
particulares de cada Zona. Por número de plantas se entiende el total de ellas sobre las 
de sótano y/o semisótano, de haberlos, incluyendo siempre la planta baja. 

 
 
Artículo 5.2.4. Construcción por encima de la altura de cornisa. 
 
Por encima de la altura de cornisa máxima, podrán admitirse con carácter general, y 

con las limitaciones y excepciones que se establezcan en las condiciones particulares de 
cada Zona, las siguientes construcciones: 

 
a) Una planta de ático. 
 
b) Barandillas y antepechos de las terrazas con una altura máxima de 2 m por encima 

de la línea de cornisa. 
 
c) Cubiertas inclinadas con un máximo de 30º (60%) sobre el plano horizontal, aunque 

éstas amparen buhardillas. La altura máxima de cumbrera será de 3,50 m desde la línea 
de cornisa y los faldones constituirán un plano continuo. 

Constituirán una excepción, las zonas donde se instalen los paneles solares, que se 
resolverán de forma que permitan su uso y mantenimiento. Se permitirá la ventilación e 
iluminación bajo cubierta, mediante ventanas abiertas en ella, siempre que estas se 
dispongan en el mismo plano y su superficie no supere el 15 por 100 de cada uno de los 
faldones en donde se emplacen. 

 
d) Las cajas de escaleras, casetas de ascensores. Su superficie no sobrepasará los 12 

m2, ni los 2,50 m de altura libre. Deberán estar separadas más de 1,50 m del plano de 
fachada coincidente con la alineación exterior. 

 
e) Trasteros ligados documentalmente a las viviendas, retranqueados 3 m con respecto 

a la fachada y a razón de 5 m² útiles por vivienda y una altura máxima sobre la línea de 
cornisa de 3,50 m como máximo. 

 
f) Depósitos y elementos técnicos de las instalaciones (depósitos, equipos de aire 

acondicionado, chimeneas, conductos de ventilación, antenas, pararrayos, paneles de 
captación de energía solar). Se procurará unificar los conductos para reducir la cantidad 
de elementos salientes. En el caso de chimeneas de ventilación o evacuación de humos, 
su altura será superior a 1,10 m a la de la cumbrera o punto más alto de las cubiertas o 
edificios que se encuentren en un radio mínimo de 6 metros. 
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g) Elementos ornamentales, pérgolas o similares, con una altura máxima de 3 m y sin 
posibilidad de ser cerrados o acristalados. No tendrán que separarse del plano de 
fachada. 

 
 
Artículo 5.2.5. Áticos. 
 
Se permite la construcción de áticos por encima de la altura máxima reguladora con las 

condiciones que se fijan en los artículos 70 y siguientes de las NNSS de Requena. 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 
a) Estar retranqueados un mínimo de 3 m con respecto a la línea de fachada, 

entendiendo esta la recayente a espacio de dominio y uso público. La cubierta del ático 
podrá ser plana o inclinada, en cuyo caso deberá cumplir las condiciones generales de 
este tipo de cubierta. No será exigible este retranqueo para la alineación interior. 

 
b) Se considerarán, a los efectos de altura de planta, dimensiones de patio de 

ventilación o iluminación y demás variables como una planta más. La altura máxima de la 
línea de cornisa del ático será, como máximo, de 3,50 m desde la altura reguladora. 

 
 
Artículo 5.2.6. Sótanos y semisótanos. 
 
Se permite la construcción de sótanos y semisótanos con las condiciones que se fijan 

en las NNSS de Requena. Deberán estar por debajo de la rasante de la acera y los 
semisótanos tendrán, además, su techo situado entre la cota ± 0 y 1,00 m, medido 
conforme a las mismas reglas aplicables a la determinación de la altura reguladora. Su 
uso en ningún caso se destinará a usos de vivienda, hoteleros ni hospitalarios. 

 
 
Artículo 5.2.7. Fachadas. 
 
Todas las construcciones se adaptarán al ámbito en el que se hallan incluidas, 

procurando no desentonar del conjunto o medio en que estuviesen situadas. Para ello: 
 
a) Se tratarán como fachadas todos los paramentos de un edificio visibles desde la vía 

pública y recayentes a espacios libres, públicos o privados, procurando evitarse efectos 
discordantes entre las fachadas de una misma manzana o calle. 

 
b) Todas las medianerías que pudieran quedar vistas en su totalidad o en parte, en 

tanto no se construya el edificio contiguo, serán tratadas con materiales, ejecución, 
calidad y color similar al de las fachadas. 

 
c) Los contadores de luz, agua o cualquier otro tipo de elemento quedarán enrasados 

con el paramento de fachada. 
 
 
Artículo 5.2.8. Condiciones estéticas. 
 
Además de lo regulado con carácter general, se deberá de cumplir lo siguiente: 
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1º. Cuando un mismo bloque sea objeto de más de una promoción, estas ajustarán su 
altura de cornisa a la primera que se hubiese edificado. En caso de que no tuviesen el 
mismo número de plantas o distinta altura de la planta baja, el enrase se materializará 
mediante pórticos, galerías, pérgolas o cualquier elemento que materialice la cornisa. 

 
2º. En el caso de parcela colindante con edificaciones existentes, las alturas de los 

elementos colindantes podrán adecuarse a aquellas de modo que no se produzcan 
diferencias de alturas que dejen medianeras al descubierto. 

 
 

Capitulo 3º. Condiciones particulares de la zona “RmBE”, de 
“Edificación Abierta”. 

 
 
Sección primera. Ámbito, zonas y usos. 
 
 
Artículo 5.3.1. Remisión al RZCV. 
 
1. La Zona de Edificación Abierta (RmBE/EDA) es de nueva inclusión en el núcleo de 

población de San Antonio, por lo que se regula pormenorizadamente. 
 
2. El presente Capítulo se articula de acuerdo con lo dispuesto en el RZCV y en las 

condiciones generales de la edificación de las NNSS. 
 
 
Artículo 5.3.2. Ámbito. 
 
La zona de Edificación Abierta (RmBE/EDA) está constituida por las áreas 

expresamente grafiadas con esta identificación en el plano de Ordenación “Calificación 
del suelo”. 

 
 
Artículo 5.3.3. Configuración de la Zona. 
 
La zona de Residencial múltiple en Bloque Exento o de Edificación Abierta se configura 

por la integración del sistema de ordenación por edificación aislada; la tipología 
edificatoria de bloque exento y el uso global residencial, de carácter plurifamiliar. 

 
 
Artículo 5.3.4. Usos Pormenorizados. 
 
El régimen de usos se remite al definido en el artículo 177 de las NNSS. 
 
 
Sección segunda. Condiciones de la parcela y la edificación. 
 
 
Artículo 5.3.5. Condiciones de la parcela. 
 
Para que las parcelas puedan ser edificables deberán cumplir lo siguiente: 



 17

 
1º. Parcela mínima edificable: Es la definida por una superficie mínima de 225 m2. 
 
2º. Fachada mínima: Tendrán un frente mínimo de 15 m. 
 
3º. Rectángulo inscribible: dentro de la parcela será posible inscribir un rectángulo de 

15 x 15 m. y sus límites laterales no formen un ángulo inferior a 80 grados sexagesimales 
con la alineación exterior (salvo linde con parcelas en las que se levante edificación 
existente y que no se encuentre en fuera de ordenación sustantivo). 

 
4º. Quedan excluidas de las condiciones anteriores, las parcelas, que sin cumplirlas, 

limiten en ambos lindes laterales con edificaciones que no se encuentren en fuera de 
ordenación sustantivo. 

 
 
Artículo 5.3.6. Condiciones de emplazamiento dentro de la parcela. 
 
Los inmuebles se ajustarán a las alineaciones interiores y exteriores fijadas 

gráficamente. 
 
 
Artículo 5.3.7. Condiciones de volumen y forma de los edificios. 
 
1º. Numero máximo de plantas: Se fija en cuatro (PB+III) 
 
2º. No se permiten áticos. 
 
3º. Altura máxima de cornisa: Se fija según el número de plantas: 

3 plantas: Altura máxima = 10,80 m. 
4 plantas: Altura máxima = 13,80 m. 

 
4º. Tolerancia de Alturas: Se admite la reducción en una planta. 
 
5º. Elementos por encima de la altura máxima: Por encima de la altura de cornisa 

máxima, podrán elevarse las construcciones contempladas con carácter general en el 
artículo 5.2.4. Excepto Áticos 

 
6º. Sótanos y semisótanos: Se estará a lo dispuesto con carácter general en el artículo 

5.2.7. 
 
7º. Construcciones en espacios libres privados: 
 
1. Los espacios libres privados que se sitúan dentro de las parcelas podrán ser de uso 

colectivo. 
 
2. Dichos espacios deberán estar ajardinados, pudiéndose ubicar en los mismos los 

siguientes elementos: 
a) Los elementos de separación entre parcelas con una altura máxima de 2 m. 
b) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y 

acondicionamiento de aire con las alturas que en orden a su correcto 
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funcionamiento determinen la reglamentación específica vigente o en su defecto las 
normas de buena práctica de la construcción. 

c) Construcciones auxiliares no habitables ligadas a los usos de esparcimiento a 
los que van ligadas (vestuarios, paelleros, pérgolas etc.), con una altura máxima de 
3 m, una ocupación no superior al 5 por 100 del espacio libre (5%) que en ningún 
caso pueden estar completamente cerrados en sus fachadas perimetrales. 

d) Pistas deportivas al aire libre siempre que se separen, al menos, 2 m del linde 
más próximo. 

e) Piscinas, situadas a más de 1 metro de los linderos, no pudiendo sobresalir 
más de 0,25 m de la cota natural del terreno. 

 
3. Además de cualquier otro tipo de construcciones, los espacios libres no se podrán 

utilizar como almacenamiento de material ni como aparcamiento en superficie. 
 
8º. Cuerpos y elementos salientes: 
 
Sobre las alineaciones exteriores e interiores se autorizarán los balcones o miradores 

con las siguientes condiciones: 
a) El desarrollo del vuelo podrá alcanzar el cien por ciento (100%) de la longitud 

total de la fachada en cada planta, admitiéndose miradores en una proporción 
máxima del cincuenta por ciento (50%) respecto de la longitud ocupable por cuerpos 
volados. 

b) La altura mínima de su cara inferior a la rasante de la acera, o en su defecto, 
de la calzada inmediatamente inferior será superior a 3,5 m. 

c) El vuelo máximo se establece en 90 cm. 
d) Deberán separarse sesenta centímetros (60 cm) del eje de la medianera. 
e) Se permiten aleros y cornisas con un vuelo máximo de noventa centímetros 

(90 cm). 
 
 
Artículo 5.3.8. Condiciones funcionales de la edificación. 
 
1. No se admitirán patios de luces o de ventilación exteriores recayentes a espacios 

libres públicos y a viales públicos, salvo que se redacte un Estudio de Detalle. 
 
2. Cumplirán las Normas de Habitabilidad y Diseño (HD/91), o cualquier otra que la 

sustituya. 
3. Cumplirá el Código Técnico de la Edificación (CTE), mientras esté vigente. 
 
 
Artículo 5.3.9. Dotación de aparcamientos en parcela privada. 
 
1. Será la que fija la LUV y el ROGTU con carácter general. 
 
2. Se podrán transferir de un solar a otro las reservas de plazas de modo que se 

satisfagan en un solar las exigencias de plazas aplicables a varios. 
 
3. Las plazas de aparcamiento para vehículos turismo deberán tener unas dimensiones 

mínimas de 2,20 x 4,50 m. Aquellas plazas cuyo eje longitudinal esté dispuesto 
perpendicularmente a la calle desde la que acceden (plazas en batería y alguno de sus 
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lados mayores esté adosado a una pared o entre dos pilares, tendrán un ancho mínimo 
de 2,40 m. 

 
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 5,00 x 2,20 m. 

 
Las dimensiones de las plazas de aparcamiento para minusválidos serán como 

mínimo, de 3,30 x 4,50 m, debiendo tener garantizada su accesibilidad. 
 
Las dimensiones de las plazas aparcamiento para motocicletas y ciclomotores serán, 

como mínimo, de 1,50 x 2,20 m. 
 
Las dimensiones señaladas en los puntos anteriores se entienden libres de todo 

obstáculo. 
 
4. En caso de estar cubierto, la altura mínima libre del local será de 2,20 m. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el gálibo podrá reducirse a 1,80 m en 

determinadas zonas de las plazas de aparcamiento, para permitir la colocación de 
canalizaciones conductos de ventilación, aparatos de iluminación y otros servicios, 
siempre que se encuentren debidamente señalizados y que no sea en zonas donde los 
peatones deban circular bajo las mismas. La zona de la plaza de aparcamiento de 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. 

 
El gálibo podrá reducirse a 2,00 m en aquellos puntos donde se instalen 

canalizaciones, conductos de ventilación, aparatos de iluminación u otros servicios. En 
todo caso quedarán unas rutas libres de entrada y salida al aparcamiento. 

Cualquier limitación de gálibo inferior a 2,20 m estará debidamente señalizada. 
 
5. El cierre de los accesos a los locales de aparcamiento coincidirá con la alineación 

exterior. 
 
6. La construcción de aparcamientos, sótano o cualquier otra instalación que resulte 

permitida en el subsuelo de un jardín, exigirá la justificación de la solución adoptada en el 
correspondiente proyecto de acondicionamiento como jardín del espacio libre. 

 
7. Para lo no especificado en este apartado se estará a lo dispuesto en la se estará a lo 

dispuesto en la calificación “San Antonio” de las NNSS de Requena o a la reglamentación 
que las sustituya. 

 
8. 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. 

 
 
Artículo 5.3.10. Condiciones estéticas. 
 
1. Todas las viviendas dispondrán de un recinto para tendido de ropa, protegido de 

vistas exteriores mediante celosías o elementos análogos. 
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2. Las fachadas de las plantas bajas estarán formalmente integradas en la composición 
del inmueble. 

 
3. Los cierres diáfanos serán a base de verja de cualquier tipo de material adecuado 

para ello (metal, madera, cristal, etc…), excepto malla trenzada. 
 
 

Capitulo 4º. Condiciones particulares de la zona “RuBA”, de “Viviendas 
Adosadas”. 

 
 
Sección primera. Ámbito, zonas y usos. 
 
 
Artículo 5.4.1. Remisión al RZCV. 
 
1. La Zona de Viviendas Adosadas (RuBA/ADO) se incorpora como una nueva 

calificación dentro del Suelo Urbanizable en el núcleo de población de San Antonio, por lo 
que se regula pormenorizadamente. 

 
2. El presente Capítulo se articula de acuerdo con lo dispuesto en el RZCV y en las 

condiciones generales de la edificación de las NNSS. 
 
 
Artículo 5.4.2. Ámbito. 
 
La zona de Viviendas Adosadas (RuBA/ADO) está constituida por las áreas 

expresamente grafiadas con esta identificación en el plano de Ordenación “Calificación 
del suelo”. 

 
 
Artículo 5.4.3. Configuración de la Zona. 
 
La zona de Residencial unifamiliar en Bloque Adosado o de Viviendas Adosadas se 

configura por la integración del sistema de ordenación por edificación aislada; la tipología 
edificatoria de bloque adosado y el uso global residencial, de carácter unifamiliar. 

 
 
Artículo 5.4.4. Usos Pormenorizados. 
 
El régimen de usos se remite al definido en el artículo 177 de las Normas Subsidiarias, 

a excepción del sanitario. 
 
 
Sección segunda. Condiciones de la parcela y la edificación. 
 
 
Artículo 5.4.5. Condiciones de la parcela. 
 
Para que las parcelas puedan ser edificables deberán cumplir lo siguiente: 
 



 21

1º. Parcela mínima edificable: Es la definida por una superficie mínima de 120 m2. 
 
2º. Fachada mínima: Tendrán un frente mínimo de 6 m. 
 
3º. Rectángulo inscribible: dentro de la parcela será posible inscribir un rectángulo de 6 

x 10 m y sus límites laterales no formen un ángulo inferior a 75 grados sexagesimales con 
la alineación exterior (salvo linde con parcelas en las que se levante edificación existente 
y que no se encuentre en fuera de ordenación sustantivo). 

 
4º. Quedan excluidas de las condiciones anteriores, las parcelas, que sin cumplirlas, 

limiten en ambos lindes laterales con edificaciones que no se encuentren en fuera de 
ordenación sustantivo. 

 
 
Artículo 5.4.6. Condiciones de emplazamiento dentro de la parcela. 
 
1º. La ocupación de la parcela edificable será de un máximo del ochenta por ciento 

(80%). 
 
2º. La línea de edificación deberá ajustarse a la alineación de la fachada principal, 

pudiendo quedar retirada de las alineaciones interiores que se señalen por el Plan. 
 
3º. La profundidad edificable no podrá rebasar los 20 metros. En el resto del patio de 

manzana no se podrá edificar. 
 
 
Artículo 5.4.7. Condiciones de volumen y forma de los edificios. 
 
1º. Numero máximo de plantas: Se fija en dos (PB+I) 
 
2º. Se permite la formación de ático, excepto en el bloque recayente a la calle Paralela 

San Juan, (BLOQUE B-6). Ver plano de Alturas y Alineaciones. 
 
3º. Altura máxima de cornisa: Se fija según el número de plantas: 

1 planta: Altura máxima = 4,50 m. 
2 plantas: Altura máxima = 7,50 m. 

 
4º. Tolerancia de Alturas: No se admite la reducción de una planta del número total, 

salvo que se trate de edificios no residenciales, edificaciones existentes, o parcelas 
colindantes con edificaciones existentes, en cuyo caso deberán alcanzar la altura máxima 
entre los 0 y 4 m medidos a partir de la medianera. La altura de cornisa podrá reducirse 
hasta un máximo de 50 cm. 

 
5º. Elementos por encima de la altura máxima: Por encima de la altura de cornisa 

máxima, podrán elevarse las construcciones contempladas con carácter general en el 
artículo 5.2.4. Excepto en el bloque B-6, donde no se permite la formación de ático. 

 
6º. Sótanos y semisótanos: Se estará a lo dispuesto con carácter general en el artículo 

5.2.6. 
 
7º. Construcciones en espacios libres privados: 
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No es posible edificar en los espacios libres de uso privado. Se admitirán sin embargo 
los siguientes elementos: 

a) Los elementos de separación entre parcelas con una altura máxima de 2 m. 
b) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y 

acondicionamiento de aire con las alturas que en orden a su correcto 
funcionamiento determinen la reglamentación específica vigente o en su defecto las 
normas de buena práctica de la construcción. 

c) Construcciones auxiliares no habitables ligadas a los usos de esparcimiento a 
los que van ligadas (vestuarios, paelleros, pérgolas etc…), con una altura máxima 
de 3 m, una ocupación no superior 5% del espacio libre, en ningún caso pueden 
estar completamente cerrados en sus fachadas perimetrales y con la posibilidad de 
adosarse a linderos siempre que no ocupe más del 50% de éste. 

d) Piscinas, situadas a más de 1 metro de los linderos, no pudiendo sobresalir 
más de 0,25 m de la cota natural del terreno. 

 
8º. Cuerpos y elementos salientes: 
Sobre la alineación exterior se autorizarán los balcones o miradores con las siguientes 

condiciones: 
a) El desarrollo del vuelo no superará el 40% de la longitud de fachada. 
b) La altura mínima de su cara inferior a la rasante de la acera, o en su defecto, de la 

calzada inmediatamente inferior será superior a 3,5 m, que podrá reducirse hasta 2,75 m 
en el caso de que el vuelo sea inferior a 40cm. 

c) El vuelo máximo se establece en función del ancho de la calle según la siguiente 
tabla: 

ANCHO DE CALLE    VOLADIZO MAXIMO 
Hasta 6,00 m.      0,40 m. 
Igual o superior a 6,00 m.    0,80 m. 

d) Deberán separarse sesenta centímetros (60 cm) del eje de la medianera. 
e) Se permiten aleros y cornisas con un vuelo máximo igual al de los cuerpos volados. 
 
 
Artículo 5.4.8. Condiciones funcionales de la edificación. 
 
1. No se admitirán patios de luces o de ventilación exteriores recayentes a espacios 

libres públicos y a viales públicos. 
 
2. Cumplirán las Normas de Habitabilidad y Diseño (HD/91), o cualquier otra que la 

sustituya. 
 
3. Cumplirá el Código Técnico de la Edificación (CTE), mientras esté vigente. 
 
 
Artículo 5.4.9. Dotación de aparcamientos en parcela privada. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 5.3.9 de las presente Normas. 
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Capitulo 5º. Condiciones particulares del suelo dotacional público. 
 
 
Artículo 5.5.1. Remisión al planeamiento general y al ROGTU. 
 
1. Se estará a lo dispuesto en el artículo 125 y siguientes del ROGTU, y en las NNSS, 

con las limitaciones que se puedan introducir en las presentes Normas. 
 
2. La calificación de un terreno como suelo dotacional público implica que la afección 

demanial se limita al suelo y al vuelo, con exclusión del subsuelo que tendrá la 
consideración de bien patrimonial y que podrá ser enajenado por la administración 
actuante para el uso y destino que el planeamiento regule. Estarán sujetos a las 
condiciones fijadas por la Ordenanza municipal al respecto. 

 
 
Artículo 5.5.2. Ámbito. 
 
1. En los planos de “Calificación del Suelo” y “suelo Dotacional Público” se señala el 

suelo dotacional público, compuesto por la red viaria, los equipamientos y las zonas 
verdes. 

 
2. Los usos del suelo dotacional serán los propios de su naturaleza y función. 
 
 
Artículo 5.5.3. Ordenación de los suelos dotacionales públicos. 
 

5.5.3.a) Red viaria (S.RV, S.PV y S.AV). 
 
1. El uso dominante asignado es el establecido en el artículo 165 de las NNSS. 

Comprende las actividades que se desarrollan en las áreas destinadas a la comunicación 
y transporte de personas y mercancías, así como el del establecimiento de las reservas 
reglamentarias de aparcamiento. 

 
2. Podrán instalarse elementos de mobiliario urbano e infraestructuras de servicio 

urbano, siempre en coherencia con la funcionalidad de la red viaria. 
 
3. El Plan delimita las alineaciones de la red viaria, cuyas dimensiones no pueden 

modificarse sin modificar el Plan. La planta viaria se definirá en el correspondiente 
Proyecto de Urbanización que se redacte y podrá ser modificada durante la ejecución de 
las obras dentro de los límites que establece la LUV y en aplicación de lo previsto en la 
legislación sectorial. 

 
4. Todos los espacios de estacionamiento deberán estar pavimentados. 
 
5. La iluminación de los espacios de estacionamiento no creará deslumbramiento en 

los sectores, zonas o lugares próximos. 
 
6. Los espacios de estacionamiento, exigidos en estas Normas, deberán, agruparse en 

áreas específicas sin producir excesivas concentraciones que den lugar a "vacíos 
urbanos" ni a distancia excesivas a las edificaciones e instalaciones. 
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5.5.3.b) Equipamientos. 

 
1. Regula las zonas siguientes: 
Servicio dotacional de uso múltiple (S.DM): comprende el suelo dotacional cuyo uso 

específico y asignación definitiva debe posponerse a un momento posterior a la gestión 
del instrumento de planeamiento. 

 
Servicio de infraestructuras (S.ID): está previsto que en ellos se alojen los centros de 

transformación de media tensión, aunque también podrán ubicarse en parcelas privadas, 
en cuyo caso se relegará su delimitación al Proyecto de Reparcelación. Las condiciones 
específicas de cada parcela serán las impuestas por los requerimientos de cada 
instalación. 

 
2. Aunque el equipamiento de uso múltiple no se defina en el presente Plan, las 

condiciones de edificación del uso dotacional futuro responderán a los siguientes 
parámetros: 

 
a) En el supuesto que se trate de un uso dotacional promovido o tutelado por otra 

Administración distinta a la municipal, las condiciones de la edificación serán las 
establecidas por la legislación sectorial de aplicación. 

 
b) En caso contrario, el equipamiento a implantar respondería a las siguientes 

condiciones de edificación: 
- Coeficiente de ocupación: cincuenta por ciento (50%) 
- Índice de edificabilidad neta: 1,00 m2t/m2s 
- Número máximo de plantas: Dos 
- Altura reguladora máxima: No se fija. 
- Espacios libres: Como mínimo, el veinte por ciento (20%) de la parcela estará 

destinada a jardines, el resto puede destinarse a pistas deportivas y aparcamientos. 
 
 

5.5.3.c) Zonas Verdes. 
 
1. Regula las zonas destinadas a la plantación de especies vegetales y/o para el 

esparcimiento de los ciudadanos. Se establecen los siguientes tipos: 
 
Área de Juego (S.AL): con una superficie mayor o igual que 200 m2 y que quepa 

inscribir en ellas un circulo de 12 m de diámetro. 
 
Jardín (S.JL): Deben estar diferenciados de las vías de tránsito rodado, tener una 

superficie superior a 1.000 m2 y que quepa inscribir en ellas un círculo de 25 m de 
diámetro y 20 m en el caso de acompañar viales rodados. 

 
2. Deberán poseer las cualidades de centralidad y accesibilidad para los ciudadanos 

(futuros usuarios) de modo que, en caso contrario, deberá justificarse la compensación 
con otro tipo de ventajas que compensen las primeras. 

 
3. Al menos el 50% de la superficie deberá poseer condiciones apropiadas para la 

plantación de arbolado con un tratamiento vegetal (tapizantes, arbustos, etc), con 
especies autóctonas o adaptadas a las condiciones climáticas de la zona. 
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4. No son edificables, aunque en el caso de los jardines, podrán disponer de los 

siguientes elementos: 
 
a) Módulos de servicio (quioscos, mantenimiento, pequeñas infraestructuras, etc.) con 

una superficie construida máxima de 40 m2 por unidad y con una unidad como máximo 
por cada 2.000 m2 de jardín o fracción. Tendrán una altura máxima de una planta 
equivalente a 4 metros de altura. 

 
b) Instalaciones deportivas al aire libre hasta en un cuarenta por ciento (40%) de su 

superficie y cuyas construcciones auxiliares no podrán exceder de los 40 m2 con destino 
al mantenimiento y utilización de aquellas. 

 
Los cerramientos tendrán una altura máxima de 50 cm en el caso de ser elementos 

opacos, pudiendo rebasar dicha altura con setos vegetales o vallados no opacos, hasta 
un total de 2m. 

 
 



 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




