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TÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
1. CAPÍTULO PRIMERO. PROMOTOR, OBJETO, VIGENCIA Y REVISIÓN.
Artículo 1.1.1. Promotor, objeto y ámbito de aplicación.
El órgano promotor del presente Plan de Ordenación Pormemorizada es el Ayuntamiento de Sax. El Plan
de Ordenación Pormenorizada de Sax, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.3 de la Ley de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, (en adelante LOTUP) desarrolla y concreta la ordenación
estructural y regula el uso detallado del suelo y la edificación. La integran las determinaciones así calificadas
por esta ley y aquellas otras que no tengan específicamente asignado un carácter estructural. El ámbito de
actuación del presente Plan de Ordenación Pormenorizada es el suelo urbano y el urbanizable.
Artículo 1.1.2. Funciones del plan de ordenación pormenorizada.
Son funciones del plan de ordenación pormenorizada:
a) Regular las ordenanzas generales de edificación aplicables en todo el término municipal, sin perjuicio
de las especificidades que puedan establecer los planes parciales y de reforma interior, en atención,
debidamente justificada, a las características singulares de su específico sector o área de ordenación.
b) Ordenar el suelo urbano, incluyendo los núcleos urbanizados, los asentamientos rurales ya
consolidados y sus aledaños, salvo en las áreas de reforma interior previstas. También ordenará los ámbitos
de suelos semiconsolidados de vivienda unifamiliar en medio rural carentes de urbanización, pudiendo
prever la remisión de tal ordenación al correspondiente plan especial.
c) Cuando lo aconseje el modelo de ordenación escogido, el plan de ordenación pormenorizada también
puede ordenar ámbitos de expansión urbana clasificados como suelo urbanizable, incluso, cuando por su
amplitud y características, pudieran configurar un sector completo de plan parcial. En este último caso, el
plan de ordenación pormenorizada observará, en el diseño de la ordenación, los mismos estándares de
calidad urbana que serían exigibles para redactar un plan parcial.
Artículo 1.1.3. Vigencia del Plan de Ordenación Pormemorizada.
El presente Plan de Ordenación Pormemorizada se plantea para un horizonte temporal de 20 años.
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La vigencia de este Plan general se iniciará el día siguiente a la publicación del acuerdo de su aprobación
definitiva, y mantendrá su vigencia indefinidamente, salvo posterior revisión o sustitución por un nuevo
planeamiento definitivamente aprobado.
Se procederá a la revision del Presente Plan General en cualquiera de los siguientes supuestos:

-

Cuando se supere la cifra de población prevista para el horizonte temporal del presente Plan, o
cuando se adviertan riesgo de agotamiento o escasez de suelo residencial en componentes
importantes del sistema urbano local.

-

Cuando llegaran a producirse o plantearse procesos o circunstancias que comporten la necesidad
de reconsiderar y redefinir aspectos determinantes de la estructura general y orgánica del territorio.

-

Alcanzar el horizonte de largo plazo del Plan (año 2038)

Artículo 1.1.4. Documentación del Plan de Ordenación Pormenorizada.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 39 de la LOTUP, el Plan de Ordenación
Pormenorizada se compone de los siguientes documentos:
A) Documentos informativos y justificativos:
1.º Memoria informativa y justificativa, que, en todo caso, justificará la adecuación del plan a los
planes supramunicipales y el cumplimiento de la ordenación estructural definida en el plan general
estructural.
2.º Planos de estado actual y afecciones sobre el territorio ordenado.
3.º Estudio de integración paisajística o, en su caso, estudio de paisaje, conforme a lo establecido
en los anexos I y II de la LOTUP.
B) Documentos con eficacia normativa:
1. Planos de ordenación pormenorizada a escala adecuada, en general, 1:2.000, plasmando
gráficamente los contenidos que le son propios. En ellos, se integrarán los elementos de la red
primaria internos o colindantes.
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2. Ordenanzas generales de usos, edificación y ordenación de parcela y ordenanzas particulares
de las diferentes subzonas.
3. Fichas de gestión para las unidades de ejecución delimitadas en el plan, conforme a los modelos
establecidos en el anexo V de la LOTUP.
Artículo 1.1.5. Interpretación del Plan de Ordenación Pormenorizada.
La interpretación de los documentos que componen el Plan de Ordenación Pormenorizada de Sax
corresponde al Ayuntamiento de Sax, y subsidiariamente al Órgano Ambiental o Territorial
competente.
Como disposiciones supletorias para lo no previsto en las presentes Normas se estará a lo dispuesto
en la legislación aplicable.
Las prescripciones de estas Normas y del Plan se interpretarán conforme al ordenamiento jurídico
urbanístico, y si existiere duda o imprecisión se estimará condicionante la interpretación más
favorable a la menor edificabilidad y mayores espacios para zonas de uso y destino públicos.
Artículo 1.1.6. Precisión de límites.
Los sectores, unidades de ejecución y cualquier ámbito de actuación, podrá precisarse cuando se
trate de ajustes debidos a cambios de escala planimétricos o por ajuste en las mediciones reales
sobre el terreno, a las alineaciones o líneas de edificación actuales, a las características topográficas
del terreno, a los límites de las propiedades y a la existencia de elementos naturales o artificiales
de interés, que lo justifiquen, entendiendo en este caso que no existe modificación del plan.
La referida precisión de límites deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) Se mantendrá sensiblemente la forma de las determinaciones gráficas.
b) No disminuirán los niveles de servicio de las vías de circulación.
c) No disminuirá la superficie destinada a la red estructural
d) No se producirán variaciones de la superficie delimitada superiores al cinco por ciento (+/- 10%)
e) Cuando uno o varios de los límites hubiera sido precisado explícitamente de modo inequívoco
por el Plan General, no se permitirán ajustes posteriores.
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Si no se cumplen estas condiciones se entenderá que la precisión de límites supone una
modificación de Plan, por lo que deberá tramitarse el instrumento procedente.

TÍTULO SEGUNDO. LAS DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN
PORMENORIZADA
CAPÍTULO PRIMERO. LOS NIVELES DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Artículo 2.1.1. Ordenación pormenorizada.
La ordenación pormenorizada contiene una regulación suficiente y precisa del destino urbanístico
de cada terreno y construcción. Los Planes que definan o modifiquen la ordenación Pormenorizada
serán aprobados por el Ayuntamiento.
Artículo 2.1.2. Niveles de ordenación e instrumentos de planeamiento.
En desarrollo del plan general estructural, la ordenación pormenorizada se concreta mediante los
siguientes instrumentos:
1.El plan de ordenación pormenorizada.
2.Los planes de reforma interior.
3.Los planes parciales.
4.Los estudios de detalle.
5.Los planes especiales,
6.Los catálogos de protecciones
7.Los planes que instrumentan las actuaciones territoriales estratégicas.

CAPÍTULO SEGUNDO. LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA
Artículo 2.2.1. Determinaciones de la Ordenación Pormenorizada.
La ordenación pormenorizada se establece como desarrollo de la ordenación estructural y contiene
las siguientes determinaciones:
a) La definición y caracterización de la infraestructura verde urbana que no esté establecida como
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ordenación estructural, garantizando su conectividad a
través de las zonas verdes, espacios libres e itinerarios peatonales que la integran.

b) La red secundaria de dotaciones públicas.
c) La delimitación de las subzonas, con sus correspondientes ordenanzas particulares de
edificación, que incluirán sus dimensiones, forma y volumen.
d) La regulación detallada de los usos del suelo de cada subzona, en desarrollode las zonas de
ordenación estructural del índice de edificabilidad neta aplicable a cada parcela de suelo urbano y
a cada sector del suelo urbanizable, y de las actuaciones aisladas a las que el planteamiento les
hubiera atribuido un incremento de aprovechamiento. En el suelo no urbanizable, establece las
condiciones tipológicas de los edificios y construcciones permitidas y las características de los
vallados.
Asimismo, determina normas técnicas concretas para la reposición dearbolado, ampliación de
caminos, limpieza de los predios, depuración de residuos y vertidos, así como otras normas de
análoga finalidad.
e) La delimitación de las áreas de reparto y la fijación del aprovechamiento tipo de acuerdo con los
criterios y condiciones establecidos en la ordenación estructural.
f) La fijación de alineaciones y rasantes.
g) El establecimiento de los parámetros reguladores de la parcelación.
h) La delimitación de unidades de ejecución, continuas o discontinuas.
i) La delimitación de ámbitos de actuación sobre el medio urbano a que se refiere el artículo 72 de
la LOTUP y la legislación del Estado en materia de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas
Artículo 2.3.2. Red Secundaria.
La Red Secundaria complementa la Primaria de modo que entre ambas integran la totalidad de
reservas de suelo dotacional previstas en el planeamiento.
La Red Secundaria es una determinación propia de la ordenación pormenorizada;
determina la configuración del modelo de parcelación y separa los espacios dotacionales
de destino público de los que tienen destino privado.
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La Red Secundaria de dotaciones públicas está conformada por las siguientes dotaciones:

RED SECUNDARIA DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO
ZONAS VERDES
SV-VA
SV-VJ

124.862,48 m2

SV-RV-M

945,61 m2

EQUIPAMIENTOS

SUELO
URBANO

139.249,23 m2
13.441,14 m2

184.967,42 m2

DOT-PQE-CUL

5.325,07 m2

DOT-PQE-DOC

55.455,97 m 2

DOT-PQD-DEP

38.508,46 m2

DOT-PQI

71.316,22 m2

DOT-SQ

544,72 m2

DOT-PQS-SAN

5.339,45 m2

DOT-PQI-SEG

2.077,25 m2

DOT-PQA

450,92 m2

DOT-PQI-TRA

5.949,36 m2

TOTAL DOTACIONES DE RED SECUNDARIA
EQUIPAMIENTOS

324.216,65 m2
7.234,5 m2

SUELO

U.E - 1 DOT-PQI

4.883,63 m2

URBANIZABLE

U.E – 4 DOT-PQA

2.350,87 m 2

TOTAL DOTACIONES DE RED SECUNDARIA
TOTALES
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TÍTULO TERCERO. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS.
CAPÍTULO PRIMERO. DEFINICIÓN DE LOS USOS.
Artículo 3.1.1 Definición y clasificación de los usos del suelo
1) Definición
Se entiende por usos de suelo, a efectos de estas Normas, aquellas utilizaciones del terreno para el desarrollo de
actividades concretas que puedan permitirse, según los casos, en las diferentes zonas establecidas. Se regulan de
forma general y para la totalidad del término municipal.
2) Clasificación
a) Se consideran los siguientes usos del suelo en suelo urbano y urbanizable:
USO GLOBAL

USO PORMENORIZADO
Industria
Sector

I1 Artesana
I2 Pequeña Industrias y talleres

Secundario

I3 Industria Ligera

(I)

I4 Industria Pesada
I5 Almacén y comercio mayorista
I6 Agropecuaria
I7 Taller de automoviles
I8 Estaciones de servicios
I9 Aparcamientos de vehículos

Residencial

Viviendas familiares

(R)
Terciario

T1 Oficinas

(T)

T2 Comercio
T3 Restauración, Espectáculos y salas de reunión
T4 Turístico - Residencial

Equipamentos
y
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(S)

S5 Religioso
S6 Administrativo- Institucional
S7 Comercial - Mercados Municipales
S8 Zonas Verdes y Libre
S9 Infraestructuras y servicios

b) Se consideran los siguientes usos en el suelo no urbanizable
USO GLOBAL

USO PORMENORIZADO

Obras, Instalaciones y Servicios Públicos

Infraestructuras

(A )
Viv. Aislada y Familiar

Viviendas familiares

(B)
Almacen vinculadoa actividad agrícola ó forestal
(C)
Instalciones precisas para la explotación agrícola
(D )
Explotación decanteras, extracción de áridos o
tierras
(E)
Actividades de servicios vinculadas a las carreteras
(F )
Edificaciones e instalaciones de interés Comunitario
(G)
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Artículo 3.1.2 Tolerancia entre usos
En razón a la tolerancia entre usos pueden establecerse los siguientes tipos:
Uso principal: Es el uso que se establece como predominante en una zona, definiendo el carácter de la
misma.
Uso compatible: Es el que puede acompañar al uso principal en un mismo ámbito.
Uso prohibido: Es el que se considera incompatible con el uso principal y no puede por tanto establecerse
en la misma zona.

Artículo 3.1.3 Situaciones de los usos
A efectos de la regulación de estos, recogida en las ordenanzas de Suelo Urbano y condiciones en suelo
urbanizable se sonsidera que casa uno de los usos puede darse en las siguientes situaciones, que serán o
no autorizadas en casa caso:
a) En edificicación aislada.
b) En edificación exclusivo (en manzana completa o entre medianerías).
c) En parte de un edificio con uso distinto del de vivienda.
d) En planta baja de edificio colectivo de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela
o en anexo a vivienda unifamiliar.
e) En planta de piso, en edificios de viviendas.
f) En planta sótano
Artículo 3.1.4 Grados de los usos
En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos usos, se prevén los
siguientes grados:
1. De superficie mayor de 2.000 m2 o capacidad superior a 250 personas.
2. De superficie comprendida entre 500 y 2.000 m2 o capacidad de 250 personas.
3. De superficie comprendida entre 300 y 500 m2 o capacidad de 50 personas.
4. De superficie entre 100 y 300 m2 o capacidad para 15 personas.
5. De superficie inferior a 100 m2 o capacidad inferior a 10 personas.
La admisión de un determinado índice de grado siempre supone la de los siguientes menores.
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Artículo 3.1.5 Dotación de aparcamiento
1. Todas las plazas de aparcamiento que se establecen para cada uso específico, deberán estar radicadas
en el interior del edificio o parcela.
2. Además del margen de tolerancia contemplandos anteriormente, queda prohibido la edificación de
garajes, y por tanto, excluidos de las obligaciones impuestas para esta dotación en cada uso los solares
qure den frente a:
a. Calles de menos de 3 m medidos en el punto mas desfavorable del solar.
b. Calles peatonales
c. Calles en las que la ordenación del trafico vigente en el momento de la solicitud licencia,
impida el accseo rodado al solar.
3. En solares con fachada a dos o más calles, para que sea aplicable la exención tendrán que encontrarse
todas ellas en alguno de los casos expuestos.
4. En solares de superficie inferior a 200 m2 y diámetro inscribible inferior a 15 m estará excluído de la
obligatoriedad del establecimiento de la dotación de aparcamiento que se establece en el punto
siguiente, salvo en el caso de tratarse de uso residencial unifamiliar en que será obligatorio.
5. Se dispondrá de una plaza de aparcamiento en el interior de la parcela por:
o Cada vivienda 6 por cada 100 m2 de superficie construída destinada uso residencial.
o Cada 5 trabajadores ó por cada 100 m2 construídos en uso industrial.
o Cada 33 m2 de superficie construída en comercio mayorista.
o Cada 5 puestos de trabajo ó cada 100 m2 construídos en uso terciario.
o Cada 33 m2 de superficie construída en uso terciario destinado a centros comerciales,
hipermercados, etc.
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CAPÍTULO SEGUNDO. USO INDUSTRIAL.
Artículo 3.2.1 Definición
Es el correspondiente a los establecimientos destinados a la obtención o transformación de materias
primas o derivadas de estas, incluyendo almacenaje, envasado, transporte, así como todo aquel relativo a
los espacios destinados a reparación y mantenimiento de vehículos.
Artículo 3.2.2 Clases
Dentro de la clasificación hecha anteriormente se definen como tales los siguientes:
I1. - Artesana. - Comprende los talleres domésticos y artísticos de grado 5° y una potencia máxima de
8 Kw.
I2. - Pequeñas Industrias y talleres: De grado 3 ° y 4 ° y una potencia máxima de 25 Kw. de fuerza y 10
Kw. para alumbrado y otros usos.
I3. - Industria ligera. - Cuando la actividad consiste en la obtención y/o transformación de productos
mediante procesos industriales de grado 2° y sin límite de potencia.
I4.- Industria pesada. - Cuando la actividad consiste en la obtención y/o transformación de productos
mediante procesos industriales de grado 1° y sin límite de potencia.
I5. - Almacenaje y comercio mayorista en cualquiera de los grados establecidos anteriormente.
I6.- Industria Agropecuaria. - Son aquellos usos que se relacionan con las actividades agrícolas,
ganaderas o forestales, no estableciéndose en estas normas grados.
I7.- Talleres de automoviles en cualquiera de los grados establecidos anteriormente.
I8.- Estaciones de servicio, sin grado específico y sometido a las normas contenidas en el Reglamento
para suministro y venta de carburantes y combustibles líquidos.
I9. - Aparcamiento de vehículos. - Su regulación y grados se adecuarán al artículo de las Normas de
Habitabilidad y Diseño de las viviendas en el ámbito de la Comunidad Valenciana y resto de normativa
vigente que le sea de aplicación.
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Artículo 3.2.3 Condiciones Ambientales
1.

Compatibiliad de actividades
a. Las actividades clasificadas como peligrosas en el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubre, Nocivas y peligrosas no podrán instalarse en suelo clasificado como urbano ni
urbanizable programado, y en cualquier caso, a menos de 2 kilómetros del núcleo de
población más próximo o en zonas calificadas como residenciales o de equipamiento en el
presente planeamiento.
b. Sin perjuicio de los usos permitidos en cada zona, las actividades radicadas en cualquier
edificación no podrán sobrepasar los límites de impacto ambientales que se establecen ·en
relación con otras actividades colindantes a cuyo efecto deberán instrumentar las medidas
correctores que sean necesarias.
c. La medición de las perturbaciones ambientales se efectuará:
o En el perímetro exterior del edificio emisor (medianerias, fachadas o límite exterior de la
parcela), cuando este sea exento.
o En el interior de los locales colindantes dedicados a otras actividades sometidos a mayor
perturbación.
o En cualquier punto que se considere más desfavorable.
d.

A los efectos de medición de perturbaciones en horas nocturnas, se considera el espacio de
tiempo comprendido entre las 22 horas, de un día y las 8 horas del día siguiente.

e. En el suelo urbano residencial se prohibe la jornada industrial nocturna.
2. Perturbaciones eléctricas
No se permiten las instalaciones eléctricas que afectan al funcionamiento de instalaciones,
maquinaria o equipos de cualquier otra actividad colindante.
3. Emisión de ruidos
a. Será de aplicación el módelo de ordenanza sobre prevención de contaminación acústica de
la Consellería de Medio Ambiente.
b.

En cualquier caso, en horas nocturnas y en los edificios en los que pueden pernoctar
personas - viviendas, residencial, hoteles y hospitales - el nivel sonoro no podrá sobrepasar
los 5 dBA con respecto al ruido ambiental sin valores accidentales.

4. Emisión de vibraciones
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Será de aplicación el módelos de ordenanza sobre prevención de la contaminación acústica de la
Consellería de Medio Ambiente.
5. Emisión de contaminantes atmosféricos
No se admitirá la emisión de humos, gases, cenizas, partículas, olores, u otros contaminantes
atmosféricos que puedan originar daños o molestias a personas o deterioro al medio urbano o
natural, siendo necesaria su evacuación a través de chimeneas o conductos, previa interposición
de filtros o depuradoras si fuera necesario; el indice máximo de opacidad de humos será (1) en la
escala de Ruifelmannn o (2) en la escala de Bacharach.
6. Vertidos industriales
Se estará a lo dispuesto en la vigente ordenanza municipal de vertidos a las redes municipales e
intermunicipales de alcantarillado.
Artículo 3.2.4 Normas complementaria
Todas las instalaciones industriales deberán cumplir las disposiciones generales sobre la materia, el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo y las condiciones que se establece en la presente Normativa. Dichas instalaciones
que deberán siempre realizarse bajo la dirección de un técnico legalmente competente.
Artículo 3.2.5 Condiciones
1. Aseos
Dispondra de aseos independientes para los dos sexos, a razón de un retrete, un urinario, un lavabo
y una ducha por cada grupo de veinte obreros o fracción superior a diez o por cada 500 m2 de
superficie construída o fracción superior a 250 m2.
2. Dimensiones
a. Las escaleras con pasos y pasillos de circulación general tendrán un ancho mínimo de 1 m2 de
acceso a un local con capacidad para 50 puestos de trabajo; y de 10 centímetros más por cada
25 puestos de trabajo más o fracción, con un límite máximo de 50 m.
b. Los locales de producción o almacenaje en los que radiquen puestos de trabajo, tendrán un
volúmen mínimo de 12 m3 por trabajador.
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Artículo 3.2.6 Carga y Descarga (Para industrias con tipología aislada ó en zona industriales)
1. En industrias con superficie construída superior a 500 m2, se dispondrá de una zona de carga y
descarga en el interior de la parcela, edificio o local, con superficie suficiente para estacionar un camión
(7 m.x2,50 m) con bandas perimetrales de 0,80 cm.
2. En industrias con superficie construída superior a 500 m2, se dispondrá de otra plaza de descarga por
cada 1.000 m2 de superficie construída o fracción superio a 500 m2.
3. El Ayuntamiento podrá establecer una Ordenanza reguladora de la carga y descarga de mercancías
con limitaciones específicas en cuanto a horas de servicio, tipo de capacidad de los vehículos, clases de
mercancías o cualquier otro extremo que considere conveniente.

CAPÍTULO TERCERO. USO RESIDENCIAL
Artículo 3.3.1 Definición
1. Es aquel que atiende al alojamiento permanente de personas. Se consideran las siguientes categorías:
Categoría 1 ª.Vivienda en edificación unifamiliar. Cuando está situada en parcela independiente, en
edificio aislado con acceso independiente y exclusivo. Le corresponde la tipología aislada (A) y en
algunos casos la edificación en hilera (viviendas unifamiliares adosadas).
Categoría 2ª. Vivienda en edificación multifamiliar. Cuando las viviendas se agrupan sobre accesos
comunes y parcela común.
Artículo 3.3.2 Condiciones de las viviendas
Se ajustarán a lo dispuesto en las Normas de Habitabilidad y Diseño de viviendas en el ambito de la
Comunidad Valenciana ó Normas que lo sustituyan.

CAPÍTULO CUARTO. USO TERCIARIO
Artículo 3.4.1 Uso de Oficina
1. Definición
Es el correspondiente a actividades predominantes administrativas, burocráticas o de representación
corporativa y en general, a las que ejercen Campañas o Entidades de Servicios, ya sean de carácter público
o privado.
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2. Condición de ventilación e iluminación


Todo local destinado a este uso tendrá una fachada al espacio exterior de 5 m.



Los locales de oficina que se establezcan en semisótano y tengan entrada por la vía pública se
salvará el desnivel mediante una escalera que deje una meseta de un metro de fondo como
mínimoó la escalera tendrá un ancho mínimo de de 1,20. El local tendrá una altura libre mínima
de 2,50. No se admite este uso en sótano.

3. Aseos
Los locales de oficinas tendrán los siguientes servicios:
a. Hasta 100 m2, un retrete y un lavabo. Por cada 200 m2 más o fracción se aumentará un retrete y
un lavabo.
b. A partir de los 100 metros cuadrados se instalarán con entera independencia para señoras y
caballeros.
c. Estos servicios no podrán comunicar directamente con el resto de los locales, disponiéndose un
vestíbulo de aislamiento.
4. Ventilación e iluminación
Se establecen las mismas condiciones que para uso residencial, los espacios que ventilen interiormente lo
harán a patios tipo 3.
Artículo 3.4.2 Uso Comercial
1. Definición
Es el correspondiente a edificios o locales destinados a la compra y venta de mercancías de todas clases
incluidos el almacenamiento de éstas. Comprende también los restaurantes, bares y cafeterías y los
servicios personales, así corno los establecimientos mixtos con industria no salubre, nociva o peligrosa,
siempre que predomine la parte comercial.
No se consideran dentro de este uso los mercados de abastos y de mayoristas que, por su carácter de
servicio público, se incluyen en el dotacional.
2. Condiciones Generales
Todos los locales de uso comercial deberán observar las siguientes condiciones:
1. En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, deberán disponer éstos de accesos,
escaleras y ascensores independientes.
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2. Los locales comerciales y sus almacenajes no podrán comunicarse con las viviendas, caja de
escalera ni portal si no es a través de una habitación o paso intermedio con puerta.
3. La altura de los locales comerciales será la que se específica en las Normas de la edificación y
Ordenanzas de zona, a excepción del semi sótano y del sótano que deberán tener una al tura libre
mínima de 3 m, si se destinan a uso al público.
4. Las escaleras de servicio al público, en los locales comerciales, tendrán un ancho mínimo de 1m a
excepción de los de grado 1ª (más de 2 .000 m2), cuyo ancho no podrá ser inferior a 1,30 m.
5. Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios:


Hasta 100 m2 un retrete y un lavabo



Por cada 200 m2 más o fracción, se aumentará un retrete y un lavabo.



A partir de los 100 m2 se instalará con absoluta independencia para señoras y caballeros.

En cualquier caso, estos servicios no podrán comunicar directamente con el resto de los locales
debiendo disponer de un vestíbulo o zona de aislamiento.
6. En los locales comerciales que forman un conjunto corno ocurre en Galería de Alimentación o
Agrupaciones Comerciales, podrán agruparse los servicios sanitarios correspondientes a cada local.
El número de servicios vendrá determinado por la aplicación de la condición anterior sobre la suma
de la superficie de locales, incluyendo los espacios comunes de uso público.
7. La luz y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural o artificial.
En el primer caso, los huecos de luz y ventilación deberán tener una superficie total no inferior a un
octavo de la que tenga la planta del local. Se exceptúan los locales exclusivamente destinados a almacenes,
trasteros y pasillos.
En el segundo caso se estará a lo que determina el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, quedando
estas instalaciones sometidas a revisión antes de la apertura del local y en cualquier momento.
En el supuesto de que no fuesen satisfactorias o no funcionarán correctamente, en tanto no se adopten
las medidas correctoras oportunas, el Ayuntamiento podrá cerrar total o parcialmente el local.
8. Cuando un proyecto contenga superficies de locales comerciales sin distribución ni destino
específicos deberán prever un conducto de ventilación para posibles aseos y una chimenea para
salidas de humos por cada 100 m2 construídos.
3. Condiciones específicas
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1. Los que se establezcan en primer sótano, no podrán ser independientes del local inmediatamente
superior, al que se unirán mediante escaleras y otros huecos. A los efectos de esta condición, se
denominará zona de contacto la superficie de la planta superior cuya protección vertical coincida
con la superficie de la planta inferior. Por lo menos el 15 por ciento de la zona de contacto deberá
disponerse como abertura entre ambas plantas. Este 15 por ciento podrá obt enerse por la suma
de t oda clase de huecos y escaleras. La superficie de al menos una de las aberturas no podrá ser
inferior a 15 m2, siempre que esta dimensión no exceda del 15 por ciento obligatorio.
2. Los que se establezcan en planta primera o semi sótano y no formen parte de un establecimiento
en planta baja, habrán de tener acceso directo desde la calle con una entrada de al tura libre mínima
de 2,10 m y una meseta de 1, 20 m de fondo, corno mínimo al nivel del batiente.
3. En las Agrupaciones Comerciales organizadas especialmente corno locales a ambos lados de un
espacio de circulación, este tendrá un ancho mínimo de 3 m.
4. Carga y descarga
Los establecimientos comerciales de grado 1° (más de 2.000 m2), dispondrán dentro de la parcela o
del edificio de un recinto para carga y descarga de vehículos de suministro y reparto en las condiciones
señaladas anteriormente para las industrias.
5. Grandes establecimientos
El Ayuntamiento podrá denegar la concesion de licencia de edificación de grandes establecimientos
comerciales no previstos expresamente en el PGOU, si estima que, pese a cumplirse las determinaciones
de estas normas, pueden producirse impactos medioambientaleso funcionales negativos.
Artículo 3.4.3 Uso Espectáculos y Sala de Reunión
1. Definición
Corresponde este uso a los edificios o recintos destinados al público con fines de recreo o relación
social, tal corno discotecas, boleras, bingos, etc.
2. Condiciones
Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones y normtivas vigentes.
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Artículo 3.4.4 Uso Turístico Residencial
1. Definición
Es el destinado al alojamiento temporal de personas, tanto de carácter público como privado.
Comprende todos los establecimientos de la rama de hostelería y los alojamientos turísticos de carácter
no hotelero.
2. Instalaciones complementarias
Se entienden incluidas en este uso los asociados al residencial como bares, cafeterías, salas de
fiestas y de reunion, instalaciones deportivas, etc, que deberán cumplir las condiciones específicas
contenidas en estas normas y la legislación vigente que sea de aplicación.
3. Tipos
Se distinguen los siguientes tipos:
a. Alojamientos hoteleros. Comprenden los hoteles, hotelesresidencias, hostales-residencias,
apartahoteles, hostales y pensiones.
b. Bungalows turísticos con areas de servicios comunes.
c. Campings o campamentos turísticos.
4. Condiciones generales
Además de las establecidas en estas normas para las viviendas en lo referente a dimensiones
mínimas de dormitorios, cocinas, cuartos de aseos, escaleras y aparatos elevadores, cumplirán las
contenidas en la Reglamentación de la Industria Hotelera y en los demás Decretos de Ordenación
Turística que, para cada clase, sea de aplicación.
5. Ascensores
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cuando la altura a salvar dentro del
establecimiento sea mayor de 9, 00 m o 3 plantas, se dispondrá de un ascensor por cada 30 habitaciones
o fracción superior a 15, o por cada 500 m2 o fracción superior a 250 m2
6. Cocinas
Cuando las unidades residenciales (habitaciones de hotel, apartamento o bungalow) cuenten con
cocina, ésta podrá estar integrada en una pieza habitable si está independizada mediante un cerramiento
de 1,80 m de frente mínimo.
7. Aseos
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Todas las dependencias de uso público dispondrán de un aseo por cada sexo con lavabo y retrete
por cada 100 m2. Para superficie mayores de 200 m2 se podrán sustituir en los aseos de caballeros el
50 por ciento de retretes por urinarios.
8. Ubicación
Los cámpings o campamentos turísticos se emplazarán en los lugares del suelo no urbanizable
autorizados por el Ayuntamiento.

CAPÍTULO QUINTO. USO EQUIPAMIENTO DOTACIONAL
Artículo 3.5.1 Concepto y clases de los usos dotacionales
1. Los usos dotacionales son aquellos cuya función es la de proveer al vecindario y público en general
de las instalaciones y edificaciones que hagan posible su educación, progreso cultural, atención a
su salud, ocio y bienestar, así como la de proporcionar los servicios propios de la vida urbana. Su
titularidad puede ser pública y privada.
2. A los efectos de la regulación que de ellos de contiene en este Capítulo, los usos dotacionales se di
viden en espacios libres, equipamientos y servicios urbanos.
3. Como usos complementarios de los dotacionales se admiten los que, en conjunción con ellos,
supongan mejora de las prestaciones de los mismos. El uso residencial sólo se admite en los casos
de vivienda de personal de vigilancia de la dotación o instalación, y de residencia comunitario de los
agentes de servicio en una instalación o de los miembros de una orden religiosa cuando el
equipamiento sea de este tipo.
Artículo 3.5.2 Condiciones particulares para los equipamientos (s-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Se regulará de conformidad con lo especificado anteriormente.
Artículo 3.5.3 Condiciones particulares para los espacios libres (s-8)
Se regulará de conformidad con lo especificado anteriormente.
Artículo 3.5.4 Condiciones particulares para la infraestructura y servicios técnicos (s-9)
Se regulará de conformidad con lo especificado anteriormente.
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CAPÍTULO SEXTO. USO EN SUELO NO URBANIZABLE
Artículo 3.6.1 Condiciones particulares de los usos en suelo no urbanizable
Se regulan en las Normas Particulares del suelo no urbanizable contenidas en el volumen de normas
urbanísticas del Plan general Estructural.
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TÍTULO CUARTO. NORMAS DE EDIFICACIÓN.
CAPÍTULO PRIMERO. NORMAS GENERALES.
Artículo 4.1.1 Objeto
Las presentes normas de la edificación tienen por objeto definir las condiciones que deben regular la
edificación con independencia de la clase de suelo en la que se asiente.
Artículo 4.1.2 Condiciones que afectan a la parcela
1. Alineaciones Actuales
Son los linderos de las fincas con los espacios viales existentes en el momento de la redacción de estas
Normas Subsidiarias de Planeamiento.
2. Alineaciones Oficiales
Son las definidas oficialmente por el planeamiento, bien a través de las presente Plan, bien a través de
los Planes y Proyectos que le definan los límites de la parcela con los espacios comunes, públicos o
privados. Se puede distinguir entre:


Alineaciones exteriores: Son las que fijan el límite de la parcela vías, calles, plazas y zonas
verdes o espacios libres de uso dominio público.



Alineaciones interiores: Son los que fijan los límites de las parcelas edificables con el espacio
libre de manzana.

3. Frente de Parcela
Es la distancia existente entre los linderos laterales de la parcela, medida ésta sobre la alineación exterior
de la misma.
4. Frente Mínimo
Es el menor frente de parcela permitido para que ésta pueda se edificable.
5. Parcela
Superficie de terreno deslindada como unidad registra, apta o no para ser edificable.
6. Parcela Edificable

Es aquella parcela que por cumplir con las condiciones urbanística fija actas para su zona por el presente
Plan General y una vez efectuadas las cesiones correspondientes, es susceptible de ser edificada.
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7. Parcela Indivisible
Es aquella parcela edificable que no puede ser subdividida, por no dar lugar su división a parcelas
mínimas edificables, de conformidad con el artículo 258 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

8. Parcela Mínima Edificable
Es aquella parcela edificable cuya superficie se considera la mínima admisible para ser edificada en
cada zona, según determinan las presente Normas.

En el Suelo urbano no afectado por una unidad de actuación, la parcela mínima se establece por nuevas
parcelaciones, las parcelas existentes en la actualidad (aprobación inicial del Plan General) serán
edificables, aun siendo inferiores a la mínima establecida.
9. Rasantes Actuales
Son los perfiles longitudinales de las vías existentes.
10. Rasantes Oficiales
Son los perfiles longitudinales de las calles, plazas y aceras, definidos en los documentos de las presente
Normas y en los Planes y Proyectos que la desarrollan.
11. Retranqueo
Es el ancho de proyección libre
exterior o límite la faja de terreno que debe quedar en toda de edificación, entre la alineación oficial
de la parcela y la línea de edificación.
12. Separación entre Edificios
Distancia entre dos edificios, medida desde el punto más salient e incluídos vuelos.
13. Chaflanes
Será obligatorio dejar chaflanes de 3 m en p baja en todas las esquinas del suelo urbano, a excepción
de la zona 1ª.

Artículo 4.1.3 Fondo de edificación
1. Fondo de la Edificación
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Es la profundidad de l a edificación existente a partir de la alineación exterior de la parcela, o de la línea
de edificación en caso de existir retranqueo. Se medirá como longitud perpendicular a la alineación
exterior o a la línea de edificación exterior o a la línea de edificación en su caso.
2. Fondo Máximo Edificable
El mayor de la edificación permitido por las presentes Normas.
Artículo 4.1.4 Tipología Aislada
Es la situada en parcela i ndependiente y característica de las viviendas unifamiliares, separada de otras edi
ficaciones por todas sus fachadas y con acceso exclusivo desde la vía pública.

En las normas particulares se fijan los porcentajes de ocupación máxima de la parcela por la edificación, la
ocupación se medirá por la proyección ortogonal sobre un plano horizontal de todo el volumen de la
edificación incluídos los cuerpos volados.

Esta tipología se asocia al uso no predominante residencial. En suelo urbano y urbani zable no i mplica una
vivienda por parcela mínima.
Artículo 4.1.5 Edificación en hileras ó en bloques (EH)
Son aquellas edificaciones aisladas cuya posición en la parcela puede se libre ó fijada por la norma ti va. Es
una tipología de vivienda plurifamiliar.

Como norma general la edificación se retranqueará 3 m a fachada y lindes. La separación entre edificaciones
en una misma parcela será de 3 m.

En el supuesto de no existir retranqueo a fachada esta tipología se denomina edificación en hilera con
alineación a vial (EHV).

El fondo máximo de la edificación será de 15 m. Mediante Estudio de Detalle, por manzana completas podrá
modificarse de tipología EH a EHV y viceversa.
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Artículo 4.1.6 Tipología en manzana cerrada (MC)
Cuando el edificio y su parcela quedan parcialmente contiguos y su medianera con otros edificios. Se
caracterizan por ordenarse su fachada según la alineación a vial, salvo que se señale un retranqueo
delantero (jardín delantero privado).

Cuando al aplicar el fondo máximo, éste distase menos de 3 m del eje de la manzana ó del testero de la
parcela se edificará todo al fondo de la parcela dejando los patios interiores que correspondan.

La planta baja y la entreplanta, donde se permita, podrá ocupar el 100 % de la parcela, a partir de esta el
fondo máximo permitido de la edificación será de 15 m, salvo que en las Normas Particulares ó planos se
exprese o graf íe otra disposición respecto al fondo citado.
Artículo 4.1.7 Tipología Industrial
Podrá ser aislada (IA), adosada ó en hilera (IB), al igual que se han definido en los artículos precedentes.
Se caracterizan principalmente por el uso y la tipología constructiva.
La altura será libre y sujeta a las necesidades de la propia industria.
En tipología industrial aislada (IA) el retranqueo será de 3 m a fachada y lindes.
En suelo urbano en caso de tipología IA podrá eliminar el retranqueo a lindero y optarse por tipología IB, en
los casos de actuación conjunta de de tres parcelas tipo como máximo colindantes con proyecto y ejecución
unitarios, se respetarán el resto de parámetros obligatorios.

Artículo 4.1.8 Edificabilidad
Es la medida de la edificación en un determinado ámbito. Se establece como la superficie total construída
en m2, suma de todas las plantas por encima de la rasante, por cada m2 de superficie de la parcela o ámbito
de actuación de que se trate.

A los efectos del cálculo de la edificabilidad o superficie total construída (p) se computará:

Toda la edificación realizada sobre rasante, incluidos los cuerpos volados en el caso de estar cubiertos, de
tal forma que, si estuviesen abiertos por uno de sus lados computarán el 50 %.
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-

En las zonas de viviendas colectivas no se computarán, a efectos de edificabilidad, los trasteros
bajo cubierta.

-

No computará la edificación realizada bajo la rasante.

Según el ámbito de actuación en el que se realice el cálculo semedirá de la forma siguiente:

- En las parcelas se medirá la edif icabilidad sobre la parcela edificable (parcela neta).
- En polígonos y áreas de ejecución y demás ámbitos de actuación se medirá sobre la superficie total
de los mismos (superficie bruta)

Artículo 4.1.9 Medición de la altura de la edificación (para el suelo urbano y urbanizable)

Es la distancia vertical medida desde la rasante oficial de la acera o en su defecto, desde el terreno en
contacto con la edificación, hasta la cara inferior del formado que forma el techo de la última planta, medida
en el punto medio de la fachada. En el caso de no existir este último forjado, la altura se medirá hasta la
línea definida por la intersección del plano de cubierta con el del paramento vertical exterior, medida
igualmente en el punto medio de la fachada.

También puede expresarse la altura de la edificación por le número de plantas completas que tiene la
edificación sobre la rasante oficial, o en su defecto, sobre el terreno en contacto con la edificación. A tal
efecto computarán como plantas completas todas aquellas cuyo techo (cara inferior del forjado superior o
cubierta), se encuentre a más de 1,4m sobre la rasante oficial o terreno en contacto con la edificación en su
defecto y medido en el punto más desfavorables del terreno.
Calles con pendiente. Si la rasante oficial o el terreno en contacto con la edificación en su defecto, tuviesen
fuerte pendiente, se fraccionará la edificación en partes no mayores de 15 m de longitud, siempre y cuando
la diferencia de cota entre los extremos de cada fracción no exceda de 1,5 m. En estos casos la medición
de la altura de la edificación se realizará por el procedimiento antes descrito y en el punto medio de cada
fracción.
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Edificación con frente a dos calles de rasante distinta. En aquellas edificaciones que den frente a dos calles
de distinta rasante o cuando, en ausencia de aquella, exista diferencia entre la cota de la fachada a la calle
y la cota del terreno en la fachada opuesta, la altura se computará sobre cada fachada igual al máximo
permitido, si se superponen, hasta la mitad. Se permiten fraccionamientos con los criterios anteriores.
En edificación aislada A o IA la altura se medirá sobre la rasante natural no pudiendo sobrepasar la al tura
de cornisas más de 1m sobre la rasante oficial.

Artículo 4.1.10. Altura de la Edificación y Número de plantas
1. La altura Máxima Permitida y nº máximo de plantas.

Será la mayor altura que se podrá alcanzar con la edificación, en aplicación de lo que determinan las
presentes Normas. Podrá venir expresada tanto en metros lineales como en número de plantas máximo, y
su aplicación se regulará por los criterios antes descritos.

UNA ALTURA …………………………………..………………..………………………………………….5 m
DOS ALTURAS……………………….…………………..………………………………………………...8 m
TRES ALTURAS…………………………………………………………………………………………..11 m
CUATRO ALTURAS……………………………………………………………………………………..14 m
CINCO ALTURAS………………………………………………………………………………………17 m
SEIS ALTURAS…………………………………………………………………………………………20 m

Cuando se trate de edificar en solares en esquina que tengan autorizadas diferente número de plantas
se edificará sobre cada fachada en función de su al tura con una profundidad igual a la máxima
permitida. Si la diferencia de altura es superior o igual a 2 plantas, la edificación más alta se
retranqueará, 3 m en la fachada medianera en la porción más elevada si se pretendiera sacar luces a
dicha fachada.
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Deberán respetarse conjuntamente la altura y el número máximo de plantas para edificios de vivienda,
para edificios destinados a otros usos será suficiente cumplir la altura máxima permitida.

Cuando se trate de edificar en solares, colindantes a otros que la normativa permita dos ó más plantas,
se podrá aumentar una planta más en el solar de menor altura en un frente no superior a 14 m.

2. Altura de pisos

Es la distancia entre las caras interiores de dos forjados consecutivos, en su punto más desfavorable en
su caso de escalonamiento en la planta. Es espesor mínimo del forjado será de 30 cms. a efectos del
cómputo de la altura.

3. Altura Libre de Pisos
En la distancia entre la cara inferior del techo de un piso y el pavimento del mismo piso, ambos
totalmente terminados y en su punto más desfavorable en caso de escalonamientos en la planta. La
altura libre mínima será 2,50 m.

4. Torreón
Es la ultima planta del edificio que ocupa un 30 % de la superficie ocupada por la planta anterior y 3 mts.
de altura y que se autoriza según los casos dispuestos por las Normas Particulares.

5. Planta semisótano
1. Es aquella que tiene la cara inferior de su forjado de techo a una altura superior a 0,80 m e
inferior a 1, 40 m medido según esta normativa.
2. Cuando esta altura sea superior a 1,40 m se computará como planta sobre rasante.
3. La altura libre mínima en semisótano será de 2,30 m
4. No se permiten espacios habitables.
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6. Planta sótano
Es aquella que tiene la cara inferior de su forjado de techo a una altura inferior a 0, 80 m de la cota
media de rasante. Cumplirán las mismas condiciones restantes que las plantas semisótanos.

Artículo 4.1.11 Construcciones Permitidas por encima de la Altura
Por encima de la altura máxima y/o de la cara superior del último forjado, se podrá re ali zar la vertiente de
la cubierta, don una inclinación máxima de 30 % y en cubiertas de azotea antepechos de 1, 20 m.
Las construcciones por encima de la altura solo se podrán destinar a caja de ascensores, escaleras,
depósitos, chimeneas, y otras instalaciones de los servicios del inmueble, no pudiendo exceder de 3m por
encima de la altura máxima.
Se prohibe con carácter general la construcción de piezas habitables en estas zonas.
Se permite la ocupación del bajo cubierta con piezas no habitables, siempre que no se acusen ni abran
huecos al exterior.
Artículo 4.1.12 Voladizos
En los voladizos en disposición de balcón mirador fachadas se distingue el voladizo en o terraza y el cerrado
en disposición del mirador.

Los voladizos solo se autorizarán en la mitad de la longitud de fachada, midiéndose su longitud, en la línea
de fachada.
No se permitirán voladizos a menos de 3, 50 m. de altura, sobre la rasante. Se separarán de las medianeras
dejando libre un ángulo de 45°, respecto de la fachada y nunca dejando una separación menor de 60 cms.

En las calles inferiores a 8 m tan sólo se permitirán balcones con un saliente máximo de 0, 4 m a calles de
ancho inferior a 6 rn y un saliente de 0, 6 en calles de 6 a 8 m.

En calles de ancho superior a 8 m se permitirán los cuerpos volados cerrados; con un saliente máximo de
0,8 m. en calles de ancho inferior a 12 m y de 1, 0 m en calles de ancho igual o superior.

En todo caso, estos salientes deberán dejar libre 10 cms de la acera, desde la cara exterior del bordillo.
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En calles de ancho irregular se considerará como ancho de la misma, el ancho medio del tramo considerado,
no pudiendo sobrepasar nunca el voladizo el 10 % del ancho de la calle en el punto donde se sitúe el mismo.
Artículo 4.1.13 Patios clasificación
Se pueden distinguir 2 tipos de patios:
1. Patios de parcela
2. Patios de Manzana
1.Patios de parcela: Es el espacio libre situado dentro de la parcela edificable. Se distinguen varios tipos:


Patios de parcela interiores o cerrados: cuando el patio de parcela no está abierto a ninguna
fachada frontal o alineación exterior de la parcela edificable.



Patios de parcela abiertos: cuando sí se cumplen las condiciones anteriores.



Patios interiores: En los patios cerrados, la distancia entre paramentos enfrentados estará
condicionada por su altura H y se atendrán a lo dispuesto en las Normas de Habitabilidad y Diseño
de la Comunidad Valenciana.

Se permiten patios interiores mancomunados previo acuerdo de los colindantes debidamente registrados.


Patios abiertos: Tendrán tal consideración aquellos que su profundidad sea superior a 1,50 m y
no mayor que vez y media su embocadura, siendo la dimensión de esta igual o mayor que un
tercio de la al tura del patio, con un mínimo absoluto de 4 m y no deberan quedar medianeras al
descubierto.

2. Patio de manzana: Es el espacio interior delimitado por las alineaciones interiores oficiales.
Las edificaciones en parcelas situadas en manzanas en las que las presentes Normas establezcan
patios de manzana o estos estuviesen consolidados con anterioridad, deberán respetar las alineaciones
oficiales tanto exteriores como interiores que les afecten, además de ajustarse al resto de las
regulaciones establecidas en estas Normas, siendo como mínimo sus dimensiones como los patios
interiores.
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TÍTULO QUINTO. ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO Y
URBANIZABLE
CAPÍTULO PRIMERO. ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO
El plan de ordenación pormenorizada determina el aprovechamiento tipo en función del
aprovechamiento objetivo de los terrenos incluidos en el área de reparto prevista en dicho plan,
homogeneizado por la aplicación, a la superficie edificable correspondiente a cada uso, de
coeficientes correctores, que expresen la relación entre los diferentes valores de repercusión de
cada uso, justificados según estudio de mercado

El Suelo Urbano delimitado en los planos de ordenación se divide, en función de su parcelación
urbanística por tipología, usos y aprovechamientos correspondientes, en las siguientes áreas:

Area 1:

Casco Histórico (NH).
Uso característico: Residencial.
Tipología característica: Cerrada.
Coeficiente homogeneización: 1

Area 2:

Ensanche 1 (RE1)
Uso característico: Residencial
Tipología característica: Cerrada.
Coeficiente homogeneización: 1

Area 3:

Ensanche 2 (RE2)
Uso característico: Residencial
Tipología característica: Cerrada.
Coeficiente homogeneización: 1
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Area 4:

Ensanche unifamiliar (RE4)
Uso característico: Residencial.
Tipología característica: Edificación en hilera.
Coeficiente homogeneización: 1, 15

Area 5:

Unifamiliar
Uso característico: Residencial.
Tipología característica: Aislada (A).
Coeficiente de homogeneización: 1, 25.

Area 6:

Industrial (IN-IA)
Uso característico: Industrial.
Tipología característica: Industrial.
Coeficiente homogeneización: 0, 39

Area 7:

Industrial (IN-IB)
Uso característico: Industrial.
Tipología característica: Industrial.
Coeficiente homogeneización: 0, 39

Area 8:

Terciario (TR)
Uso característico: Terciario.
Tipología característica: Aislada, Cerrada, Industrial.
Coeficiente homogeneización: 0, 50

Las características de cada una de las Zonas anteriores, en cuanto a condiciones de ordenación generales
y específicas, condiciones de volumen, de uso se contienen en las Normas Particulares.
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TÍTULO SEXTO. NORMAS PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN EN LAS
DIFERENTES ZONAS URBANÍSTICAS
CAPÍTULO 1. NORMAS PARTICULARES DE SUELO URBANO
Artículo 6.1.1.- ÁREA (NH) - CASCO HISTORICOAbarca el ámbito del núcleo histórico de Sax y la Colonia de Santa Eulalia, con la catergoría de bienes de
relevancia local
1.- CONDICIONES DE PARCELA
- Se mantendrá la parcelación existente.
- En nuevas parcelaciones:
- PARCELA MINIMA: Aquellas que permite ubicar una vivienda con las condiciones mínimas de habitabilidad.
- PARCELA MAXIMA: No se establece
2. - CONDICIONES DE VOLUMEN
Tipologías admisibles: Manzana cerrada MC.
Nº Plantas: Según planos.
Altura: Según nº plantas con continuidad de niveles de forjados colindantes.
Fondo: 15 m. En manzanas que entre fachadas paralelas disten hasta 36 m. el fondo máximo será de 18 m.
Vuelos: Balcones 10 % ancho calle, máximo 0, 40 m; longitud 1,5 veces el hueco.
3. - CONDICIONES DE USO
Uso Característico residencial.
Usos permitidos:
USO

GRADO

SITUACIÓN

I1

-

-

I5

4

C,D

I9

3,4

-

Versión Preliminar
Junio 2018

Incotec Consultores S.L.

37

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE SAX
NORMAS URBANÍSTICAS

T1

3,4

A,B,C,D,E

T2

-

-

T3

-

B,D

T4

-

B,C

S

-

-

R

-

A,B,C,D,E

4. - CONDICIONES ESTETICAS

4.1.- Condiciones Generales
Los materiales de fachada se elegirán en función de los criterios de composición y estéticos propios de cada
zona siendo su despiece, textura, color y calidad similares a los predominantes en la zona.
La carpinterias serán de madera, barnizada ó pintadas en colores de contraste, prohibiéndose el uso de
carpinterías metálicas brillantes.

4.2. - Cubiertas
Las cubiertas llevarán un tejado definido por un plano inclinado que se cubrirá con teja cerámica,
prohibiéndose las cubiertas de pizarra o de fibrocernento y las placas, onduladas metálicas o brillantes o
imitaciones de tejas. Las cubiertas inclinadas deberán situarse preferentemente en los frentes de fachada.
Con el fin de continuar el uso de la tipología tradicional, se obliga a la formación de cornisas y aleros cuyo
saliente máximo sobre la alineación anterior no excederá de 50 centímetros.
Se pondrá especial cuidado en alinear los canalones para la recogida de aguas.

4.3.- Tratamiento de Plantas Bajas
La planta baja debe armonizar con el resto de la fachada. A tal efecto los huecos de los locales comerciales
ó viviendas en planta baja conservaran las proporciones de los del resto del edificio, así corno el ritmo entre
ellos y los panos ciegos.
La alineación oficial exterior no podrá rebasarse en planta baja con salientes, ni con ninguna clase de
decoración de los locales comerciales, portales o cualquier otro elemento.
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4. 4. - Tratamiento de las Plantas Pisos
Los vanos serán preferentemente rectangulares, pudiéndose modificar esta proporción siempre por plantas
completas.
No se permiten las terrazas ya sean voladas o retranqueadas de la alineación oficial. No se autoriza la
instalación de capialzado exterior para persianas enrolladas.

4. 5. – Prohibiciones
Queda expresamente prohibido la colocación de aires acondicionados al aire libre en la fachada principal de
así como los cables vistos.

5.- PROTECCION DE LA IMAGEN URBANA
El órgano municipal competente podrá denegar la licencia o exigir ectificaciones del proyecto si en los
informes emitidos por los servicios técnicos municipales se juzgan negativos los impactos
ambientales que la actuación pueda generar o si se estima notable falta de calidad en el diseño o materiales
a emplear.
Artículo 6.1.2.- ÁREA (RE1) -ENSANCHE 1-

1. - CONDICIONES DE PARCELA
Nuevas parcelaciones: Las parcelas para ser edificables han de tener una superficie mínima de 120 m2 en
el que sea inscribible un círculo de 6 m. y la fachada sea superior ó igual a 6 mt.
Las operaciones de segregación o parcelación no podrán dejar parcelas colindantes no edificables.

2. - CONDICIONES DE VOLUMEN
Tipología característica: Edificación cerrada MC
Nº Plantas y altura: Según lo especificado en planos, la altura se corresponde a la que se asigna en función
al nº de plantas.
Vuelos: Según condiciones generales.
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Fondo: 15 m. En manzanas que entre fachadas paralelas disten hasta 36 m. el fondo máximo será de 18
m.

3 . - CONDICIONES DE USOS
Uso característico: Residencial
Usos Permitidos:
USO

GRADO

SITUACIÓN

I1

5

A,B,C,D

I2

4

A,B,D

I5

3

A,B,D

I7

4

A,B,C,D (CALLES >9m)

I9

2

A,B,C,D,F

R

-

A,B,D,E

T

-

A,B,C,D,E

S

-

-

4.- CONDICIONES ESTÉTICAS
4 .1.- Condiciones generales
Las soluciones de ritmos y proporcion entre los huecos y macizos en la composición de fachadas, deberán
adecuarse en función de las características tipológicas de la edificación del entorno. Igualmente se adecuará
la composición de la nueva fachada a las preexistentes contiguas, armonizando las líneas fijas de referencia
de la composición (cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos, etc.)

Todos los paramentos exteriores deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean análogos a los
de la fachada principal, salvo en las paredes lindantes susceptibles de edificar con la misma altura, que
serán al menos enfoscados y pintadas.
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Los materiales de fachada se elegirán en función de los criterios de composición y estéticos propios de cada
zona siendo su despiece, textura, color y calidad similares a los predominantes en la zona.
No obstante, lo anterior, se prohiben en todos los casos el empleo de piedras naturales pulidas, chapas
metálicas o de aluminio, así como materiales que supongan imitación de otros materiales.
Las carpinterias serán de madera barnizada ó de otro material, pero pintadas en colores de contraste.

4.2 .- Cubiertas
Las cubiertas llevarán un tejado definido por un plano inclinado un máximo del 30° que se cubrirá con teja
árabe, prohibiéndose las cubiertas de pizarra o de fibrocemento y las placas, onduladas metálicas o
brillantes.
Con el fin de continuar el uso de la tipología tradicional, se obliga a la formación de cornisas y aleros cuyo
saliente máximo sobre la alineación anterior no excederá de 50 centímetros.
4.3.- Tratamiento de las Plantas Pisos
Los vanos serán preferentemente rectangulares, pudiéndose modificar esta proporción siempre por plantas
completas sin que en ningún caso se alcancen formas apaisadas, excepto en la última planta.
No se autoriza la instalación de capialzado exterior para persianas enrolladas.

Artículo 6.1.3.- ÁREA (RE2) -ENSANCHE 2-

1. - CONDICIONES DE PARCELA
Nuevas parcelaciones: Las parcelas para ser edificables han de tener una superficie mínima de 120 m2 en
el que sea inscribible un círculo de 6 m. y la fachada sea superior ó igual a 6 mt.

Las operaciones de segregación o parcelación no podrán dejar parcelas colindantes no edificables.

2. - CONDICIONES DE VOLUMEN
Tipología característica: Edificación cerrada MC
Nº Plantas y altura: Según lo especificado en planos, la altura se corresponde a la que se asigna en función
al nº de plantas.
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Vuelos: Según condiciones generales.
Fondo: 15 m. En manzanas que entre fachadas paralelas disten hasta 36 ml. el fondo máximo será de 18
m.
3. - CONDICIONES DE USOS
Uso característico: Residencial
Usos Permitidos:
USO

GRADO

SITUACIÓN

I1

5

A,B,C,D

I2

4

A,B,D

I5

3

A,B,D

I7

4

A,B,C,D (CALLES >9m)

I9

2

A,B,C,D,F

R

-

A,B,D,E

T

-

A,B,C,D,E

S

-

-

Artículo 6.1.4.- ÁREA (RE3) - ENSANCHE UNIFAMILIAR1. - CONDICION DE PARCELA
Se mantendrá la parcelación existente, para nuevas parcelaciones, la parcela mínima será de 250 m2 y será
inscribible un círculo de 12 m. de diámetro.
2.- CONDICIONES DE VOLUMEN
2. 1. - Tipologías admisibles
Tipología característica: Edificación en hilera ó bloque (EH). En toda area especificada en planos tipología
EH se permitirá la edificación de tipología aislada (A)
2.2. - Retranqueos mínimos
Será de 3 m. a fachada y lindes. Se podrá prescindir de estos retranqueos:
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a) Cuando la edificación colindante no hiciese retranqueos.
b) Cuando se trate de una actuación de sustitución y la existente estuviese adosada.
c) El retranqueo a fachada se podrá suprimir si en la manzana ya existiesen edificaciones que no lo tuviesen.
2 .3.- Edificabilidad
1,50 m2/m2 suelo neto
2.4. - Ocupación máxima:
50 % de la superficie neta de la parcela.
2.5.- Nº de Plantas
Según plano de ordenación: TRES
3. - CONDICIONES DE USO
Uso Característico residencial.
Usos permitidos:
USO

GRADO

SITUACIÓN

I1

5

A,B,C,D

I5

3

A,B,C

I7

4

A

I9

-

A,B,D,F

R

-

A,B,D,E

T

-

A,B,D,E

S

-

-

4.- CONDICIONES ESTETICAS
En tipología EH cuando se trate de viviendas adosadas al espacio privativo de cada vivienda será de 100
m2, de los que 55 m2 serán no edificados y libres. La fachada mínima de la vivienda será de 5,5 m.
La longitud máxima de la fachada será de 55 m.
En parcelas superiores a 2000 m2, ó en aquellas actuaciones que superen las 15 viviendas será necesario
que el 10 % de parcela se destine a usos comunitarios.
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Artículo 6.1.5 - AREA (RE4) -UNIFAMILIAR1.- CONDICION DE PARCELA
La parcelación será la existente. Para nuevas parcelaciones la parcela mínima tendrá una s uperficie no
menor de 250 m2
2. - CONDICIONES DE VOLUMEN
2.1. - Tipologías admisibles
Tipología característica: Aislada {A)
2.2.- Retranqueos mínimos
5 m. a fachada y lindes.
2.3. - Edificabilidad
0, 50 m2/m2 parcela neta
2 4. Nº de Plantas
Dos
3. - CONDICIONES DE USO
Uso Característico: Residencial unifamiliar.
Usos permitidos:
USO

GRADO

SITUACIÓN

I9

-

EN INTERIOR DE PARCELA
DESTINADO

A

VIVIENDA

UNIFAMILIAR
R

-

-

T

-

-

S

-

-

4. - OTRAS CONDICIONES
Mediante Estudio de Detalle se podrán abrir calles interiores
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privadas que cumplirán las condiciones generales de urbanización.
Artículo 6.1.6. - AREA (IN-IA) -INDUSTRIAL AISLADA1. - CONDICION DE PARCELA
1.1. - Parcela mínima:
500 m2 y tendrá una forma que permita inscribir en ella un círculo de 15 m. de diámetro.
300 m2 en las parcelas existentes con anterioridad de la aprobación definitiva del presente Plan General de
Ordenación Pormenorizada
2. - CONDICIONES DE VOLUMEN
2.1. - Tipología característica: Industrial.
Tipologías admisibles
Industrial Aislada (IA)
3. - CONDICIONES DE USO
Uso Característico: Industrial.
Usos permitidos:
USO

GRADO

SITUACIÓN

I1

5

-

I2

3

-

I3

1

-

I4

1

A,B,C

I5

1

-

I7

1

-

I9

1

A,B,C,D

T1

1

-

T2

1

-

T3

1

-

E

-

-
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En parcelas superiores a 1.000 m2 de superficie se permitirá la existencia de una vivienda de 150 m 2
vinculada a la instalación industrial.

Se podrá pasar de tipología aislada a a dosada según las siguientes condiciones:

a) Cuando la edificación colindante ya lo hiciese, ocupando la nueva, la parte del lindero que aquella
ocupe, y retranqueándose de fachada lo mismo que la colindante, si tuviese que adosarse a
ambos lados, se retranqueará la media de las distancias retranqueadas por los colindante.
b) Cuando se trate de actuación conjunta unitaria y simultánea de dos ó más colindantes, de forma
que las edificaciones se adosen al l indero o linderos comunes.
c) Cuando se trate de una actuación de sustitución y la existente estuviese adosada se podrá
mantener el mismo lindero ocupado.
d) Las obras de ampliación mantendrán los mismos criterios tanto en planta como en altura.

2.2. - Retranqueos
3 m. a fachada.

2.3. - Nº de Plantas y Altura máxima: La altura será libre y sujeta a las necesidades de la propia industria.

2.4. - Ocupación máxima: 70% de la parcela

3.- CONDIONES ESTÉTICAS
La composición y materiales de fachada y cubierta es libre, cumpliéndose las condiciones generales
especificadas:

a) Las medianeras, aunque fueran provisionales, serán análogos y congruentes con los de las
fachadas.
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b) No podrán disponerse de elementos salientes en las líneas de retranqueos.
c) Las parcelas se cercarán con arreglo a las condiciones de vallado especificadas en el el Art.7.4 de
las presentes normas, y si se precisare mayor altura podrán hacerse con la necesaria pero en este
caso se ajustarán a las reglas de retranqueo de las edificaciones.
d) La longitud máxima de la edificación será de 50 m. separándose 3 m. entre cuerpos de edificación,
en una profundidad igual a la separación. En una misma parcela los edificios se separarán un
mínimo de 4,5 m.
e) La disposición de la edificación y sus instalaciones permitirá la circulación de un vehículo industrial
pesado (tipo extinción de incendios) en una banda de al menos 3 metros de ancha adosada a la
edificación que ocupe al menos el 50% del perímetro de la misma, sin que exista ningún punto
cerrado o no por la edificación que sitúe a más de 30 mts. de recorrido desde dicha banda.

Artículo 6.1.7. - AREA (IN-IB) -INDUSTRIAL ADOSADA1. - CONDICION DE PARCELA
1.1. - Parcela mínima:
200 m2 y 10 m.
2. - CONDICIONES DE VOLUMEN
2.1. - Tipología característica: Industrial.
Tipologías admisibles: Industrial Adosada (IB)
3. - CONDICIONES DE USO
Uso Característico: Industrial.
Usos permitidos:
USO

GRADO

SITUACIÓN

I1

5

-

I2

3

-

I3

1

-

I4

1

A,B,C
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I5

1

-

I7

1

-

I9

1

A,B,C,D

T1

1

-

T2

1

-

T3

1

-

E

-

-

En parcelas superiores a 1.000 m2 de superficie se permitirá la existencia de una vivienda de 150 m2
vinculada a la instalación industrial.

2.2. - Retranqueos
3 m. a testero. Si las parcelas lindan con limite de suelo urbano ó distinta calificación de suelo se entenderá
este como linde a efectos de retranqueo

2.4. - Nº de Plantas y Altura máxima: La altura será libre y sujeta a las necesidades de la propia industria.

2.4. - Ocupación máxima: No se fija

3.- CONDIONES ESTÉTICAS
La composición y materiales de fachada y cubierta es libre, cumpliéndose las condiciones generales
especificadas:

f) Las medianeras, aunque fueran provisionales, serán análogos y congruentes con los de las
fachadas.
g) No podrán disponerse de elementos salientes en las líneas de retranqueos.
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h) Las parcelas se cercarán con arreglo a las condiciones de vallado especificadas en el Art.7.4 de las
presentes normas, y si se precisare mayor altura podrán hacerse con la necesaria, pero en este
caso se ajustarán a las reglas de retranqueo de las edificaciones.
i)

La longitud máxima de la edificación será de 50 m. separándose 3 m. entre cuerpos de edificación,
en una profundidad igual a la separación. En una misma parcela los edificios se separarán un
mínimo de 4,5 m.

j)

La disposición de la edificación y sus instalaciones permitirá la circulación de un vehículo industrial
pesado (tipo extinción de incendios) en una banda de al menos 3 metros de ancha adosada a la
edificación que ocupe al menos el 50% del perímetro de la misma, sin que exista ningún punto
cerrado o no por la edificación que sitúe a más de 30 mts. de recorrido desde dicha banda.

Artículo 6.1.8. - AREA (TR) -TERCIARIA1. - CONDICION DE PARCELA
1.1. - Parcela mínima:
200 m2 y 10 m.
2. - CONDICIONES DE VOLUMEN
2.1. - Tipología característica: Aislada
Tipologías admisibles: Edificación en hilera o bloque, Industrial Aislada (IA), Industrial Adosada (IB)
3. - CONDICIONES DE USO
Uso Característico: Terciario.
Usos permitidos:
USO

GRADO

SITUACIÓN

A

1

-

F

1

-

S

1

-

I1

5

-

I2

3

-

I3

1

-
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I4

1

A,B,C

I5

1

-

I7

1

-

I8

1

I9

1

A,B,C,D

2.2. - Retranqueos
3 m.
2.5. - Nº de Plantas y Altura máxima: 3 plantas. 11 metros

2.4. - Ocupación máxima: No se fija

3.- CONDIONES ESTÉTICAS
La composición y materiales de fachada y cubierta es libre, cumpliéndose las condiciones generales
especificadas:

k) Las medianeras, aunque fueran provisionales, serán análogos y congruentes con los de las
fachadas.
l)

No podrán disponerse de elementos salientes en las líneas de retranqueos.

m) Las parcelas se cercarán con arreglo a las condiciones de vallado especificadas en el el Art.7.4 de
las presentes normas, y si se precisare mayor altura podrán hacerse con la necesaria, pero en este
caso se ajustarán a las reglas de retranqueo de las edificaciones.
n) La longitud máxima de la edificación será de 50 m. separándose 3 m. entre cuerpos de edificación,
en una profundidad igual a la separación. En una misma parcela los edificios se separarán un
mínimo de 4,5 m.
o) La disposición de la edificación y sus instalaciones permitirá la circulación de un vehículo industrial
pesado (tipo extinción de incendios) en una banda de al menos 3 metros de ancha adosada a la
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edificación que ocupe al menos el 50% del perímetro de la misma, sin que exista ningún punto
cerrado o no por la edificación que sitúe a más de 30 mts. de recorrido desde dicha banda.

TÍTULO SEPTIMO. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN
Artículo 7.1 Ambito de Aplicación
Las presentes Normas de Urbanización serán de aplicación obligatoria para la ejecución de las Obras de
urbanización en planes parciales y de reforma interior que se desarrollen al amparo de estas Normas
Subsidiarias.
Artículo 7.2 Definición y Clasificación del sismeta viario
1. Carreteras de acceso y travesías de municipios: Son las que conectan el municipio con la red nacional,
comunitaria y comarcal de carreteras. Son las que canalizan los superiores volúmenes del municipio.
2. Calles principales. Son los ejes estructurales del casco urbano y de parte del desarrollo, suelen albergar
diversidad de actividades.
3. Calles secundarias. Son las vías de acceso a parcelas y edificaciones que no tienen el carácter de las
anteriores.

Artículo 7.3 Pavimentación
1. Será obligatorio el contraste visual entre las distintas zonas del pavimento destinados a calzadas, aceras,
etc.
2.

El tipo de pavimentación y su tratamiento se realizará con las capas de firme necesarias en

función del tráfico previsto, ajustándose a los tipos de pavimentos definidos en la normativa técnica vigente.
3.

En las calles peatonales se resolverá mediante pavimento apropiado a tal fin.

Artículo 7.4.- Cerramientos de Solares y parcelas
Las parcelas deberán mantener en condiciones de ornato ó cerrarse con una cerca de material resistente,
opaco, de 1,50 m. de altura como máximo. Por encima de esta altura y hasta una altura de 2,50 mts. solo
se permiten cerramiento ligereos tipo cercas vegetales ó metálicas no opacas. El cerramiento deberá
situarse en la alineación y/o en los linderos.
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Artículo 7.5 Red de Abastecimiento de Agua
1. La dotación mínima de agua para uso doméstico será de 200 litros por habitantes y día. Para uso
industrial la dotación será de 20 m3 por día. La dotación de agua para incendios se ajustará a lo
indciado por la normativa en materia de protección contra incendios vigente
2. Para riego y otros usos se contará la cantidad de agua que justifique las características de la
ordenación.
3. Se establecerán redes de riego, derivadas de la red general en las zonas de parques y jardines.
4. La presión mínima relativa en el punto más desfavorable de la red será de una atmósfera.
5. Se justificará la disponibilidad del caudal suficiente y se acompañará un análisis químico y
bacteriológico de las aguas siempre que estas no procedan de la red municipal de abastecimiento.
6. La red de hidrantes en zona urbana deberá ajustarse a lo indicado por el Reglamento de
Instalaciones de protección contra incendios vigente.
Artículo 7.6 Red de Saneamiento
1. Sistema: El sistema de alcantarillado a utilizar preferentemente en las zonas de nuevo desarrollo
será el separativo, en las cuales se primará el uso mediante de sistemas urbanos de drenaje
sostenible.
2. En áreas ya consolidadas y en aquellas en las que técnicamente no sea posible técnica ni
económicamente la instalación de un sistema separativo, la instalación de saneamiento podrá
realizarse mediante el sistema unitario siempre que se vierta a colectores de uso público.
En zonas de edificación aislada residencial, en que existan arroyos, que puedan servir para la
evacuación de las aguas de lluvias, se podrá utilizar el sistema separativo.
3. El informe favorable de la autoridad sanitaria competente será preceptivo para garantizar las
adecuadas condiciones de las depuraciones de aguas que se realicen.
4. El alcantarillado verterá a un colector público o a un cauce natural previo proceso de depuración y
deberá contar con la preceptiva autorización del Organísmo de cuenca competente.
5. No se permitirán fosas sépticas en zonas urbanas ó urbanizables.
6. Los caudales medio y máximo de aguas negras se tomarán iguales a los correspondientes de
abastecimientos.
7. El caudal máximo de agua de lluvia será igual al de un período de retorno a 10 años.
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8. Los proyectos de las redes serán tales que cumplan:


Velocidad de las aguas entre 0,5 y 3 m/sg.



Sección mínima 0, 3 m. de diámetro.



Tuberías de hormigón centrifugado.



Cámaras de descarga automática en cabecera.



Pozos de registro visitables en los cambios de dirección y como mínimo cada 50 m en
alineaciones rectas.



Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red viaria y los
espacios públicos.



Se colocarán imbornables en los puntos de calzadas que permitan interceptar más
rápidamente las aguas pluviales de escorrentía, su separación será no mayor de 150 m.

9. Será de aplicación la ordenanza municipal de vertidos a las redes municipales e intermunicipales
de alcantarillado.
Artículo 7.7 Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público
La canalización de alumbrado público, en sectores de nueva creación, discurrirá preceptivamente bajo las
aceras.
Los centros de transformación en sectores y unidades de ejecución residenciales deberán ser soterrados.
Los niveles de iluminancia mínimos, así como la eficiencia energética para su obtención se ajustarán a las
previsiones técnicas previstas por la normativa y las instrucciones técnicas vigentes.
En el proyecto se justificará la eficacia del sistema elegido, así como la economía de su mantenimiento.
Artículo 7.8 Red de telefonía
La disposición de líneas telefónicas deberá quedar garantizada mediante documento que acredite el acuerdo
con la compañía suministradora.
Las canalizaciones deberán quedar garantizadas mediante fórmulas que aseguren el establecimiento de
servidumbres de paso de conducción cuando no discurra por terrenos propios o públicos.
La conducción será subterránea en todas las zonas urbanas y urbanizables; se exceptúan los suelos
urbanizables pendientes de desarrollo en los que se podrán autorizar tendidos aéreos provisionales a
precario, con la obligatoriedad de desmontarlos cuando sean requeridos para ello por el Ayuntamiento y con
inscripción de dicha circunstancia en el registro de la propiedad.
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NOMBRE:

FICHA DE GESTIÓN:

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

ZUR-RE3-ENSANCHE 3

USOS

USOS DOMINANTES

Residencial

USOS COMPATIBLES

Varios (definido en ordenanzas)

USOS INCOMPATIBLES

Industrial

49.211,79
SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (M2 SUELO)

APROVECHAMIENTO TIPO (M2)
El aprovechamiento tipo
definitivo se
el proceso de
obtuvieran variaciones.

6.672,04
49.211,79

SUELO DOTACIONAL AFECTO A SU
DESTINO (M2 SUELO)

0,62

obtenido,
provisional y su
a cabo en el proceso de la
si en
de la propiedad o de cartografiado se

4.883,63
44.328,16

No se establecen coeficientes correctores, puesto que no hay usos diferenciados (distribuidos).
se
en el momento de la
del
Proyecto de
si hubiera diferencias de
basadas en un estudio de mercado a realizar en ese momento entre los usos terciarios y
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIE DE LA U.E (M2 SUELO)
SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (M2 SUELO)
SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (M2 SUELO)
SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (M2 SUELO)
SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (M2 SUELO)

49.211,79
6.672,04
14.518,75
10.911,29
4.883,63

IEB (M2 TECHO/M2 SUELO)

0,57

IER (M2 TECHO/M2 SUELO)

0,57

IET (M2 TECHO/M2 SUELO)
IEI (M2 TECHO/M2 SUELO)
EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (M2 TECHO)

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (M2 SUELO)

EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (M2 TECHO)

SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (M2 SUELO)

PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%)

27.903,18
2.790,31
10

SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (M2 SUELO)

280

SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (M2 SUELO)

700

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (M2)
SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (M2 SUELO)

4.883,63
44.328,16

57

CONDICIONES DE ORDENACIÓN
La

a proponer

la red primaria que figura en la

de este documento,

variar o adaptarse ligeramente. Se

CONDICIONES DE GESTIÓN
Directa

DIRECTA/INDIRECTA:

Superficie (m2 suelo)
Manzana 1
Manzana 2
Manzana 3
Manzana 4
SV-VA-1
SV-VJ-1
SV-VJ-2
DOT-2
TOTAL

Edificabilidad residencial (m2)
5.900,04
7.469,14
2.985,29
2.247,65
774,82
5.099,00
5.037,47
4.883,63

Zonas Verdes (m2 suelo)

Edificabilidad equipamientos (m2)

8.850,06
11.203,71
4.477,93
3.371,47
774,82
5.099,00
5037,47
7325.44
27903.17

EDG= 0,91

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

10911.29

NOMBRE:

FICHA DE GESTIÓN:

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

ZUR-RE5-ENSANCHE 5

USOS

USOS DOMINANTES

Residencial

USOS COMPATIBLES

Varios (definido en ordenanzas)

USOS INCOMPATIBLES

Industrial

APROVECHAMIENTO TIPO (M2)

32.801,16
SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (M2 SUELO)

El aprovechamiento tipo
definitivo se
el proceso de
obtuvieran variaciones.

32.801,16

1

obtenido,
provisional y su
a cabo en el proceso de la
si en
de la propiedad o de cartografiado se

SUELO DOTACIONAL AFECTO A SU
DESTINO (M2 SUELO)
32.801,16
No se establecen coeficientes correctores, puesto que no hay usos diferenciados (distribuidos).
se
en el momento de la
del
Proyecto de
si hubiera diferencias de
basadas en un estudio de mercado a realizar en ese momento entre los usos terciarios y
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIE DE LA U.E (M2 SUELO)

32.801,16

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (M2 SUELO)
SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (M2 SUELO)
SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (M2 SUELO)

8.528,80
10.168,55

IEB (M2 TECHO/M2 SUELO)

1

IER (M2 TECHO/M2 SUELO)

1

IET (M2 TECHO/M2 SUELO)
IEI (M2 TECHO/M2 SUELO)

SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (M2 SUELO)

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (M2 TECHO)

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (M2 SUELO)

EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (M2 TECHO)

SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (M2 SUELO)

PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%)

32.801,16

SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (M2 SUELO)

328

SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (M2 SUELO)

820

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (M2)

100

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (M2 SUELO)

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

Posición de la edificación:

Ocupación:

Altura de la edificación:

CONDICIONES DE GESTIÓN
Directa

DIRECTA/INDIRECTA:

Superficie (m2 suelo)
Manzana 1
Manzana 2
SV-VJ-16
TOTAL

Edificabilidad residencial (m2)
4.309,73
9.782,53
10.168,66

Zonas Verdes (m2 suelo)

Edificabilidad equipamientos (m2)

10.031,33
22.769,83
32801.16

10.168,66
10168.66

EDG=0,57

Para garantizar una red de espacios libres
continuos que conecten el corredor verde del
con el espacio urbano y el resto de
infraestructura verde se
un paseo verde central reservado para dicho fin en las Unidades de
2,3,4. El desarrollo del sector no
realizarse hasta que dicho paseo verde se haya definido y aprobado previamente. Para favorecer la movilidad sostenible, el paseo verde

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

NOMBRE:

FICHA DE GESTIÓN:

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

ZUR-RE5-ENSANCHE 5

USOS

USOS DOMINANTES

Residencial

USOS COMPATIBLES

Varios (definido en ordenanzas)

USOS INCOMPATIBLES

Industrial

APROVECHAMIENTO TIPO (M2)

17.305,15
SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (M2 SUELO)

El aprovechamiento tipo
definitivo se
el proceso de
obtuvieran variaciones.

17.305,15

1

obtenido,
provisional y su
a cabo en el proceso de la
si en
de la propiedad o de cartografiado se

SUELO DOTACIONAL AFECTO A SU
DESTINO (M2 SUELO)
17.305,15
No se establecen coeficientes correctores, puesto que no hay usos diferenciados (distribuidos).
se
en el momento de la
del
Proyecto de
si hubiera diferencias de
basadas en un estudio de mercado a realizar en ese momento entre los usos terciarios y

PLANO DE DELIMITACIÓN DEL SECTOR
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS
17.305,15

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (M2 SUELO)
SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (M2 SUELO)
SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (M2 SUELO)

fr

4.915,76
4.158,97

IEB (M2 TECHO/M2 SUELO)

1

IER (M2 TECHO/M2 SUELO)

1

IET (M2 TECHO/M2 SUELO)
IEI (M2 TECHO/M2 SUELO)

SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (M2 SUELO)

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (M2 TECHO)

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (M2 SUELO)

EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (M2 TECHO)

SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (M2 SUELO)

PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%)

17.305,15

SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (M2 SUELO)

174

SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (M2 SUELO)

435

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (M2)

100

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (M2 SUELO)

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

Posición de la edificación:

Ocupación:

Altura de la edificación:

CONDICIONES DE GESTIÓN
Directa

DIRECTA/INDIRECTA:

Superficie (m2 suelo)
Manzana 1
SV-VJ-15
TOTAL

Edificabilidad residencial (m2)
8.230,42
4.158,97

Zonas Verdes (m2 suelo)

Edificabilidad equipamientos (m2)

17.305,15
17305.15

4.158,97
4158.97

EDG=0,52

Para garantizar una red de espacios libres
continuos que conecten el corredor verde del
con el espacio urbano y el resto de
infraestructura verde se
un paseo verde central reservado para dicho fin en las Unidades de
2,3,4. El desarrollo del sector no
realizarse hasta que dicho paseo verde se haya definido y aprobado previamente. Para favorecer la movilidad sostenible, el paseo verde

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

NOMBRE:

FICHA DE GESTIÓN:

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

ZUR-RE5-ENSANCHE 5

USOS

USOS DOMINANTES

Residencial

USOS COMPATIBLES

Varios (definido en ordenanzas)

USOS INCOMPATIBLES

Industrial

APROVECHAMIENTO TIPO (M2)

35.371,44
SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (M2 SUELO)

El aprovechamiento tipo
definitivo se
el proceso de
obtuvieran variaciones.

35.371,44

1

obtenido,
provisional y su
a cabo en el proceso de la
si en
de la propiedad o de cartografiado se

SUELO DOTACIONAL AFECTO A SU
DESTINO (M2 SUELO)
35.371,44
No se establecen coeficientes correctores, puesto que no hay usos diferenciados (distribuidos).
se
en el momento de la
del
Proyecto de
si hubiera diferencias de
basadas en un estudio de mercado a realizar en ese momento entre los usos terciarios y
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIE DE LA U.E (M2 SUELO)

35.371,44

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (M2 SUELO)
SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (M2 SUELO)
SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (M2 SUELO)

9.462,90
7.335,84

IEB (M2 TECHO/M2 SUELO)

1

IER (M2 TECHO/M2 SUELO)

1

IET (M2 TECHO/M2 SUELO)
IEI (M2 TECHO/M2 SUELO)

SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (M2 SUELO)

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (M2 TECHO)

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (M2 SUELO)

EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (M2 TECHO)

SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (M2 SUELO)

PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%)

35.371,44

SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (M2 SUELO)

354

SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (M2 SUELO)

885

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (M2)

100

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (M2 SUELO)

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

Posición de la edificación:

Ocupación:

Altura de la edificación:

CONDICIONES DE GESTIÓN
Directa

DIRECTA/INDIRECTA:

Superficie (m2 suelo)
Manzana 1
Manzana 2
SV-VJ-14
DOT-17
TOTAL

Edificabilidad residencial (m2)
9.196,45
7.328,93
7.335,84
2.047,33

Zonas Verdes (m2 suelo)

Edificabilidad equipamientos (m2)

19.684,37
15.687,07
7.338,84
4.094,66
35371.44

7338.84

EDG=0,52

Para garantizar una red de espacios libres
continuos que conecten el corredor verde del
con el espacio urbano y el resto de
infraestructura verde se
un paseo verde central reservado para dicho fin en las Unidades de
2,3,4. El desarrollo del sector no
realizarse hasta que dicho paseo verde se haya definido y aprobado previamente. Para favorecer la movilidad sostenible, el paseo verde

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

NOMBRE:

FICHA DE GESTIÓN:

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

ZUR-RE2-ENSANCHE 2

USOS

USOS DOMINANTES

Residencial

USOS COMPATIBLES

Varios (definido en ordenanzas)

USOS INCOMPATIBLES

Industrial

APROVECHAMIENTO TIPO (M2)

7.893,42
SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (M2 SUELO)

El aprovechamiento tipo
definitivo se
el proceso de
obtuvieran variaciones.

7.893,42
SUELO DOTACIONAL AFECTO A SU
DESTINO (M2 SUELO)

2,85

obtenido,
provisional y su
a cabo en el proceso de la
si en
de la propiedad o de cartografiado se

1.430,35
6.463,07

No se establecen coeficientes correctores, puesto que no hay usos diferenciados (distribuidos).
se
en el momento de la
del
Proyecto de
si hubiera diferencias de
basadas en un estudio de mercado a realizar en ese momento entre los usos terciarios y
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIE DE LA U.E (M2 SUELO)

7.893,42

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (M2 SUELO)

1.430,35

SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (M2 SUELO)
SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (M2 SUELO)

1.475,71
558,24

IEB (M2 TECHO/M2 SUELO)

2,33

IER (M2 TECHO/M2 SUELO)

2,33

IET (M2 TECHO/M2 SUELO)
IEI (M2 TECHO/M2 SUELO)

SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (M2 SUELO)

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (M2 TECHO)

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (M2 SUELO)

EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (M2 TECHO)

SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (M2 SUELO)

PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%)

18.446,00

SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (M2 SUELO)

185

SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (M2 SUELO)

463

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (M2)

235

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (M2 SUELO)

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

CONDICIONES DE GESTIÓN
DIRECTA/INDIRECTA:

Superficie (m2 suelo)
Manzana 1
Manzana 2
SV-VA-18
DOT-18
TOTAL

Edificabilidad residencial (m2)
3.228,77
1.170,35
558,24
1.430,35

Directa

Zonas Verdes (m2 suelo)

Edificabilidad equipamientos (m2)

13.539,36
4.906,64
558,24
18446.00

EDG=0,11

.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

558.24

NOMBRE:

FICHA DE GESTIÓN:

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

ZUR-RE2-ENSANCHE 2

USOS

USOS DOMINANTES

Residencial

USOS COMPATIBLES

Varios (definido en ordenanzas)

USOS INCOMPATIBLES

Industrial

APROVECHAMIENTO TIPO (M2)

3.567,90
SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (M2 SUELO)

El aprovechamiento tipo
definitivo se
el proceso de
obtuvieran variaciones.

SUELO DOTACIONAL AFECTO A SU
DESTINO (M2 SUELO)

4

obtenido,
provisional y su
a cabo en el proceso de la
si en
de la propiedad o de cartografiado se

1.18,71
2.449,19

No se establecen coeficientes correctores, puesto que no hay usos diferenciados (distribuidos).
se
en el momento de la
del
Proyecto de
si hubiera diferencias de
basadas en un estudio de mercado a realizar en ese momento entre los usos terciarios y
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIE DE LA U.E (M2 SUELO)

M

CO
EX

IEB (M2 TECHO/M2 SUELO)

2,28

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (M2 SUELO)

IER (M2 TECHO/M2 SUELO)

2,28

SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (M2 SUELO)

IET (M2 TECHO/M2 SUELO)

SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (M2 SUELO)

3.640,38

1.564,41

IEI (M2 TECHO/M2 SUELO)

SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (M2 SUELO)

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (M2 TECHO)

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (M2 SUELO)

EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (M2 TECHO)

SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (M2 SUELO)

PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%)

SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (M2 SUELO)

8.303,88

53

SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (M2 SUELO)

133

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (M2)

146

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (M2 SUELO)

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

CONDICIONES DE GESTIÓN
Directa

DIRECTA/INDIRECTA:

Superficie (m2 suelo)
Manzana 1
SV-VJ-5
TOTAL

Edificabilidad residencial (m2)
2.449,20
1.118,71

Zonas Verdes (m2 suelo)

9.796,76
9796.76

EDG=0,11

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

1.118,71
1118.71

Edificabilidad equipamientos (m2)

NOMBRE:

FICHA DE GESTIÓN:

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

ZUR-RE-IN-IA-INDUSTRIAL AISLADA

USOS

USOS DOMINANTES

Industrial

USOS COMPATIBLES

Varios (definido en ordenanzas)

USOS INCOMPATIBLES

Residencial

APROVECHAMIENTO TIPO (M2)

46.967,00
SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (M2 SUELO)

El aprovechamiento tipo
definitivo se
el proceso de
obtuvieran variaciones.

0,70

obtenido,
provisional y su
a cabo en el proceso de la
si en
de la propiedad o de cartografiado se

SUELO DOTACIONAL AFECTO A SU
DESTINO (M2 SUELO)
46.967,00
No se establecen coeficientes correctores, puesto que no hay usos diferenciados (distribuidos).
se
en el momento de la
del
Proyecto de
si hubiera diferencias de
basadas en un estudio de mercado a realizar en ese momento entre los usos terciarios y

PLANO DE DELIMITACIÓN DEL SECTOR
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIE DE LA U.E (M2 SUELO)

47.967,00

SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (M2 SUELO)

4.733,71
4.892,17

IET (M2 TECHO/M2 SUELO)
IEI (M2 TECHO/M2 SUELO)

SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (M2 SUELO)

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (M2 TECHO)

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (M2 SUELO)

EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (M2 TECHO)

SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (M2 SUELO)

PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%)

SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (M2 SUELO)
SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (M2 SUELO)
SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (M2)
SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (M2 SUELO)

1

IER (M2 TECHO/M2 SUELO)

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (M2 SUELO)
SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (M2 SUELO)

IEB (M2 TECHO/M2 SUELO)

0,70

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

CONDICIONES DE GESTIÓN
Directa

DIRECTA/INDIRECTA:

Superficie (m2 suelo)
Manzana 1
Manzana 2
SV-VJ-17
TOTAL

Edificabilidad Industrial (m2)
20.180,06
18.161,06
10.168,66

Zonas Verdes (m2 suelo)

14.126,04
12.712,74
26838.78

EDG=0,29

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

10.168,66
10168.66

Edificabilidad equipamientos (m2)

